
Esta  plantilla será tu guía cada vez que no sepas 
qué hacer, cuál camino tomar o qué decisión tomar. 
Imprimela y ponla en un lugar visible para que cada 
día te recuerde hacia dónde quieres ir en la vida.

Escoge tres palabras que te ayuden a enfocarte y te sirvan de filtro cada vez que tengas que tomar 
una decisión en tu vida personal y profesional. Mis palabras son: feliz, soñadora y positiva. ¿Cuáles 
son tus tres palabras?

Luego que conectas contigo y sueñas, llega el momento de tomar acción. Pero antes de lanzarte tras ese 
sueño, responde estas preguntas. Tu respuesta debe ser sí en cada punto y tu enfoque convertir los "no" en 
"sí" antes de lanzarte a emprender.

¿Quieres lanzar un proyecto?
Sí No
¿Estás dispuesto/a sacrificarte por él?
Sí No
¿Lo quieres lo suficiente como para pasar horas corridas trabajando sin saber el resultado?
Sí No
¿Tienes dinero ahorrado?
Sí No
¿Has determinado tus metas a largo plazo?
Sí No
¿Tienes una red de apoyo para lanzarte?
Sí No

¿Tienes todas las respuestas? ¿Ya tienes clara tu idea para 
emprender? ¿Sabes cuáles sueños vas a hacer realidad? 
¿Tienes “No” para convertir en “Sí”? ¡TRABAJEMOS EN 
ELLO!

Te espero en mi taller presencial "Conecta & emprende" 
para hacer de ese emprendimiento una realidad. Durante 
cuatro horas daremos forma a tu idea para que la lances o 
la potencialices de forma exitosa con mi fórmula “Sueño + 
acción = la vida que quieres”.

Inscríbete con el código CARTACUKI y recibe un descuen-
to especial para la edición de este sábado 13 de abril de 
9:00 AM a 12:00 M.

(Ej. Soy Paloma de la Cruz una joven 
emprendedora y soñadora incansable.)

(Ej. Colaboro con los sueños de los 
demás mientras hago el mío realidad.)

(Ej. Contagiar al mundo todo lo que 
llevo dentro.)


