
 
 

Hoja de Apoyo: Desempolvando tus sueños 
 

Cierra tus ojos, toma 3 respiraciones profundas y conéctate con tu sueño, ese que más te                
apasiona en este momento. Tómate un minuto y visualízalo tan detalladamente como puedas.             
Después que ya sepas de qué se trata, escríbelo: 
 
● Tu sueño: (Ser/Tener)___________________________________________________ 
 
● ¿Es realizable?   Sí ____  No ____  
Ej: Mi Sueño es publicar un libro, lo cual es completamente realizable. Pero perder 30kg en un mes como                   
sueño, no lo es. Ser realista es importante para no perder la motivación durante el proceso. 
 
● Nombra 3 cosas que ya tienes y que te pueden servir de ayuda para materializar tu sueño: 
 
     1)____________________   2)____________________   3)____________________ 

Ej. Dinero, Contactos, Espacio, materiales, socios,etc. ¡Vamos, abre tu mente! 
 

● Nombra 3 capacidades o talentos que posees que te ayudarían a materializar tu sueño: 
 

1)____________________   2)____________________   3)____________________ 
Eres buen@ en muchas cosas. ¡Créetelo! 

 
● Nombra 3 objetivos iniciales en el proceso de materialización de tu sueño: 
  
         1)  __________________________________ 
 
         2)  __________________________________ 
 
         3)  __________________________________ 
 
● Ahora, profundiza más en cada objetivo que te acabas de plantear, pensando en lo que               

debes hacer para cumplirlos. Además, establece una fecha límite para su realización: 
 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

¿Qué necesitas? 
 

¿Qué necesitas? 
 

¿Qué necesitas? 
 
 

Fecha Límite Fecha Límite Fecha Límite 
 

Haz el mismo procedimiento, con los demás objetivos que te establezcas para poder 
materializar tu sueño. Este es solo el inicio, después vendrá mucho más 



 
 

Preguntas rápidas: Responde con una palabra o frase corta 
 
● ¿Qué amabas hacer en tu infancia? 

      _________________________________________________________ 

● Si recibieras un premio, sería por: 

      _________________________________________________________ 

● Imagina que tienes 80 años, y estás arrepentido por no haber intentado 

      _________________________________________________________ 

● La vida es muy corta como para no: 

      _________________________________________________________ 

 
 
Por último, pero no menos importante: ¡Agradece! 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Sigue trabajando en tus sueños; es lo que te hará sentir vivo 
Tú lo vales 

Francis Nazar 

 


