
 
EJERCICIOS 
MÁGICOS

Hay conceptos en la vida que el 
mejor sentido es el que puedes 
manifestar desde tu propio ser. 
 
Mi experiencia dice que sobre la 
Felicidad, el Éxito y mucho más  
hay tantas definiciones como 
personas en esta tierra. Desde ahí 
es que construimos la  propia 
realidad. 
 
Es decir  cuanta mejor calidad le 
demos a  nuestros pensamientos 
y sueños, mejor será la obra de 
nuestra vida.

 
 
 
Te invito a que realices el ejercicio 
siguiente:



¿Qué es la Felicidad?
Describe tu propia definición.
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Piensa que la Felicidad que describís ya es realidad. 
 

¿Cómo te sentís?



¿Qué es el éxito?
Describe tu propia definición.
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Imagina que todo lo que deseas  ya es realidad,
 ¿Cómo te sentis?

Imagina que todo lo que deseas  ya es realidad.
 ¿Cómo te sentis?



¿Qué harías si no tuvieras 
miedo?

Describe tu propia definición.
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Imagina que ya no tienes miedos.
 

¿Cómo te sentis?
 

¿ Qué cosas harías ahora que no tienes miedo?
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Soñar

¿ Cual es tu sueño más esperado?



Sentir

¿Cómo te sentís sabiendo que ya está 
cumplido?



Proyectar

¿ Qué finalidad tiene tu sueño y cómo 
cambiará tu vida al concretarlo?



Seguramente este espacio de reflexión, aumentará tu valoración y 
te motivará a tomar acción  para concretar lo que te propongas.

 
Espero que tu obra esté bien construida, por ende colmada de Felicidad, 

éxito, y  sueños cumplidos tal como los imaginaste.
 

Si necesitas orientación estoy aquí para ayudarte, 
contactame.



We understand the struggle.

J U S T  D U D E S  F R O M
T H E  O U T B A C K

As guys who grew up on the farm without much 

access to airports or any of the fancy frills that 

come with travel, we want to make the experience 

easier for everyone.

 
Reservados todos los derechos.
Esta guia esta protegida por leyes de propiedad intelectual.
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