
  



¡Hola, hola! Soy Ángel, el creador de Vivir al Máximo… 

 
 

…y me dedico a ayudar a personas de todas las edades que están insatisfechas con su 

vida o que no quieren seguir el camino convencional a crear lo que a mí me gusta llamar 

"una vida a su medida". 

El ejercicio de tu vida ideal les ha servido a miles de mis lectores para clarificar qué es 

lo que quieren y cuáles son sus verdaderas prioridades. 

Sin él, irás con los ojos vendados, tomando decisiones sin saber muy por qué ni para 

qué. 

Con él, tendrás una imagen nítida de qué es importante para ti, y si estás avanzando en 

la dirección correcta. 

Léete las instrucciones con calma, vete 30 minutos a un lugar tranquilo para hacerlo, y 

cuéntame qué es lo que descubres      

Un abrazo grande, 

Ángel. 



 

 

Instrucciones 

Un día que tengas tiempo, vete a un lugar tranquilo con un cuaderno y un boli. Pídete un 

café o algo que te guste y describe en un papel tu vida ideal. 

¿Cómo te gustaría que fuese tu futuro? 

Si tu vida pudiese ser exactamente como tú quisieses, ¿cómo sería ahora mismo? 

• ¿Dónde vivirías? ¿Con quién? 

• ¿A qué hora te levantarías? ¿Qué desayunarías? 

• ¿Quiénes serían tus amigos? ¿Con qué tipo de personas te juntarías? 

• ¿Qué harías, teniendo en cuenta que podrías hacer CUALQUIER cosa? 

• ¿Cómo te vestirías? ¿Qué música escucharías? 

• ¿Trabajarías? En caso afirmativo, ¿en qué? Si no, ¿qué harías? 

• ¿Dónde te irías de vacaciones? 

• ¿Harías deporte? ¿Cuál? 

• ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres ser? 

 

Empieza a escribir. Responde una por una a todas estas preguntas. Expláyate. Anota 

todo lo que te gustaría que formase parte de tu vida con cuantos más detalles mejor. 

No te cortes, ¡piensa en grande! 

De momento no te preocupes por cómo vas a conseguir todas esas cosas. Ya hablaremos 

de ello más adelante. Ahora lo importante es que definas hacia dónde quieres dirigirte. 

  



 

 

Cómo usar las respuestas 

Hay dos maneras de aplicar los resultados de este ejercicio: 

• La primera es analizar tu vida actual. ¿Qué aspectos de tu día a día NO forman 

parte de tu vida ideal? Tu objetivo a partir de ahora debería ser reemplazarlos 

por aquello que realmente quieres. 

• La segunda es tener en cuenta tu visión a la hora de tomar cualquier decisión. 

Pregúntate: ¿Me acerca o me aleja esto de mi vida ideal? ¿Qué tendría que hacer 

para conseguir lo que quiero lo más rápido posible? 

Empieza a hacer estas dos cosas de manera regular y te prometo que tu vida cambiará a 

mejor. 

 

  



 

 

¿Te gustaría encontrar un camino profesional que 
realmente encaje contigo y que te permita hacer 

realidad tu vida ideal? 

Si tienes un trabajo que no te llena y que además es incompatible con el tipo de vida que 

quieres llevar, pero pasan los meses y no haces nada al respecto porque no sabes qué 

otra cosa podrías o te gustaría hacer... 

Entonces puedo ayudarte      

Encuentra tu Camino es mi programa tutorizado de 12 semanas para encontrar una 

opción de futuro que encaje contigo y que te permita crear una vida a tu medida. 

El objetivo es que en sólo 12 semanas… 

• Salgas de la situación de bloqueo o estancamiento en la que te encuentras ahora 

mismo 

• Alcances un nivel de claridad respecto a quién eres y qué es lo que quieres que 

nunca habrías podido conseguir por ti mismo 

• Encuentres un camino profesional que te devuelva la ilusión 

• Elabores un plan de acción personalizado para recorrer ese nuevo camino y 

empezar a crear la vida que quieres 

Más de 500 personas de todas las edades y perfiles posibles han pasado ya por 

Encuentra tu Camino con resultados como estos, así que estoy convencido de que 

también te funcionará a ti. 

Si estás interesado en saber más, haz clic aquí: 

O usa este enlace si no funciona el botón 

 

 

Más información sobre Encuentra tu Camino 

https://www.encuentratucamino.net/testimonios/?utm_source=Vivir%20al%20Maximo&utm_medium=Lead%20Magnet&utm_campaign=Vida%20Ideal
https://www.encuentratucamino.net/?utm_source=Vivir%20al%20Maximo&utm_medium=Lead%20Magnet&utm_campaign=Vida%20Ideal
https://www.encuentratucamino.net/?utm_source=Vivir%20al%20Maximo&utm_medium=Lead%20Magnet&utm_campaign=Vida%20Ideal
https://www.encuentratucamino.net/?utm_source=Vivir%20al%20Maximo&utm_medium=Lead%20Magnet&utm_campaign=Vida%20Ideal

