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2.- SUEÑE EN GRANDE 
 

En una carretera con poco tráfico iban una madre de 53 años y su hijo de 

27 años cuando el coche pinchó. El hijo se puso a arreglar la rueda, 

después se metió debajo del coche para comprobar que lo demás estaba 

bien. Entonces el gato cedió y el coche se vino abajo, aprisionando el pecho 

del joven. La madre levantó el coche para que pudiera salir y perdió todas 

sus fuerzas justo después de que su hijo estuviera a salvo. 

 

La señora en aquél momento tenía un sueño, un deseo ardiente: salvar la 

vida de su hijo, y para ello debía conseguir un objetivo: levantar el coche el 

tiempo necesario para que su hijo pudiera salir y ponerse a salvo. Una vez 

conseguido su objetivo y por tanto, su sueño, perdió la energía. ¿De dónde 

obtuvo la energía suficiente para levantar tanto peso?: de su sueño. 

 

Los sueños son nuestra fuente de energía, por eso es tan importante  

definirlos,  para   poder   enfocar   en   ellos   y visualizarlos 

constantemente y poder hacerlos realidad mediante el vehículo económico 

que estamos construyendo: nuestra propia empresa, nuestro propio 

camino. 
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La clave de la felicidad está en soñar y la clave del éxito en convertir los 

sueños en realidad. Las cosas grandes no se construyen con dinero sino 

con el poder de los sueños. 

 

La clave de la felicidad está en soñar 

y la clave del éxito está en convertir 

los sueños en realidad 

 

Cuando todo se pone cuesta arriba su sueño le ayuda a sobreponerse a la 

adversidad y dar un paso más. Enfocando en su sueño los problemas son 

más fáciles de superar. 

 

Debe soñar despierto, definir lo que quiere conseguir y cuando: cambiar 

de casa, cambiar de coche, viajar, dar mejores estudios a sus hijos,... hay 

tantos sueños diferentes como personas. Esta es una de las cosas que más 

cuesta hacer, por miedo a no conseguirlas. 

 

Fantasía, sueño y realidad 

 

Un emprendedor sin sueños acaba naufragando, porque pierde la fuente 

que le da energía para seguir hacia adelante y superar los obstáculos. 

 

Distinga realidad, sueño y fantasía 
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La realidad es aquello que está viviendo en la actualidad, su situación 

actual. Hay personas que no son capaces de pensar o creer que dicha 

situación puede cambiar y esa es "su realidad". 

 

El sueño es esa situación en la que quiere estar, aquello que quiere 

conseguir y sabe "como" y "cuando" conseguirlo. 

 

La fantasía es aquella situación que le gustaría tener pero no sabe ni 

"cuando" ni "como" conseguirla. Queda lejos en el tiempo y no puede 

trazar un plan concreto para conseguirla. Es algo así como lo imposible. 

 

FANTASÍA, SUEÑO Y REALIDAD 

 

Desde su realidad ha de visualizar su fantasía constantemente, porque le 

va a dar una gran energía, pero se va a enfocar en su sueño, porque eso es 

lo que va a poder conseguir. 
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Si sólo enfoca y visualiza su sueño y se olvida de su fantasía, no 

conseguirá ni siquiera su sueño, porque el día a día le distraerá. 

 

Su sueño le ayuda a marcarse 

objetivos concretos y su fantasía le 

recuerda su visión a largo plazo. 

 

Cuando consigue su objetivo alcanza su sueño y su realidad cambia. 

Desde su nueva realidad, lo que antes era una fantasía pasa ahora a ser un 

sueño y aparece una nueva fantasía. 

 

NUEVA FANTASÍA, SUEÑO Y REALIDAD 

 

 

Enfoque en su sueño pero tome conciencia de cual es su realidad, su 

situación actual, no sólo debe ver donde quiere ir, sino también donde 

está, su punto de partida para no frustrarse ni desilusionarse después si 

tarda más en conseguir su sueño. 
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Defina sus sueños 

 

Imagine que son las 22:00 horas de un sábado, llega a su casa  (que  está  a  

media  hora  en  coche de la casa más cercana) y se encuentra con la puerta 

blindada cerrada y se dejó la llave dentro, ponen su película favorita y va 

a perderse la primera hora ya que su pareja llega a las 23:00 horas y hasta 

entonces no podrá entrar. Si no tuviera otra solución, ¿tiraría la puerta 

abajo o esperaría?: esperaría. 

 

Ahora imagine la misma situación, pero la casa en llamas y la persona que 

mas quiere está dentro inconsciente y si no entra antes de 30 minutos 

morirá. ¿Tiraría usted la puerta abajo?: probablemente si, haría lo que 

fuera necesario. 

 

En ambos casos hay que hacer lo mismo, sin embargo en el segundo caso 

estaría dispuesto a hacerlo y en el primero no. ¿Qué es lo que ha 

cambiado?: LA MOTIVACION. 

 

Su cerebro es como un potente coche deportivo: tiene mucha potencia y 

capacidad, pero necesita combustible para funcionar. El combustible que 

necesita su cerebro es la motivación. 

Si quiere conseguir sus sueños ha de definirlos de forma clara y en detalle. 

Si quiere cambiar de coche debe especificar que coche quiere, color de la 

carrocería, de la tapicería, potencia, accesorios, etc. 
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Es necesario que defina sus sueños 

con claridad 

Le invito a que dedique unos minutos a pensar en su situación actual y en 

lo que quiere para el futuro. Piense en sus fantasías y sus sueños, tanto 

personales como profesionales y anótelos en las líneas en blanco del 

cuadro siguiente. 

REALIDAD, SUEÑOS Y FANTASÍAS
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La importancia de visualizar su sueño 

 

Su cerebro tiene dos hemisferios: derecho e izquierdo. Ambos han de estar 

unidos y trabajar en armonía para ser efectivos. El hemisferio derecho es el 

que sueña, el que imagina, el que tiene las ideas y el izquierdo el que 

trabaja para hacer realidad esas ideas. 

 

 

 

La realidad de una persona es la que vive en su mente, por ello es 

importante que utilice recordatorios visuales como fotografías, frases, etc., 

de lo que quiere conseguir. Así ayuda a su mente a enfocar y visualizar 

constantemente aquellos sueños que quiere alcanzar, en lugar de enfocar 

en la realidad que no le gusta. 

 

Todo se crea dos veces: primero en 

la mente y luego en la realidad 

 

La visualización le ayuda a actuar como si sus sueños ya fueran realidad, 

además de impactar en el subconsciente, que es la parte de su mente que 
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debe convencerse de que las cosas no tienen que ser siempre iguales a 

como son, sino que es posible cambiarlas. Para poder visualizar el sueño 

es imprescindible que éste sea lo más concreto y detallado posible. 

 

La visualización impacta en su 

subconsciente, siempre que imagine 

vívidamente 

 

 

 

Ponga a la vista fotografías de lo que 

quiere conseguir 

 

Adquiera el hábito diario de sentarse relajadamente, cerrar los ojos y verse 

a sí mismo alcanzando sus sueños y objetivos vívidamente y tendrá 

recorrido medio camino. 
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La zona cómoda 

 

A la mayoría nos asusta salir de nuestra zona cómoda, aquella en la que 

nos sentimos a gusto porque dominamos la situación, no tenemos que 

hacer esfuerzos extras y tampoco obtenemos resultados extras. Esa zona 

que hemos creado con nuestros hábitos, buenos o malos. 

 

Entramos a trabajar a las 9:00 h. y salimos a las 18:00 h, llegamos a casa, 

nos sentamos a ver la televisión, cenamos, nos acostamos y así cada día de 

nuestra vida hasta que nos retiremos, o alguien lo decida por nosotros. 

Dejamos de soñar a los 30 años y esto es morir en vida. Cuando a los 70 

nos acompaña el cuerpo nos meten en la tumba. 

 

Dejar de soñar es morir en vida 

 

ZONA CÓMODA 
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Hay que expandir la Zona cómoda 

 

"La diferencia entre el surco que dejamos al hacer todos los días lo mismo - 

de casa al trabajo y de éste a casa - y nuestra tumba es la profundidad", 

porque no hay nada que nos conduzca a la muerte emocional más rápido 

que la costumbre, la rutina. 

 

Sueño y objetivo 

 

Los objetivos deben venir marcados por los sueños. Cuando quiere 

conseguir un sueño ha de ver que objetivo necesita alcanzar para convertir 

su sueño en realidad. 

 

Si vive en una casa de 90 m y quiere pasar a una de 150 m ha de ver cuáles 

deben ser sus ingresos, es decir, que objetivo debe alcanzar. 

 

Cada objetivo debe estar motivado 

por un sueño 
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3.- MARQUESE OBJETIVOS 
 

En los cursos de emprendedores que imparto hago siempre varias 

preguntas para conocer a los componentes del grupo, de todas ellas la más 

importante es esta: ¿dónde esperas estar dentro de 4 ó 5 años?. Las 

respuestas son muy variadas: con mi propia empresa, ganando suficiente 

dinero para vivir por mi cuenta, con independencia económica, dirigiendo 

mi propia empresa,... 

 

Si bien son respuestas diferentes, la inmensa mayoría - más del 97% - 

tienen una característica común: son abstractas, no motivan ni permiten 

trazar un plan de acción para conseguirlas. 

 

Menos del 3% responde algo así como: dirigiendo mi propia empresa con 

6 trabajadores en plantilla y una facturación por encima de los 600.000 

Euros/año, por poner un ejemplo. 
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La calidad de cada curso es directamente proporcional a la cantidad y 

calidad de objetivos que tienen los participantes. 

 

Hace algunos años una compañía de seguros estadounidense hizo un 

estudio sobre alumnos de la Escuela de Negocios de Harvard - se supone 

la mejor del mundo - y llegó a la siguiente conclusión: menos del 3% de los 

alumnos habían conseguido tener éxito en la vida. 

 

Este dato parece descorazonador, ya que si menos del 3% de los que 

estudian en la mejor Escuela de Negocios del mundo tienen éxito, ¿qué 

ocurre con el resto de personas?. El estudio demostró que lo que tenían en 

común no tenía nada que ver con la educación formal: 

 

      - Sabían lo que querían (tenían objetivos concretos) 

      - Lo ponían por escrito 

 

Menos del 3% de las personas tienen 

objetivos por escrito 
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Esto no ocurre sólo en Harvard, sino en cualquier parte del mundo: menos 

del 3% de las personas saben lo que quieren y además lo ponen por 

escrito, y esto es lo que marca la diferencia entre quedarse en la media o 

tener éxito. 

 

Piense ahora en los sueños que puso en el capítulo anterior y establezca 

los objetivos que debe conseguir para alcanzar cada uno de esos sueños. 

 

MIS OBJETIVOS
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¿Por qué debe marcarse objetivos? 

 

¿Recuerda a Antonio Rebollo?: fue el atleta encargado de encender la 

antorcha Olímpica en los Juegos de Barcelona'92 con una flecha 

encendida. Entrenando ocho horas diarias durante dos años. Imagine que 

le piden que encienda la antorcha y no le dicen a que distancia y altura va 

a tener que disparar. ¿Cómo puede entrenarse y saber que su 

entrenamiento es el correcto?: no puede saberlo, primero necesita conocer 

su objetivo con exactitud. 

 

Sin un plan para el éxito, automáticamente tiene un plan para el fracaso; 

cuando no sabe hacia donde va resulta difícil llegar, va a la deriva. Al 

marcarse objetivos tiene dos características o ventajas: una vida con un 

sentido de propósito y un estado mental. Al tener un sentido de propósito 

sabe hacia donde se dirige y saca más productividad a su tiempo. 

 

El éxito no es un destino, sino un camino, un estado mental. Y éste es fruto 

del esfuerzo que está poniendo para alcanzar los objetivos, evitando así 

enfocarse en los obstáculos. 

 

El éxito no es un destino sino un 

camino, un estado mental 

 

Piense en lo que le ocurre si va en bicicleta mirando al horizonte: ve los 

obstáculos con antelación y los va esquivando. Ahora bien, si va mirando 

al suelo o un metro delante y ve una piedra, acaba tropezando con ella. 
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Características de un buen objetivo 

 

Debe marcarse los objetivos a largo plazo, que sean difíciles y alcanzables, 

para que le motiven y tenga que sacar lo mejor de sí mismo para poder 

alcanzarlos. 

 

Un objetivo debe estar motivado por un sueño, cuando alcanza el objetivo 

consigue el sueño. Ahora bien, un objetivo y un sueño a largo plazo son 

como una anestesia, le adormecen y le hacen sentir bien, pero no le incitan 

a la acción. Por eso debe establecer metas intermedias hasta llegar a la 

meta a largo plazo pudiendo así establecer tareas diarias en plazos 

semanales. Sus objetivos han de ser concretos, medibles cuantificables y 

tener un plazo en el tiempo para alcanzarlos. Además ha de ponerlos por 

escrito (la mente juega muy malas pasadas) y deben firmarlos todos 

aquellos que estén involucrados en el proceso para alcanzarlos. 

 

DONDE CREE ESTAR Y DONDE ESTÁ 
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Para poder triunfar debe empezar 

por conocerse a sí mismo 

 

A veces soñamos y nos ponemos objetivos, pero por no conocernos lo 

suficiente fracasamos, por creer estar mejor preparados de lo que estamos. 

El camino a recorrer es más largo de lo previsto, o requiere hacer cosas 

que no estamos preparados para hacer y decidimos abandonar. 

 

Conteste el siguiente test para conocer hasta que punto sus sueños y 

objetivos actuales le están llevando por el camino adecuado o por el 

contrario le están desviando de él. 

 

Es muy importante que sea completamente sincero en sus respuestas 

porque de ello va a depender que adquiera un mayor o menor 

conocimiento de sí mismo. 
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El ideal es puntuar cada línea con un 5 (no conozco a nadie que lo haga), 

pues eso indica que se hace en su máxima dimensión. La puntuación 

máxima es 55. Sume sus puntuaciones para obtener su puntuación final y 

compárela con la ideal. El porcentaje resultante de dividir su puntuación 

entre la ideal le indicará hasta qué punto sueña y se marca objetivos 

adecuadamente para tener éxito. 
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Refleje este resultado en el gráfico siguiente coloreando hasta la cifra que 

ha obtenido y podrá ver gráficamente en que proporción sus sueños y 

objetivos actuales le van a ayudar a tener éxito y cuanto trabajo le queda 

por delante para tener los de un auténtico ganador. 

 

 

 

Ahora que sabe en que medida sus sueños y objetivos son los de un 

emprendedor ha de ponerse manos a la obra para mejorarlos. Para ello ha 

de aprender, crecer y cambiar. 
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RECUERDE 

 

 

 


