
Experimentando
el Miedo

¿Cuántos sueños tienes en tu mente que no haz llevado a la
acción por el miedo?

¿Cuántas veces te detuviste para tomar la decisión que te
dará libertad?

¿Cuántas veces dijiste TENGO MIEDO?

Vol 1

En este módulo quiero que identifiques tu sueño, tus excusas y al
final tendrás un reto que te mantendrá enfocada, así sea que lo

pegues en la pared del inodoro. 



El Miedo
Siempre vamos a

experimentar miedo a lo largo de nuestra

vida, pero la manera de enfrentar éste

miedo es cómo vamos a accionar. Tienes

que comenzar a trabajar con el miedo

para poder tener la vida que deseas.

Las redes sociales están llenas de cosas

que no son reales, hoteles de 5 estrellas,

carteras caras, viajes

extraordinarios, logros, felicidad y ahí

comienzas a pensar que si no tienes éstas

cosas pierdes la oportunidad, no eres

exitoso, no podrás salir adelante o ya estas

tarde.

Romper la barrera de no creer o compararte

con las redes sociales es una de las cosas que

tendrás que trabajar.

Vas a tener que salir de tu zona de

comodidad para ganarte una vida cómoda,

una vida que deseas, la

libertad que añoras y todo lo que haz soñado. 

Vas a tener unos ejercicios para determinar

tus sueños, tus excusas y ponerte en marcha.



Sueños
Quiero que anotes aquí cuál es tu sueño. No tiene que ser

algo grande, algo que desees en este momento. Debes ser

específic@ "Quiero rebajar" no es específico, "Quiero

estar en 125 libras" es específico. "Quiero 1,500

seguidores es específico. No te cohibas y escribe tu sueño,

eso que tanto añoras con todo tu corazón.



Anota cuáles son las excusas
que te detienen para cumplir el

sueño.



Muchas veces pensamos en todas las cosas que
nos pueden ir mal si tomamos la decisión de ir

tras ese sueño

Los pensamientos pueden ser tus enemigos

Anota todas las cosas que pueden ir mal...



Siempre pensamos en lo negativo, antes que lo
positivo. Es normal porque quieres protegerte
del futuro, de lo desconocido, de los errores.

Los pensamientos pueden ser tus enemigos

Anota todas las cosas que pueden salir bien...



Quiero que coloques esto en tu espejo, en el baño, en la cocina, en
tu escritorio, sácale un screenshot y colócalo como fondo de

pantalla.
Esto te ayudará a recordarte a diario, inspirarte y mantenerte en el
camino que deseas para ti. Re-escribiendo lo afirmas, lo crees y lo

pones en acción.

Tienes que perseguir tu camino, confiar en ti y
ser valiente para comenzar

Anota todas las cosas que pueden salir bien...


