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CAPÍTULO 3

La pregunta de la realidad: 
¿Estoy dependiendo de factores bajo mi 

control para lograr mi sueño?

La realidad es... enemiga de las fantasías, pero no de mis sueños. 
—Rudy Ruettiger

La gente que crea su sueño basado en la realidad toma un enfoque muy diferente al de aquellas 
personas que viven de la fantasía. Observa cómo persiguen sus sueños de manera diferente:

Los que fantasea . . .

Dependen en ____________. 

Se enfocan en ________________. 

Cultivan _______________ poco 

saludables.

 _______________ el valor del trabajo 

Buscan ______________. 

Crean_____________. 

Engendran______________. 

___________. 

__________ riesgos personales. 

Hacen a  ______________ 

responsables. 

Los que crean sueños . . .

Dependen en ________________. 

Se enfocan en __________________. 

Cultivan ________________ 

descontento. 

_______________ el trabajo que hacen. 

Conducen a ______________. 

Generan ________________. 

Promueven ________________. 

_____________. 

______________ riesgos según sea 
necesario. 

Se _________________ responsables.
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La columnista Ann Landers escribió, “Los espejuelos con lentes color de rosa nunca son 
bifocales. Nadie quiere leer lo que está en letra pequeña en los sueños”. ¿Qué está en letra 
pequeña en tu sueño? La letra pequeña es la realidad. Si quieres alcanzar tu sueño, tienes que 
leer la letra pequeña. Cuando lo hagas, estas son algunas de las cosas que encontrarás:

• El recorrido va a tomar más tiempo de lo que esperabas. 

• Los obstáculos van a ser más numerosos de lo que creías.

• Las desilusiones van a ser mayores de lo que esperabas.

• Los momentos bajos van a ser más bajos de lo que imaginaste. 

• El precio va a ser más alto de lo que anticipaste.

Mientras más ________________ sea tu sueño, más tentado estarás de depender de cosas  

fuera de tu________________________ para hacerlo realidad. 

Para realizar tu sueño, no solo tienes que trabajar duro, también tienes que estar seguro que 
tu sueño se relaciona con tus puntos fuertes. Eso significa reconocer lo que puedes y no 
puedes hacer. Cuando la profesora de publicidad y relaciones públicas Catherine B. Ahles 
era vicepresidenta de relaciones universitarias en el Macomb Community College, observó, 
“Pasamos la mayor parte de nuestros veinte descubriendo las cientos de cosas que podemos 
ser. Pero al madurar durante los treinta, empezamos a ver todas las cosas que nunca vamos 
a ser. El reto para nosotros al llegar a los cuarenta y más es comprenderlo todo—saber cuáles 
son nuestras capacidades y reconocer nuestras limitaciones—y llegar a ser lo mejor que 
podemos ser”. 

1. Usar tus puntos fuertes ____________________ la ley del mínimo esfuerzo.

 La ley del mínimo esfuerzo se trata de encontrar tu verdadero propósito y área de 
excelencia. Me sentí ofendido la primera vez que leí sobre esta ley. Me dije, “¡Qué 
tontería! Vi a mi madre trabajar bien duro. ¿Cómo se atreve a decir que el trabajar duro 
no cuenta?” Pero fue cuando seguí la ley del mínimo esfuerzo que comencé a triunfar.

 “El libro dice que la ley del mínimo esfuerzo funciona cuando te mantienes fiel a tu 
naturaleza — lo que es innato para ti. Si sabes lo que es y lo sigues, vivir el propósito de 
tu vida es fácil. Pensé en eso y formulé unas preguntas que me ayudaron a entenderlo: 
¿Qué es fácil para mí, pero difícil para otros? ¿En qué quisiera trabajar por largo tiempo, 
aunque no me pagaran nunca por ello? Con base en esas preguntas, ¿qué podría hacer 
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para ayudar a las personas a mi alrededor?” - Farrah Gray comentando sobre el libro 
“Las siete leyes espirituales del éxito” de Deepak Chopra.

 La actriz Pearl Bailey afirmó, “Existen dos tipos de talentos, el talento hecho por el 
hombre y el don concedido por Dios. Con el talento hecho por el hombre, tienes que 
trabajar muy duro. Con el don concedido por Dios, solo tienes que retocarlo de vez en 
cuando”. 

2. Usar tus puntos fuertes permite _________________________consistentes. 

 Máximo __________ y máxima ____________ = máximo ___________ .

Q. “¿Tengo los hábitos que necesito para alcanzar mi sueño?” 

 J. Paul Getty, filántropo y fundador de la empresa Getty Oil Company, explicó, 
“El individuo que quiere llegar a la cima en los negocios debe saber apreciar 
el poder y fuerza del hábito. Debe ser rápido rompiendo aquellos que lo 
pueden romper a él — y apresurarse en adoptar las prácticas que serán los 
hábitos que lo ayudarán a alcanzar el éxito que desea”. 

 Aristóteles – “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un 
acto, es un hábito”. 

 Meta: Combina tus ________________ con tu___________. 

La guía para ir de la realidad a tu sueño 

La realidad es _________________de tu sueño.

 Starting Point  Strengths  Habits  Potential  Dream

Aquí 
estás

Tu 
sueño

 Inicio Puntos fuertes Hábitos Potencial Sueño


