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Desde Mi Corazón 
Desde niña siempre recuerdo ser una soñadora. En el fondo de mi corazón 
siempre he tenido este sentimiento de que quiero ser parte de algo grande. 
No siempre he sabido que, cuando, ni como.  

Esta cualidad ha hecho que vea mi vida como una aventura, un viaje.  

Salí de mi país Republica Dominicana a los 21 años. Deje a mi familia, mis 
amigos y todo lo que amaba, en busca de un sueño. El deseo de alcanzar 
multitudes, para darles apoyo y dejarles saber que es posible alcanzar 
nuestros sueños y vivir nuestra vida al máximo.  

Mi misión se va aclarando cada vez mas, con cada año que pasa. En los 
últimos 10 años he tenido la oportunidad de servir en varias 
organizaciones internacionales. Durante mi tiempo laborando con ellos, 
estas organizaciones han tenido un alcance de mas de 80,000 personas. 
Esta década me ha servido para viajar por Estados Unidos, ayudando a 
otros y compartiendo esperanza.   

Se que si estas atraído a mi compañía es porque de alguna forma quieres 
lo mismo. Quieres vivir la vida al máximo y ayudar a otros a hacer lo 

mismo. 

 

Tu puedes construir                           
la vida que sueñas                     
haciendo lo que te apasiona! 
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Paso # 1- Define Lo Que Quieres 

Alrededor	   de	   mis	   12	   años	   fui	   inspirada	   por	   un	   grupo	   de	   jóvenes	  
Norteamericanos	  que	  visito	  mi	  país,	  Republica	  Dominicana.	  

Ellos	  viajaban	  por	  diferentes	  países	  ayudando	  a	  otros,	  dando	  esperanza.	  
Utilizaban	  las	  artes	  para	  cautivar	  la	  atención	  de	  su	  audiencia.	  Cantaban,	  
hacían	  drama,	  y	  tenían	  otras	  actividades	  físicas.	  	  	  	  	  	  

Lo	  que	  mas	  me	  llamaba	  la	  atención	  era	  el	  nivel	  de	  alegría	  que	  podía	  ver	  
en	  todos	  a	   los	  que	  ellos	  ayudaban.	  Su	  mensaje	  principal:	  “Dios	  puede	  
ayudarte	  a	  vivir	  sus	  sueños.”	  	  

Fue	  ahí	  cuando	  supe	  que	  yo	  quería	  de	  lo	  que	  ellos	  tenían.	  Yo	  también	  
quería	  viajar	  por	  el	  mundo,	  conociendo	  gente	  y	  brindando	  esperanza.	  
Esa	  experiencia	  cambio	  mi	  vida	  para	  siempre.	  Le	  dije	  a	  mi	  familia	  que	  
quería	   vivir	   en	   Estados	   Unidos,	   para	   estudiar	   lo	   que	   ellos	   estaban	  
estudiando.	  	  

Algo	  cómico.	  En	  ese	  viaje	  también	  quede	  hipnotizada	  con	  un	  chico	  que	  
tenia	   los	  ojos	  azules.	  Así	  que	  ore	  a	  Dios	  porque	  quería	  un	  esposo	  con	  
ojos	   azules,	   cabello	   oscuro,	   piernas	   lindas,	   entre	   otras	   cosas.	   Vale	   la	  
pena	  decirte	  que	  hasta	  ese	  día	  no	  había	  conocido	  a	  nadie	  con	  azules.	  J	  

Ese	  día	  comenzó	  mi	  trayectoria	  a	  eso	  que	  en	  ese	  momento,	  se	  veía	  tan	  
lejos.	  Inalcanzable.	  	  

Si no sabes para donde vas… 
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Prepárate Para Lo Que Viene 

Claro,	  lo	  que	  no	  sabia	  es	  que	  mi	  futuro	  esposo	  (al	  que	  conocería	  13	  años	  
después),	  estaba	  orándole	  a	  Dios	  para	  su	  esposa	  fuera	  	  de	  piel	  oscura	  y	  
con	   curvas.	   Dios	   no	   solo	   me	   dio	   un	   esposo	   con	   los	   ojos	   azules	   (no	  
verdes),	   sino	   que	   toda	   su	   familia	   tiene	   ojos	   azules.	   Aun	  mas	   cómico,	  
nuestro	  hijo	  Juls	  también	  tiene	  los	  ojos	  del	  mismo	  color!	  	  

He	   conocido	   cientas	  de	  personas	   con	  metas	  grandísimas.	   Es	   increíble	  
escuchar	   sus	  historias	   y	   ver	   como	  de	  una	  
manera	  u	  otra,	  Dios	  es	  quien	  pone	  sueños	  
en	  nuestros	  corazones	  y	  es	  el	  quien	  abre	  las	  
puertas	  y	  nos	  da	  la	  sabiduría	  para	  hacerlos	  
realidad.	  	  

Si	   tienes	   sueños	   y	   metas	   grandes,	   tienes	  
que	   enfocarte.	   No	   importa	   si	   otros	   no	  
entienden,	   te	   critican,	   o	   dudan	   de	   tu	  
capacidad.	   Nunca	   he	   conocido	   a	   alguien	  
que	  haya	  logrado	  sus	  sueños,	  que	  anime	  a	  otros	  vivar	  en	  mediocridad.	  
Al	  contrario.	  Así	  que	  define	  lo	  que	  quieres,	  para	  que	  puedas	  lograrlo.	  

Tengo	  la	  sensación	  de	  que	  si	  tu	  estas	  leyendo	  este	  material,	  es	  porque	  
en	  lo	  profundo	  sabes	  que	  Dios	  te	  creo	  para	  hacer	  cosas	  grandes.	  

	  

Y que sepas que a Dios le importa tu historia. 
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MOMENTO	  DE	  ACCION	  

	  

Haz una lista de tus metas  
(elige	  en	  cuales	  te	  quieres	  enfocar	  por	  los	  próximo	  12	  meses)  
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Paso # 2- LA LLAVE es TU POR QUE 

  Este	   es	   el	   punto	   donde	  mucha	   gente	   se	   “raja”	   o	   fracasa.	  
Porque	  no	  identifican	  cual	  es	  su	  propósito	  o	  motivación	  para	  lograr	  esa	  
meta.	  El	  por	  qué	  es	  tan	  importante	  como	  tu	  qué.	  	  

Cuando	  estés	  clara	  en	  qué	  es	  exactamente	  lo	  que	  quieres,	  tu	  siguiente	  
paso	   es	   definir	   el	   por	   qué	   lo	   quieres.	   En	   otras	   palabras,	   ¿cuál	   es	   tu	  
propósito	  con	  alcanzar	  esa	  meta?	  	  

•   El	   propósito	   será	   el	   combustible	   que	   te	   ayudara	   cuando	   estés	  
desanimado,	  cansado	  o	  te	  sientas	  tentado	  a	  no	  quieras	  seguir..	  	  
	  

•   Tomate	  unos	  minutos	  e	  identifica	  por	  que	  realmente	  haz	  decidido	  
lograr	  esa	  meta.	  Este	  es	  el	  fundamento	  para	  todo	  lo	  que	  vas	  a	  hacer.	  
Mientras	  mas	  detalles	  escribas,	  mejor.	   También	   incluye	   como	   te	  
quieres	  sentir	  cuando	  lo	  logres.	  Por	  ejemplo:	  me	  sentiré	  mas	  libre	  y	  
realizada	   cuando	   logre	   pagar	   mis	   deudas	   y	   comience	   a	   ahorrar	  
consistentemente.	  	  	  

	  	  	  Si	   tu	   	   por	   qué	   	   no	   es	   lo	   suficientemente	   significativo	   para	   TI,	   no	   lo	  
lograras.	  Te	  vas	  a	  frustrar,	  desanimar,	  aburrir,	  enojar	  y	  renunciaras	  a	  tu	  
meta.	  Pero	  si	  esas	  clara	  en	  por	  qué	  esto	  significa	  tanto	  para	  ti,	  	  tendrás	  
mas	  enfoque	  y	  nada	  te	  detendrá.	  

	  

Tu propósito es lo que te diferencia de los demás. 



2015	  DERECHOS	  RESERVADOS	  PACHI	  JULIAN	  MCLEOD,	  LLC	  	  (www.mycoachpachi.com)	     

¿Cuál es tu motivación para alcanzar esta meta? 
(aquí	  la	  sinceridad	  es	  mas	  importante	  que	  perfección…	  haz	  lo	  que	  puedas)	  

MOMENTO	  DE	  ACCION	  
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PASO # 3- DESCUBRE El Secreto 
Tal	  vez	  estés	  pensando,	  “pero	  no	  se	  si	  yo	  estos	  sueños	  me	  los	  he	  

inventado	  yo	  y	  realmente	  temo	  que	  no	  pueda	  lograrlos.”	  

¿Quisieras	  saber	  cual	  es	  el	  secreto	  del	  éxito	  de	  aquellos	  que	  cumplen	  
sus	  sueños	  y	  logran	  cambiar	  el	  mundo?	  

	  

En	  algún	  momento	  ellos	  deciden	  ignorar	  la	  negatividad,	  los	  pronósticos,	  
las	  personas	  que	  dudan	  de	  ellos	  y	  eligen	  tener	  fe.	  

•   ¿Quisieras	  vivir	  una	  vida	  plena,	  ayudando	  a	  otros?	  
•   Quisieras	  construir	  una	  relación	  fenomenal	  con	  tu	  pareja	  ideal?	  
•   Quieres	  tener	  éxito	  en	  tu	  negocio	  o	  en	  tu	  vida	  profesional?	  
•   ¿Quieres	  dejar	  tu	  huella	  y	  cumplir	  el	  propósito	  para	  el	  que	  Dios	  te	  
creo?	  

Solo	  tienes	  dos	  opciones:	  

eliges dudar o eliges tener fe 

	  

Ellos deciden creer en vez de dudar. 
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¿Qué obstáculos te están deteniendo? 

MOMENTO	  DE	  ACCION	  

	  

¿Puedes identificar cuáles son los mensajes negativos 
que te repites una y otra vez? 
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PASO # 4 PLANEA El Escape 

La	  primera	  vez	  que	  trate	  de	  venir	  a	  vivir	  a	  Estados	  Unidos,	  todas	  las	  puertas	  
parecían	  estar	  abiertas.	  	  

En	  ese	  tiempo	  me	  había	  súper	  enamorada	  del	  chico	  con	  el	  que	  pensé	  iba	  a	  
pasar	  el	  resto	  de	  mi	  vida,	  (si	  no	  conseguía	  a	  mi	  gringo	  de	  ojos	  azules.	  Lol)	  
pero	   no	   había	   funcionado.	   Así	   que	   veía	   la	   opción	   de	   salir	   de	  mi	   país	   a	  
estudiar	  como	  la	  mejor	  opción.	  Me	  despedí	  de	  mucha	  gente.	  	  

Y	   adivina	   que	   paso…	   mis	   padres	   no	   tenían	   en	   dinero	   para	   pagar	   mis	  
estudios	   y	   no	   conseguí	   la	   beca	   que	   estaba	   esperando.	   Así	   que	   todo	   se	  
desbarato	  15	  días	  antes	  de	  mi	  partida.	  Me	  sentía	  confundida,	  avergonzada	  
y	  enojada	  con	  Dios,	  porque	  había	  cerrado	  la	  puerta	  por	  la	  que	  tanto	  había	  
orado.	  También	  me	  enojaba	  el	  que	  otros	  amigos	  si	  consiguieron	  el	  dinero	  
y	  venían	  para	  acá	  a	  fiestar	  y	  gozar	  su	  vida.	  	  	  

Lo	  que	  no	  podía	  entender	  en	  ese	  momento	  era	  que	  Dios	  tenia	  un	  mejor	  
plan.	  El	  me	  permitió	   ir	  a	   la	  universidad,	  estudiar	  psicología	  y	  graduarme	  
con	  honores	  de	  una	  de	  las	  mejores	  universidades	  de	  mi	  país.	  Esos	  estudias	  
me	  han	  abierto	  puertas	  para	  trabajar	  ocupar	  puestos	  de	  gerencia	  en	  varias	  
de	  las	  organizaciones	  internacionales,	  mas	  grandes	  en	  Estados	  Unidos,	  en	  
los	   últimos	   10	   años.	   Alcanzando	   a	   mas	   de	   70,000	   personas	   en	   una	  
década!!!	  

	  

Presta atención, Dios abrirá otras puertas… 
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¿Recuerdas alguna situación que pensaste era un 
fracaso, pero Dios la utilizo para tu bien? 

MOMENTO	  DE	  ACCION	  

	  

¿Cómo puedes utilizar lo que aprendiste en 
esa situación, para ayudar a otros? 
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PASO # 5- A VISUALIZAR SE HA DICHO 
(Diseñando	  Tu	  Vida)	  

Este	   ejercicio	   es	   una	   adaptación	   de	   unos	   ejercicios	   que	   hice	   con	  Marie	  
Forleo	  	  y	  Sarah	  Jenks,	  sacadas	  del	  libro	  Double	  Double	  escrito	  por	  Cameron	  
Herold.	  	  

Ya	  que	  haz	  pasado	  tiempo	  pensando	  que	  quieres	  en	  la	  vida	  y	  por	  que	  lo	  
quieres.	  Ahora	  vamos	  a	  trabajar	  las	  áreas	  de	  manera	  mas	  especifica,	  para	  
puedas	  comenzar	  a	  ver	  resultados	   inmediatos.	  Quiero	  que	  visualices	   los	  
próximos	  12	  meses	  de	  tu	  vida.	  Quiero	  que	  te	  diviertas	  con	  este	  ejercicio.	  
Sueña	  en	  grande,	  pero	  concéntrate	  en	  cosas	  en	  las	  que	  estés	  dispuesto	  a	  
invertir	  tu	  tiempo,	  dinero	  y	  talento.	  Mientras	  mas	  claridad,	  mejor.	  	  

A	  NIVEL	  ESPIRITUAL	  

¿Qué	  quieres	  lograr	  con	  en	  tu	  vida	  espiritual	  en	  los	  próximos	  12	  meses?	  
¿Cómo	  te	  quieres	  sentir	  en	  tu	  relación	  con	  Dios?	  ¿Qué	  tan	  cercanos	  son?	  
No	  trates	  de	  pensar	  de	  manera	  religiosa.	  Piensa	  realmente	  en	  Dios	  y	  en	  ti.	  	  

	  

	  

MOMENTO	  DE	  ACCION	  
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A	  NIVEL	  EMOCIONAL	  /MENTAL/	  FISICO	  

¿Cuál	   será	   tu	  nivel	  de	  autenticidad?	  ¿En	  que	  heridas	  emocionales	  vas	  a	  
trabajar	  para	  sanarte?	  ¿Cómo	  te	  sentirás,	  cual	  será	  tu	  nivel	  de	  autoestima?	  
¿Cómo	  estarás	  viviendo	  a	  plenitud?	  

A	  NIVEL	  RELACIONAL/ROMANTICO	  

Describe	   como	   estarás	   en	   esta	   área	   con	   detalles.	   Tomate	   un	  momento	  
para	  soñar	  y	  orar.	  

	  

	  

	  

MOMENTO	  DE	  ACCION	  
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A	  NIVEL	  PROFESIONAL/NEGOCIOS/FINANCIERO	  

¿Qué	  quieres	  lograr	  con	  tu	  carrera	  o	  negocio?	  ¿Cuáles	  serán	  tus	  ingresos	  y	  
ganancias	  al	  final	  de	  estos	  12	  meses?	  ¿Cuánto	  ahorraras,	  etc.?	  	  

A	  NIVEL	  FILANTROPICO/	  INVERSION	  EN	  EL	  PROJIMO	  

¿	  A	  quien	  ayudaras	  en	  los	  próximo	  12	  meses?	  ¿De	  quien	  serás	  mentor?	  ¿En	  
que	  le	  ayudaras?	  (se	  especifico)	  	  
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Paso #6- Crea Tu Tribu Ideal 
Toda	  tribu	  ideal	  esta	  compuesta	  por	  los	  siguientes	  integrantes.	  El	  
tener	  personas	  en	  cada	  uno	  de	  estos	  cuadrantes,	  te	  ayudara	  a	  
tener	  una	  vida	  mas	  balanceada.	  	  

	  

1.  Dios	  	   	  

2.  Tu	  J	   	  

3.  Modelos	  	   Personas	   que	   admiras,	   pero	   no	  
necesariamente	   conoces	   en	   persona.	   Los	  
escuchas	  por	  audio,	  lees	  sus	  libros,	  etc.	  

4.  Mentores	   Los	  conoces	  y	  ellos	  invierten	  en	  ti,	  en	  áreas	  
especificas.	  	  

5.  Coach/Consejero	   Persona	  que	  contratas	  para	  que	  te	  ayude	  a	  
llegar	  a	  otro	  nivel	  de	  éxito.	  Esta	  persona	  te	  
ayuda	  a	  poner	  metas	  claras	  y	   te	  provee	  de	  
herramientas.	  

6.  Colegas	   Amigos,	   personas	   que	   tienen	   metas	  
parecidas	  a	  las	  tuyas	  

7.  Discípulos	   Personas	  en	  las	  que	  inviertes,	  para	  que	  ellos	  
logren	  sus	  metas.	  
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Escribe Los Nombres De Las Personas 
Que Conforman Tu Tribu Ideal 

 

1.  Dios	  	   	  

2.  Tu	  J	   	  

3.  Modelos	  	   	  

	  

4.  Mentores	   	  	  

	  

5.  Coach/Consejero	   	  	  

	  

6.  Colegas	   	  

	  	  

7.  Discípulos	   	  

	  

MOMENTO	  DE	  ACCION	  
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 Repaso: 

El Mapa  

 
 
 
 

 
 

 

 

Define lo que 
quieres lograr 

Elige Creer y  
No Dudar 

Identifica Tu 
Por Qué 

Crea Un  
Plan Detallado 

Ponlo En Tu 
Calendario 

 

Elige/invierte 
En Tu Tribu  

de Apoyo 

Adapta Lo  
Que  Sea 

Necesario 

Celebra Tus 
Victorias 
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No Hay Necesidad de Crecer En La Soledad 
 

Ya	  veras	  como	  Dios	  te	  va	  a	  proveer	  de	  diferentes	  personas	  en	  cada	  etapa	  de	  tu	  vida.	  
Hay	  personas	  con	  las	  que	  vivirás	  muchas	  etapas,	  mientras	  otras	  estarán	  en	  tu	  vida	  
de	  manera	  temporal.	  

A	  veces	  vas	  a	  fallar.	  Otras	  veces	  te	  vas	  a	  cansar	  o	  no	  sabrás	  que	  hacer.	  Es	  por	  esto	  
que	  debes	  invertir	  en	  crear	  un	  equipo	  de	  apoyo	  saludable,	  donde	  puedas	  crecer	  y	  
ayudar	  a	  otros	  a	  lograr	  sus	  metas.	  	  

Como	  lideres,	  alcanzamos	  el	  mayor	  nivel	  de	  plenitud,	  cuando	  estamos	  conectados	  
con	  quien	  nos	  creo,	  su	  propósito	  para	  nosotros	  y	  la	  gente	  que	  nos	  dio.	  	  

¿Sientes	  la	  inspiración?	  ¿La	  emoción	  y	  motivación?	  Super!	  Vas	  a	  necesitar	  toda	  esa	  
energía	  para	  llegar	  a	  donde	  quieres.	  Asegurate	  de	  chequear	  los	  demás	  recursos	  y	  
herramientas	  que	  estoy	  creando	  para	  ti.	  Tambien	  recuérdate	  que	  enviamos	  nuestro	  
contenido	   nuevo	   cada	   Sabado.	   Asi	   que	   suscríbete	   en	   nuestra	   lista	   en	  
www.pachimcleod.com	  o	  www.mycoachpachi.com	  	  

Por	  favor,	  déjame	  saber	  si	  puedo	  ayudarte	  de	  alguna	  manera.	  	  

Todo	  esto	  no	  es	   solamente	  mi	  pasión.	  Es	  mi	  vida.	  Mi	  misión	  es	  ayudar	  a	  otros	  a	  
alcanzar	  su	  máximo	  potencial.	  Oro	  para	  que	  te	  animes	  y	  te	  unas	  a	  los	  miles	  de	  lideres	  
que	  estan	  cambiando	  el	  mundo.	  	  

Dios	  te	  bendiga	  y	  te	  de	  éxito!	  

Con	  amor,	  
Pachi Julián McLeod 


