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TALLER #10 

 

Emprender todo empieza por un sueño 

Posiblemente hayas escuchado la frase «soñar no cuesta nada», lo cual de forma comprobada 
es muy cierto. Bueno cuando hablamos de emprender, sin importar que es lo que quieras 
emprender, hay que empezar imaginándose que es lo que quieres lograr y la mejor forma de 
hacerlo es soñando. Hoy te guiaremos en cómo hacerlo para que empieces a darle forma a 
esos sueños que quieres alcanzar. 

Todos los días millones de personas sueñan con diversos temas y no sólo me refiero a soñar 
cuando duermes que ya es un tema normal, me refiero a soñar despierto en aquellas cosas que 
nos llevan a transportar nuestros pensamientos en una serie de imágenes e incluso de 
sensaciones que en en donde muchas de ellas son escenas de cosas que nos gustaría hacer, 
tener o vivir. 

Entre muchos aspectos el soñar es parte de un proceso creativo que puede ayudarte a generar 
una visión de algo que no ha ocurrido, pero que en cierta forma el soñarlo prepara tu mente a 
enfrentarlo. 

Soñar te da la oportunidad de moldear escenas de algo que te gustaría vivir pero que en 

este instante no lo estas pudiendo vivir. 

Así que cuando hablamos de emprendimiento, de querer iniciar o desarrollar una idea de un 
negocio basado en algo que nos gustaría hacer y que soñamos con alcanzar para que cada día 
de nuestras vidas cuando tengamos que despertarnos para ir a «trabajar» disfrutemos ese 
momento, lo mejor es empezar por imaginarnos en un sueño como serán esos momentos. 

 
 

Actividad Práctica: lee detenidamente el siguiente cuadro y realiza el ejercicio que plantea 
 
 
 
 
 
Tomado de: Emprender: todo empieza por un sueño - Bizocial 
 
https://co.pinterest.com/pin/618893173762889540/ 
 
 
 
 

 

https://bizocial.com/emprender-empieza-sueno/
https://co.pinterest.com/pin/618893173762889540/
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