BIENVENIDO A "DISEÑA
TU FUTURO”
¿QUÉ ENTENDEMOS POR DISEÑAR?
Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea.
¿Cuál es el plan? ¿Tú plan ?.
Es importante que comprendamos lo siguiente:
La creación y la naturaleza tienen un propósito, un para qué, un
sentido por el cual existe, por el cuál fue creado.
Nada, absolutamente nada en este mundo fue creado por
casualidad. Y vos, como parte de la naturaleza, no sos la excepción.
“Los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y
el día que descubres para que”
Mark Twain
Si estas leyendo estas líneas me animo a decir con seguridad, que
el párrafo que está arriba logró movilizarte, también estoy seguro de
que si estas leyendo esto es porque tienes sed de encontrar algo
con sentido en tu vida, tienes sed de crear una vida mas grande,
una vida con propósito, una vida que trascienda y deje un legado

para el resto de las generaciones.
No importa la edad que tengas, puedes tener 17 años y no haber terminado aún la
secundaria o tener más de 50 con varios títulos y experiencia acumulada.
Me alegra profundamente que te intereses en profesionalizar tu vocación. ¿Qué
significa profesionalizar?. Darle un sentido, una estructura a esa llama interior que
te dice es por acá donde vas a realizarte en los próximos años.
Seguramente muy poco te habrá enseñado la educación formal sobre tu propósito,
aún si tuviste la materia Orientación Vocacional.
¿ Qué es el propósito? es nuestra misión en la vida, sólo basta con
observar la historia y analizar la vida de todos los grandes líderes de
la humanidad, todos aquellos que hicieron historia, aquellos que
dejaron una huella en este planeta tenían una razón, un PARA QUé
mas grande que ellos mismos, mas grande que sus vidas mismas,
un motor que los impulsó a lograr todo lo que lograron.

En busca del PARA QUÉ: esta es la clave, la razón del éxito de quienes
trascendieron y de quienes hoy admirás en el mundo de la música, el deporte o la
vida en general.
Lo que hace DISTINTAS a aquellas personas y a quienes hoy
admiras, es la capacidad y profundidad de respuesta a tres
preguntas esenciales:
¿Quién soy?
¿Para qué estoy?
¿A dónde voy?
El objetivo de este ebook es que te enfoques en la pregunta central: ¿Para qué
estoy? La razón por lo que quiero hacerlo es debido a que no sólo es
la llave que te conducirá hacia tu desarrollo pleno y tu "éxito", sino
mas importante aún, es la llave hacia tu felicidad.

¿POR QUÉ DISEÑAR EL FUTURO?
“El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que
sabe a dónde va”
Antoine Saint Exupery
¿Vives en una casa o departamento verdad? Tal vez no estabas en este mundo
cuando se construyó?, lo que debes saber es que hay alguien que la soñó y hubo
otra persona que la diseñó. También hubo otras personas que la materializaron.

Esto mismo pasa con tu vida, hoy empiezas a soñar y poner los cimientos para
lograr la profesión que más se amolde a tu vocación.
Si las jornadas laborales promedio son de 8hs diarias, significa que
te pasas un tercio de tu vida trabajando, y si además de ello lo
haces en algo que no te agrada:
¿Qué humor puedes tener con tu familia al llegar a casa?
¿Qué entusiasmo por levantarte al día siguiente?
¿Qué intención de aportar a la sociedad y contribuir a crear un
mundo mejor puedes tener?
Brindamos este curso porque tenemos la convicción de que
ayudando a las personas a lograr su mejor versión, vivir una vida con
propósito y dejar un legado, ayudamos a cambiar el mundo.
Las personas que viven desde su propósito no se quejan, no critican,
ayudan, disfrutan, se comprometen y sobre todo son agradecidas.
Fíjate de perfecto y bien pensado que esta el universo que la
naturaleza te da la abundancia que buscas recién cuando te
comprometes al 100% con tu don y tu propósito, y no antes. La
abundancia es la manera que tiene la vida de indicarnos que vamos
por buen camino.
Por otro lado, analicemos algo que dijo Séneca en el siglo IV A.C:
"Para quien no sabe adónde va, nunca soplan vientos favorables"
¿Cómo podrías llegar a un lugar si no sabes dónde estás intentando
ir? ¿Cómo podría un GPS encontrar una ubicación que nunca fue
asignada?
Platón decía que un hombre conquista su alma el día que descubre
su para qué, su razón de existencia, su misión de vida. Ese día es un
punto de inflexión en la vida de todas las personas que encuentran
su propósito. Parece ser que todos los planetas se alinean, que el
universo conspira y que se abren todas las puertas cuando tomas las
decisión de desarrollar tus dones y talentos al máximo para ponerlo
al servicio de la humanidad.

Puede que hayas tenido ya algunos intentos en el mundo laboral y académico.
¿Cómo te fue?. ¿Lo viviste desde tu diseño de futuro o como tiempo perdido?
Esa sensación de vacío interior, de carencia, esa parte que a
veces sientes que te falta, se completará cuando te enfoques en
servir al mundo desde tu vocación, cuando estés siendo
aquello por lo cual viniste al mundo.
En el momento que lo hagas, desaparecerá tu apuro y tu
impaciencia. Sólo puedes estar apurado cuando no estás, en
dónde sientes que tienes que estar. Déjate de guiar por lo que
sientes, tus sentimientos son una muy buena guía.
¡DEJA LA QUEJA Y EL ESFUERZO!
Quizás te suene extraño y además ésta enseñanza vaya en
contra de muchos de los libros que puedas haber leído hasta aquí.
¡Si te estás esforzando demasiado, no vas por buen camino, no
estás yendo hacia dónde realmente quieres ir!
Pensalo de esta manera: el esfuerzo (entendiendo esfuerzo
como hacer algo que no te gusta, para obtener otra cosa a
cambio) proviene de un paradigma de escasez, de carencia, las
cuales sirven como señal de desconexión, alarmas que
aparecen cuando te desviaste del camino hacia tu mejor
versión.
Por eso mismo, me gustaría pedirte que reflexiones en este
momento con tu mano en el corazón y usando toda tu lógica
posible en lo siguiente:
¿Acaso crees, que un león sale a cazar con esfuerzo? ¿Un águila
planea por el cielo con esfuerzo? ¿Un manzano da manzanas
con esfuerzo?
¡LA RESPUESTA ES UN ROTUNDO NO!
La única especie lo suficientemente paranoica y desconectada
de su naturaleza como para estar haciendo cosas que no le

gustan y con esfuerzo 8hs por día durante 40 años somos los
humanos, e inclusive, hasta esta bien visto ante la sociedad.
Un pez no intenta volar, una liebre puede meterse al agua pero sabe que nadar no
es lo suyo.

“El día que me comprometí con mi propósito de vida, todo lo
que antes buscabas vino hacia mi” (Proverbio Sufí).

Todo lo que buscabas se te dará por añadidura cuando estés
en el lugar que tienes que estar haciendo lo que tienes que
hacer. Por supuesto, no se trata de que “tienes” en el sentido de
que le debes algo a alguien, sino en el sentido de que fuiste
creado para ello.
Por último, una clave importante:

La vocación no se presenta como una persona diciéndote aquí estoy mucho gusto.
Se trata de un camino asociado con nuestra identidad. Te preguntarás si podrás
saber cuál es tu vocación.
Algunas respuestas primarias: Si sentís esfuerzo o desgano no estás en propósito.
Si sientes pereza con frecuencia, no estás en propósito.

En el camino de la vida solo tenemos dos posibilidades: ir en
dirección a nuestra mejor versión, o no ir en dirección a ella. De
modo que siempre que dirijas tu vida en orden a tu misión, a tu
vocación, a lo que amas hacer y te hace sentir pleno, serás
libre. Y en ese momento gozarás de tu mayor potencial, serás
asistido y por supuesto en consecuencia de tu contribución y
servicio, tendrás la bendita abundancia.
Lo que sucede cuando no vamos en la dirección correcta es
que tú mismo te privas de tu libertad, y después culpas al afuera
que te quita la libertad. Porque cuando no estamos yendo hacia
un desarrollo pleno de nosotros mismos como personas,

perdemos nuestra libertad, y buscamos afuera algo que nos de
el sentido que no nos da una vida sin propósito.

HABLEMOS DE OBJETIVOS
"Es más fácil emplear la felicidad para conseguir dinero que
usar el dinero para conseguir felicidad"

Hablemos del éxito y la felicidad. ¿Tienes claro el equilibrio entre
SER, HACER y TENER?. Definitivamente de esto tampoco se habla. Lo que tu
sientas y sueñes con el ser, hacer y tener HOY será lo que logres en 10 años.
Hoy la generación de los Millenian, la generación “Y” o como
les llamen, están desechando viejas estructuras para dar paso a
lo nuevo. Están abriendo camino a la nueva era con profesiones que aún no se
crearon. Ya un título no te define, eres tú quien debe armar su título, su propia
marca personal y por eso es fundamenta el concepto de Marca.

Conocemos qué significa marca, todos podemos identificar un producto y su
creador cuando lo vemos en la televisión o lo escuchamos en la radio. La marca
personal es exactamente lo mismo pero llevado al terreno concreto del perfil
profesional. Debemos ser conscientes de que nuestra marca está registrada
desde que nacemos. Por lo que podríamos decir que la marca personal es nuestra
trayectoria. Todo aquello que ha hecho que seas quien eres y que seas reconocido
o “desconocido” en el ámbito en el que te desenvuelves.
La marca personal es la huella que dejamos en los demás y el recuerdo que estos
tienen de nosotros. Siempre que intervenimos en una situación puntual dejamos
un rastro. Este rastro aunque sea percibido de tantas formas como personas
presentes, podemos trabajarlo y enfocarlo de una forma que nos beneficie. Con
la información que ponemos a tu disposición sabrás qué influye en nuestra marca
personal, cómo mejorarla y acciones concretas para trabajarla.
Antes de nada debemos responder la pregunta de: ¿Por qué dar importancia a la
marca personal? Obviamente porque es un tema muy actual. La exposición en
las redes sociales puede ser el mayor motivo de esto. Si no estás en las redes, no

existes, como se suele decir. Con ellas proyectamos una imagen, nuestras
relaciones, nuestro comportamiento, la actitud en nuestro día a día, cómo nos
vestimos, nuestra reputación… Siempre hemos estado expuestos, pero nunca de
una forma tan directa y constante como ahora.
Hoy por hoy, podemos decir que el producto es la persona en sí misma. La marca
personal nos hará ser competitivos y entender la importancia de marcar la
diferencia gracias a nuestros valores y virtudes para conseguir dejar huella y ser
recordado.
SER, HACER Y TENER:
NO TE CONFORMES CON POCO, NO TE MERECES MENOS DE
LO QUE SUEÑAS. Pídele mas a la vida, pídele mucho más de lo
que te imaginas. El mundo está como está porque las personas
no se dedican a hacer lo que aman, no aportan su felicidad a la
sociedad, ni su alegría.
Si para medir el crecimiento de nuestros países se utilizaría en
lugar del PBI y otros indicadores, el índice de felicidad
, quizás estaríamos en default hace tiempo.

“Recordar que algún día vamos a morir es la mejor forma de evitar la
trampa de pensar que tenemos algo que perder”
Steve Jobs
Como dijo Steve Jobs aquel día en Stanford: El problema es que crees que
tienes tiempo, y tarde o temprano, te vas a morir. Si tan sólo pudieras tener la
conciencia, la mayor parte del tiempo posible de que no tienes la vida
comprada, de que esto de vivir es un regalo, quizás dejarías las excusas y la
comodidad y te atreverías a vivir una vida con un Propósito que trascienda.
El camino más largo comienza con un solo paso, anímate a confiar en un
curriculum que dentro de 10 años contenga experiencias enriquecedoras dentro
del ámbito deseado.

Es importante que comprendas que respondiendo al para qué descubrirás ese don
con el que viniste a brillar en este mundo. Se despertará ese interés que una
persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un
determinado trabajo.
DISEÑA TU FUTURO
LO DISEÑEMOS JUNTOS.
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