
 
   El Poder de tus sueños
 

Curso Exclusivo
 Por: Leyda Molina

El curso intensivo  de 5 pasos para vivir tu sueño,
apoderarte de tu vida y alcanzar tu máximo potencial.



Módulo 1: Tus sueños...el inicio
de tu camino al éxito 

Lección 1: Eres responsable de tus
sueños
Lección 2: Toma el control de tu vida

Lección 3: Guíate por tu corazón
Lección 4: Tus talentos son únicos

Lección 5:  Tu visión... es tu éxito
 



Un sueño es un cuadro
inspirador del futuro, que
infunde energía a tu mente,
voluntad y emociones;
facultándote para hacer todo lo
que puedas para lograrlo"

 

 

                     John C.Maxwell 



Lección 1: Eres responsable de tus sueños

No necesitas que los demás crean en
tí, para lograr tus sueños
Nunca lograrás tus sueños si no crees en
tí mismo, ni te haces responsable de
ellos.

Si no puedes creer en tí mismo, tendrás
muchas dificultades para creer en casi todo
lo demás. Esta es una de las claves del éxito



 

No cumplir las
expectativas de
otros.

 

El poder de tu interior
es más poderoso que
las circunstancias que
te rodean.

 

¿Quién soy yo para
ser brillante,
hermoso, talentoso
y fabuloso?

 

En realidad, ¿quién
no eres para serlo?

Nuestro temor más profundo...



Somos seres de luz...
 

Nacimos para
manifestar todo lo que
está en nuestro interior.

Al permitir que brille
nuestra luz, le damos a los
demás el permiso de
hacer lo mismo.

 

 



Si quieres lograr el
éxito...
 Es necesario que confies que
puedes lograr todo lo deseas.
Tienes que creer en tí, si quieres
ver tus sueños convertidos en
realidad.



Nunca será el momento perfecto para
seguir tus sueños, así que es momento
de comenzar hacerlo ahora".

 

 

¿Cuándo es el momento perfecto?



Lección 2: Toma el control de tu
vida

 "Tomar el control de tu vida de
permite ser todo lo que realmente
eres, esto no solo te beneficia a ti,
sino también beneficia a todos los

demás a tu alrededor."
 

 

 



Alcanzar el potencial que Dios te
ha dado...
Esto exige una gran responsabilidad para ti
mismo y para tu vida.

Para esto, tienes que aceptarte a ti mismo, a tus
esperanzas y a tus sueños.

Esto  te lleva a comenzar el camino para
alcanzar tu máximo potencial y a
apoderarte de tu vida.

 



¿Y qué hacer?...

Para comenzar, tienes que aceptar las
nuevas posibilidades en tu vida.
Decirle SI, a estas posibilidades y
hacerlas parte de ti.

 

 

 

 



 eres un milagro, eres único y
que posees talentos,
experiencias y oportunidades
que nadie más tiene y nadie
más tendrá."

 

 
Recuerda que.. .



Lección 3: Guíate por tu corazón

"Las personas de éxito, los que
ven su sueño y lo capturan, aman
lo que hacen y hacen lo que
aman. Permiten que su pasión y
su talento les guíen."
                                   John C. Maxwell
 



Siempre existe una posibilidad...

Si alineas tus talentos con la
emociones que te llevan a
vivirlo.
Si tiene el valor de seguir tu
propósito y correr los riesgos
necesarios para vivirlo.

 



Ama lo que haces, o no lo hagas...

Decide hacer algo que amas, algo que
realmente atrape tus emociones y tu
corazón.
Decide hacerlo porque es importante
para ti, porque te lleva a descubrir
nuevas posibilidades.

 

 



Lección 4: Tus talentos son únicos

Tus talentos te llevarán
alcanzar el éxito.
Todas las personas quieren alcanzar el
éxito pero no saben como definirlo en
sus vidas.

¿Cómo lo defines tú?...

 



El éxito es...

Hacer lo mejor posible con lo que se
tiene.
Hacer lo que sientes, sin permitir que los
demás determinen como debe ser.

Nunca intentes vivir un sueño de otra
persona, esto te arrancará la
motivación.

 



¿Por qué?...

Comparar nuestro sueño con el de los
demás no nos acerca al nuestro, nos
aleja de él y esto no nos beneficia.

Si enfocas demasiada atención en quién no
eres, por estar comparándote con los
demás, perderás de vista la persona en la
que debes convertirte.

 

 



No olvides...

Al principio de la vida te
preocupa lo que piensan los

demás, 
Cuando adquieres madurez te das
cuenta de que en realidad nadie
ha estado pensando nada de ti.

 



Lección 5: Tu visión... es tu éxito

Cree en tu visión del futuro, aun cuando los
demás no te comprendan.

Aunque tienes mucho potencial y muchos talentos,
los demás no lo van a comprender, así que creer en
tí es tu arma más poderosa.

No permitas que eso te aleje de alcanzar tu
sueño y tu máximo potencial en la vida.

 

 



Si no logras el éxito en tus
propios términos, si se ve
bien ante el mundo, pero no
se siente bien en tu alma, eso
no es éxito del todo."

              Anna Quindlen

 



Cuando una persona busca su
sueño...

Llega mucho más lejos, ya que sus
limitaciones no son obstáculos y utilizan al
máximo sus talentos.

Su potencial  es ilimitado y se apodera de su
vida innevitablemente.

No conoce límites ni barreras, utiliza todas
las posibilidades que están a su alrededor
para lograrlo.

 



entonces  necesitas buscar en
tu interior: descubrir lo que te
detiene, vencerlo y comenzar
a vivir sin límites.

 

Si tienes un sueño y no
estas tratando de vivirlo,



Nos vemos prontito... y no olvides
visitar www.leydamolina.com y
Leyda Molina/ Líder &
Educadora Transformacional en
FB para continuar conectados.
 

 

GRACIAS POR SER
PARTE DE ESTE
HERMOSO PROYECTO.


