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“Veinte años desde ahora estará decepcionado por las cosas que 
no hizo que por las que si hizo. Por eso tire todo. Zarpe de su 
muelle seguro. Atrape los vientos de intercambio en sus velas. 
Explore. Sueñe. Descubra.” 1

Metas a Corto y Largo Plazo

“Mi Exito Ayuda a Muchas Personas, Mis Fracasos No Ayudan a Nadie” 2

• trabajo en el extranjero o negocio 
• organizar una universidad y fondos de soporte para niños  ser un padre obstinado 
• aprender Español  patrocinar huérfanos y niños pobres en las calles 
• visitar destinos seleccionados antes de comprometerse 

“Algunos lo tienen todo y nada a la vez, otros no tienen nada y todo a la vez.”

• haz la diferencia y regresa algo ayudando a las personas  [Mexico]
• inicia tu negocio soñado [iniciado]

• costeras / tierra rural [iniciado]  y un hogar lleno de amor y felicidad 
• encuentra una pareja (si ocurre, ocurre – no es una prioridad) 

Lo que necesito para alcanzar esto

“Las elecciones que hacemos, no los riesgos que tomamos, determinan nuestro destino.”

• enfocate, sacrifícate, se de una sola mente y se paciente
• se más privado y buscate por un momento 
• investiga y escribe  y persigue intereses y metas  [+plan de vida anterior]
• mantén un nivel alto en condiciones físicas 
• mantén las cosas en perspectiva

Tipo de Pareja

“La vida es más divertida cuando hay alguien especial con quién compartirla.” 

• Latina, con clase, inteligente, sexy, confidente y segura de si misma.
• Buena personalidad y conversadora
• no fumadora, deportista, en forma y algo traviesa
• algunos intereses comunes para compartir
• capaz de dar / recibir y relajante con quien estar
• disfruta las cosas simples, pero también saca lo mejor de la vida

1 Atribuido a Mark Twain 
2 John Kehoe – My Success…, Life is More Fun…
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