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Guía de Aprendizaje Orientación Unidad I: Crecimiento Personal 
“Cumplir nuestros sueños”.  

 

TEXTO INFORMATIVO 
Lee atentamente junto a tu familia.  

 
 
 

 

 

 

¿Podemos cumplir nuestros sueños? 

Todos tenemos sueños. Algunas personas los alimentan con optimismo y esperanza, 
otros se sientan a esperar que algún día puedan lograrlos y finalmente otros luchamos y 
nos esforzamos por hacer los sueños realidad.  
 
Sin duda, para alcanzar un sueño, se necesita tener mucha disposición de hacer lo 
necesario para lograrlo. 
 
Y mientras eso que tengamos que hacer sea legal, moral y ético en la sociedad, 
simplemente no importa cuánto tardaremos, cuán difícil pueda resultar o cuánto nos exija 
cada día para avanzar un poco. 
 
La pregunta de muchos es: ¿Qué Tan Fácil Es Alcanzar Un Sueño?. 
Cuando tienes un sueño o un anhelo interno por alcanzar, una meta, debes iniciar un 
proceso mental enfocado en crear y materializar ese sueño dentro de tu mente. Al poder 
visualizarlo de hecho, al sentir en todo tu interior como si ya estuvieras viviendo ese 
sueño… La motivación por lograrlo, se vuelve mucho más grande que cualquier cosa. Se 
vuelve más sencillo el poder llenarte de energía para empezar a hacerlo realidad. 
Tu deseo de alcanzar un sueño, te facilita el diseño de un plan estratégico para 
alcanzarlo. Dentro de estos parámetros, se puede afirmar que es fácil alcanzar un sueño, 
si tienes la firme decisión de esforzarte para lograrlo. 
 
Había una vez un niño que iba a la playa muy de mañana y recogía estrellas de mar que 
habían quedado sobre la arena, a las cuales volvía a poner dentro del agua. 
Un señor un día se le acercó y le preguntó:  
«¿Qué estás haciendo?». 
 
«Estoy recogiendo las estrellas de mar que quedaron atrapadas en la playa y las devuelvo 
al agua antes de que el sol las queme y se mueran» – respondió. 
 
«¿Pero no ves lo enorme que es esta playa? ¡Hay miles de estrellas de mar en la arena 
y en todas las playas del mundo! ¿No te das cuenta que lo que estás haciendo no sirve 
para nada?» – dijo el señor. 
 
El niño tomó otra estrella, la devolvió al mar, se paró, miró fijamente a los ojos del hombre 
y contestó: 
 
«Ahora pregúntale a esta estrella de mar si lo que estoy haciendo no sirve para nada». 



Desde ese día, el hombre regresó a la playa cada mañana para ayudar al niño a salvar 
estrellas de mar. 
 
Aquel niño de la historia dio el paso más importante que marcó la diferencia: Creer, 
actuar y dar ejemplo. 
 
Salvó a cuantas estrellas de mar pudo, porque ese era el sueño que se propuso alcanzar 
y lo logró, a pesar de la crítica y la oposición. 
 
La vida nos motiva a que soñemos en grande y logremos nuestros deseos a pesar de 
que los veamos inmensos. 
 
 
Te presento las 9 claves para alcanzar tus sueños:  
 

1. No coloques excusas para alcanzar tus sueños  
2. Esfuérzate  
3. Nunca te rindas 
4. Mantente saludable  
5. No olvides tu enseñanza (tus principios) 
6. Arriésgate y ten paciencia  
7. Ponte metas realistas (para cumplir) 
8. Sé positivo (a) 
9. Sacrifícate por alcanzar tus sueños  
 
 

Lo primero que tienes que saber, es que sin importar qué tan difícil pueda parecerte tu 
sueño, podrás alcanzarlo si llevas a cabo los pasos necesarios, tienes persistencia, y por 
supuesto estudias el camino más óptimo para llegar a lo que te propones. 
 
No pretendas lograr ninguna meta, sino le dedicas al menos un tiempo cada semana o 
cada día a educarte sobre la manera cómo puedes acortar tu camino hacia el éxito.  
 
Lo más posible es que muchas otras personas hayan alcanzado la cima antes que tú, y 
de esas personas precisamente es que debes aprender. 
 
Cuentas con un propósito en esta vida. Realizar tus sueños, es cumplir esa meta en la 

vida. Lucha por tus sueños y si te das cuenta que no puedes, haz un alto en el camino, 
que te impulse a experimentar un cambio radical. 

 
Así, con otras posibilidades, otras estrategias, seguro que lo harás. No te des por vencido. 
El éxito en la realización de tus sueños no se mide por lo que has logrado, sino por los 
obstáculos que has superado. 
Solo tú escoges la manera en que vas a impactar tu vida y la de otros. Esas decisiones 
son las que dan el sentido a la vida. 
Que este día sea el mejor de tu vida planear cómo alcanzar tus sueños y éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para Observar y Complementar.   

 
Video para complementar el estudio. Debes pinchar con el mouse o computador con el botón 
derecho y apretar en el enlace o link del video y luego apretar “abrir hipervínculo”. Así podrán 

ver el video desde YouTube. Si se les hace difícil puede colocar en YouTube “NUNCA 
ABANDONES TUS SUEÑOS” y así obtener el video.   

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 También puedes complementar con estos videos la idea de 
“puedes cumplir tus sueños”:  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=iSN5HzwaeSU  (HISTORIA DE DANIELA GARCÍA – CHILE) 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40  (HISTORIA DE NICK VUJICIC – AUSTRALIA) 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=2LftkPWEpdU (ESTRACTO DE LA PELÍCULA “EN BÚSQUEDA 
DE LA FELICIDAD” – WILL SMITH)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TILFLCFI84Q 
ESTE ES EL VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=iSN5HzwaeSU
https://www.youtube.com/watch?v=bSGJst9mc40
https://www.youtube.com/watch?v=2LftkPWEpdU
https://www.youtube.com/watch?v=TILFLCFI84Q

