


Explorar el mundo es algo más que observar:
se trata de sentir, experimentar y aprender.

Para tener una experiencia realmente enriquecedora,
¡lo alentamos a que imprima este informe para su viaje!

Trae a la experiencia esa mentalidad esencial de
documentalista y ten un cuaderno y un bolígrafo a mano

para que puedas anotar cualquier idea.
Imprima ahora, explore más tarde.

Conexiones reflectantes te esperan!
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EL EXPEDIENTE

DE TUS
SUEÑOS



Accede a la hoja de cálculo aquí:

Dreamline hoja de cálculo

PREGUNTAS Y ACCIONES:

1. Haz una copia de la hoja de cálculo para poder editarla.

2. Ingrese sus costos mensuales en la pestaña gastos mensuales. Tómese su tiempo para hacerlo
    con el fin de ser lo más preciso posible. Automáticamente agregará un 30% para sus impuestos,
    fondo de emergencia, etc.

3. Crea una línea de tiempo de 12 meses y escribe cinco cosas con las que sueñas:

      a.   Tener (ejm., casa, carro, ropa, etc.)
      b.   Ser (ejm, ser un gran cocinero, hablar chino con fluidez, etc.)
      c.   Hacer (ejm, visitar Tailandia, rastrear sus raíces en el extranjero, competir con avestruces, etc.)

"Si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida
que ha imaginado, encontrará un éxito inesperado en las horas comunes."

— Henry David Thoreau

¿Estás listo para desbloquear tu potencial y aprovechar al máximo la vida?

Puede pensar que necesita ser millonario para hacer las cosas que sueña hacer, pero muchas
veces ese no es el caso.

Presentamos Dreamlining: un poderoso proceso para reavivar la pasión y corregir el rumbo
cuando la vida se ha desviado. ¡Es hora de tu próxima aventura!

Propuesto por Tim Ferriss en la semana laboral de 4 horas, el ejercicio se llama así porque aplica
líneas de tiempo a lo que la mayoría consideraría sueños:

Dreaming (soñando) + Timeline (línea de tiempo) = Dreamlining

Ofrece una alternativa al establecimiento estricto de metas (que es la antítesis de la filosofía del
flaneur) y en cambio, ayuda a sacar a la luz nuestros deseos más profundos para que podamos
comenzar a movernos en la dirección de lo que nos brinda satisfacción y felicidad.

Dreamlining también ayuda a:

      

Este ejercicio ha ayudado a innumerables personas a crear sueños que reavivan su pasión por la
vida y crean ideas que han inspirado negocios y proyectos increíbles.

Ahora es tu turno de pensar en grande. Siga los pasos a continuación para crear su propio
Dreamline.

Hack de libertad #1: El expediente de tus sueños

Tomar tus deseos no articulados e imaginar una dirección en la que pueda comenzar a moverse.

Concentrar su mente en el viaje y las experiencias a lo largo del camino en lugar de un punto
final específico.

Despertar visiones de lo que te trae verdadera satisfacción o emoción.

Realinear tu brújula interna. 
        

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Ddb4EYjjh5lPT39z-1zymgQkyg3FWNvI2rEMzy6Qw0/edit?usp=sharing


4. No te limites y no te preocupes por cómo se lograrán estas cosas. Eso no es lo que nos preocupa
en este momento.

Anota todo lo que te cautive, sin importar el tamaño.

No corras. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre lo que te conmueve profundamente. ¿Dinero?
¿Popularidad? ¿Quizás un Ferrari? Solo asegúrate de no engañarte ni juzgarte a ti mismo.
Todo ira bien. Ahora es el momento de la ambición pura.

¿Dibujando un espacio en blanco? Considere estas preguntas:

Si todavía está bloqueado, complete los cinco puntos de "hacer" con lo siguiente:

5. Convertir cada “ser” en un “hacer” para hacerlo accionable. Identifique una acción que
caracterizaría este estado del ser o una tarea que significaría que lo ha logrado. A las personas
les resulta más fácil hacer una lluvia de ideas sobre "ser" primero, pero esta columna es solo un
punto de espera temporal para las acciones de "hacer".

Aquí están algunos ejemplos:

6. Marque con una estrella o resalte 4-6 de los sueños más emocionantes y/o importantes de todas 
las columnas. ¿Cuáles son los sueños que cambiarían todo para ti?

7. Determine el costo de estos sueños seleccionados. Tómese su tiempo para investigar los costos
para obtener números precisos. Esto también ayuda a solidificar los sueños en tu mente.

¿Es un costo único? Registre el costo en la columna de costo único.

Si es posible, convierta esto a una base de costo por mes (ya que a menudo es más fácil pensar en
términos de flujo de caja mensual).

En cualquier caso, llene una columna u otra para estimar el costo (a menos que haya un costo
único por adelantado, más un costo mensual continuo, por ejemplo, con el pago inicial de un
automóvil o una hipoteca).

8. Después de completar los costos de estos sueños, la hoja de cálculo calculará automáticamente
su ingreso mensual objetivo (TMI). Esto representa los ingresos necesarios para pagar sus gastos
y lograr sus sueños más salvajes. No es necesario que haga nada aquí, solo tome nota del número.

9. La hoja de cálculo también calculará automáticamente su ingreso diario objetivo (TDI). Lo más
probable es que la cifra sea más baja de lo esperado

¡A través de este ejercicio, puede tener una idea real de lo que se necesita para hacer realidad sus
sueños más salvajes! Ahora tiene una meta alcanzable que no se siente abrumadora. En las
próximas lecciones, le mostraremos cómo alcanzar estos objetivos y convertir esas ambiciones en
realidad.

¡La libertad está a solo unos pasos de distancia!

¿Qué harías si no hubiera manera de que pudieras fallar?
¿Qué harías, día a día, si tuvieras $100 millones en el banco?
¿Que es lo que más te emocionaría de despertar y saber que tienes un día lleno de oportunidades?

Un lugar para visitar
Una cosa que hacer antes de morir (un recuerdo de toda la vida)
Una cosa para hacer todos los días        
Una cosa para hacer semanalmente
Una cosa que siempre has querido aprender

Gran cocinero → hacer la cena de navidad sin ayuda
Fluidez en chino → tener una conversación de cinco minutos con un compañero de trabajo chino

CONTINÚE SU VIAJE EN SOLO 5 SENSILLOS PASOS

RECORRE EL CAMINO A LA LIBERTAD

ÚNETE GRATIS

https://www.flaneurworld.com/share/XD4aUlg9wpOhkRnZ?utm_source=manual

