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Cuántas veces hemos soñado con alcanzar 
algo en la vida, nos hemos propuesto ir más 
allá de nuestros sueños pero muchas veces el 
temor al fracaso hace que nos paralicemos y 
nos estancamos, hace que nos demos por 
vencidos y desistamos a las cosas que 
queremos, dejando a un lado nuestros sueños 
por temor al fracaso.  

Cuándo nos daremos cuenta de que sí 
nuestros sueños son grandes es porque 
poseemos la capacidad y el potencial 
necesario para lograrlos, el miedo siempre va 
a estar ahí, solo para recordarnos que 
necesitamos ser un poco precavidos y actuar 
de la manera correcta. Es una advertencia a 
las cosas erróneas que pueden traer 
consecuencias en nuestras vidas, pero lo 
malinterpretamos y lo vemos de una manera 
diferente, lo vemos como un obstáculo el 
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cual nos atemoriza para tratar de paralizarnos y evitar que alcancemos lo deseado. Muchas veces 
yo soñé con escribir un libro, pero no me atrevía hacerlo, pensaba de esta manera,  ¿Y qué voy a 
escribir?, no tengo palabras, no tengo sabiduría ni la inteligencia necesaria para hacerlo, ¿Cómo 
podría hacerlo?, todas esas cosas eran las que me tenían paralizada, el miedo a fracasar, hasta 
que un día comprendí que debía arriesgarme, entendí que Dios me había dado el potencial 
necesario y que contaba con las herramientas necesarias para poder hacerlo, y me lanze, no te 
diré que todo paso de la noche a la mañana, todo fue un proceso el cual fue paso a paso y ahí 
pude entender qué había perdido muchas cosas por el miedo a fracasar y no intentarlo.  

Todos hemos pensado en algún momento determinado de nuestras vidas en convertirnos 
ya sea en profesionales, personas exitosas, dueños de empresas, y mucho más, cargamos con 
sueños desde nuestra niñez, recuerdo que cuando niña decía que quería ser médico, y así 
sucesivamente nos pasa a muchos, soñamos pero en el primer intento y fracaso nos damos por 
vencidos, y dejamos ese sueño a un lado. ¡Qué gran error el que cometemos! Es por eso que hoy 
te traigo algunos consejos que me han ayudado en mi vida personal para lograr poder conquistar 
mis sueños aun por encima de los fracasos.  

 

Una mujer exitosa siempre logra lo que se propone cuándo: 

➔ Cree en ti misma aunque otros no lo hagan. Es necesario qué cuándo las cosas se 
tornen gris en tu vida tú sigas creyendo en ti, en qué lo vas a lograr. 

➔ Fíjate objetivos, si aún no sabes lo que quieres ni hacia dónde ir, empieza a fijarte 
objetivos que te ayudarán a enfocarte al lugar correcto. Una mente sin sueños ni 
aspiraciones es una mente vacía, sin ningún camino. 

➔ Acciona, nuestros sueños se ven muy bonitos cuando los soñamos, pero si no 
accionamos serán solo sueños, nunca se convertirán en una realidad, es necesario 
un plan de acción para poder conquistar nuestros sueños.  

➔ Persiste, la persistencia te ayudará a llegar lejos, en el camino claro está te vas a 
topar con obstáculos qué querrán ser de impedimento a tu vida, pero si utilizas la 
persistencia podrás atravesar esos obstáculos.  

➔ Enfócate en una meta a la vez, no trates de hacer muchas cosas a la vez pues 
puede ser que caigas en medio de un estrés y te desenfoques al verte tan cargada. 
Es más seguro que te enfoques en una sola actividad y que persistas en esta hasta 
lograrlo. 

➔ Una mujer exitosa siempre agradece aun cuando las cosas no le salen bien, 
siempre mira más allá de sus problemas y comprende que todas las cosas le obran 
para bien.  

➔ Prepárate, transforma tu vida adquiriendo una buena formación, hoy en día 
contamos con la biblioteca de Google que nos ofrece millones de cursos de 
formación personal,  libros, seminarios, y tantas cosas más qué nos ayudarán a ser 
una persona exitosa. Nunca sabemos lo suficiente para no aprender. 
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Así que no hay excusas, tienes todo a tu favor y cuentas con la ayuda de Dios que 
siempre está presente para ayudarte.  

Crees Qué Puedes Conseguir Lo Que Te 

Propongas? 
Es una buena pregunta que deberíamos hacernos a diario, 
una pregunta de reflexión la cual te llevará a reflexionar y a 
recordarte que tu tienes el poder para conseguir lo que te 
propongas, debes aprender a conocerte, de saber las 
cualidades y habilidades que posees para ponerlas en 
acción y poder conseguir lo que deseas. Nunca se debe 
olvidar que Dios nos entregó talentos los cuales muchas 
veces tiramos a un lado y lo echamos al olvido, es tiempo 
de usar esos talentos, ponerlos en práctica, a trabajar, hacer 
que funcionen. ¿Crees que puedas conseguir lo que te 
propones? Piensa y reflexiona. Eres capaz de conquistar 
naciones, eres capaz de conquistar tus sueños, eres capaz 

de eso y más, nunca lo olvides, tu naciste para vivir por encima de la mediocridad, naciste para 
ser exitoso, para llegar lejos y conquistar lo que quieras, todo está en ti. 

 

Debes de Salir de Tu Zona de Confort. 
Si estás estancado en una vida vacía y 
sin sentido es posible que vivas en un 
círculo llamado "zona de confort". 

Salir de tu zona de confort será más que 
necesario para poder avanzar, en 
psicología la zona de confort se refiere a 
un estado mental donde la persona utiliza 
conductas de evitación del miedo y la 

ansiedad en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un 
rendimiento constante sin asumir ningún riesgo, es decir, con el “piloto automático”.  
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Sí continuas en tu zona de confort nunca vas a avanzar, nunca alcanzarás las metas que te 
propongas, nunca tus pasos adelantarán. Al escapar de nuestra zona de confort comenzamos a 
tomar conciencia de nuestros miedos y nuestras barreras mentales, de nuestros pensamientos 
limitantes, ahí es cuando descubrimos que por mucho tiempo estuvimos atrapado en un mismo 
círculo sin poder avanzar, perdiéndonos de oportunidades de conseguir el éxito y de llegar a 
obtener nuestras metas realizadas, y es debido a eso que veíamos nuestra vida de una manera 
distinta, vacía y sin sentido, porque no permitimos experimentar cosas diferentes. 

 

Rodéate de Personas Buenas Que Te 
Sumen y Te Inspiren. 
 

 Al seleccionar tu círculo amistoso debes de saber qué 
tipos de personas vas a seleccionar ya que existen 
personas tumba ánimo, quitasueños, personas que tu éxito 
les molestara y querrán impedir tu meta, personas las 
cuales se hacen llamar tus amigos pero por detrás de tus 
espaldas su única meta es lograr hacer que desistas de lo 
tuyo. Rodéate de personas que te inspiren, que te sumen 
no que te resten, personas que tengan la misma visión que 
tú, personas que te hagan crecer en todas las áreas de tu 
vida, tu eres la semilla en la tierra y por tanto debes de 
rodearte de personas que sean la lluvia y el sol que hagan 
que tus frutos puedan crecer, personas que fortalezca tu fe 

y que aun en medio de las tormentas te den ánimo para seguir volando alto, para seguir 
permaneciendo en las alturas, alejate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La 
gente pequeña siempre hace eso, en cambio la gente realmente grande te hace sentir que tu 
también puedes ser grande, no permitas que nadie te menosprecie y te quite tu valor como 
persona. 
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El lograr realizar tus sueños se basa en una 
vida llena de fe, de persistencia, no será 
nada fácil, encontrarás obstáculos que 
tendrás que enfrentar en el camino, llegarán 
momentos a tu vida qué quieres 
abandonarlo todo, y salir corriendo, pero en 
esos momentos debes de mirar todo el 
esfuerzo que has hecho y continuar. 
Convertirse en una persona exitosa requiere 
de mucho esfuerzo, es negarse a la 
comodidad para sacrificarse a hacer algo 
qué tienes en la mente lograr. Por ejemplo 
yo  cuando llegué a este país perdí mucho 
tiempo sin hacer nada, desperdicie mi 
tiempo en cosas que no valían la pena, cosas 
que no me sumaban nada al contrario me 
restaban más de lo que tenía. Pero un dia me 
di cuenta de que estaba en el camino 
incorrecto y decidí cambiar mi estilo de 
vida, mi manera de pensar, decidí hacer un 

cambio y luchar por mis sueños como todo inmigrante que llega a este país, 
conseguir el sueño americano, desde ese entonces comencé a hacer cosas 
diferentes, decidí estudiar inglés qué es el primer paso en este país, sabemos que 
en EE.UU la lengua que predomina es el inglés, es necesario por lo menos saber 
lo básico para poder desenvolverse en una conversación. Hoy dia puedo ver los 
frutos de mi gran esfuerzo, mi sacrificio ha sido recompensado, he conseguido mi 
primer título universitario en los EE.UU., pero ha sido a base de primeramente fe 
en el Señor, luego de esfuerzo y sacrificio, y esto no termina aquí, en un año ya 
tendré mi Licenciatura en Psicología porque así me lo propuse y estoy trabajando 
en eso.  
 

Las personas exitosas no se rinden, ellas continúan a pesar de fracasar en 
el intento, son persistentes, son ambiciosas en el ámbito de querer hacer lo que se 
proponen, son personas seguras, confiadas en sí mismos, pues saben que tienen a 
alguien a su lado la cual siempre estará presente (Dios), algunas ignoran esa parte 
pues su confianza se basa en ellos mismos, en su fuerza. 

 
Qué quiero dejarte dicho en estas palabras escritas, que tu eres una 

persona creada por Dios para triunfar, en ti están las herramientas necesarias para 
conseguir ser exitoso en todas las áreas de tu vida, si te lo propones puedes 
conquistar todo lo que quieras, no hay límites. No desperdicies el tiempo, muchas 
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veces lo dejamos ir como si nada pasa, pero es un error, el tiempo vale oro, el 
tiempo vale mucho en nuestras vidas, hoy estamos aquí pero mañana no sabemos 
dónde sí no nos detenemos a trabajar en nuestro futuro, aprovecha tus habilidades 
para construir tu futuro, hay muchas maneras de hacerlo, pero es hoy qué debes 
empezar, mañana puede ser tarde y puede que ya no haya oportunidad para 
hacerlo, el momento es ahora, es tiempo de trabajar en lo que queremos y 
construir un puente hacia el éxito. 

 
Hoy es tu tiempo, úsalo a tu favor y construye tu futuro exitoso!  

 
 
 
 
 

 

Cordialmente, 

Tomiris Brito,  Coach de Vida Cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fuentes fueron tomadas del diccionario...:” 

Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden que otras personas lo dupliquen de forma exacta o de forma que por su 

parecido puedan inducir a confusión. 
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Contactame Si Necesitas Ayuda 

 
Email: tomirisbritoinfo@gmail.com 

Instagram: helene_brito 

Facebook: El Aposento de la Consejería 

Website: tomirisbrito.org  
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