
Estrellas& ESCALONES
Hay oportunidades que sólo se presentan una vez.



1 

 

… sería una lástima 

caminar sin rumbo 

durante un viaje que 

sólo haremos una vez. 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

¿QUÉ ES UNA ESTRELLA?   

 

 
ENCUENTRA TU PROPIA ESTRELLA 

 

Los empresarios más 

exitosos y satisfechos 

están siempre 

avanzando, con una 

visión que le da 

sentido a sus vidas. 



3 

 

 

SI TÚ “SIMPLEMENTE NO SABES…” 

 

Empezar con el fin en 

la mente es examinar 

por qué vale la pena 

vivir la vida y ser leal a 

los propios sueños y 

principios. 



4 

 

RECHAZANDO LOS SUEÑOS UTÓPICOS 

 
REGRESANDO AL PRESENTE 

 

Todos “lo queremos

todo”, pero la realidad 

no funciona así. 



5 

 

DE LOS SETENTA A LOS CINCUENTA 
 

Algunas personas 

tildan a los deseos 

materiales como de 

mal gusto, y sostienen 

que el dinero es un 

asunto vergonzoso; 

que sólo debes tomar 

en consideración las 

virtudes “elevadas” de 

la vida. Esto es una 

pura tontería.



6 

 

DE LOS CINCUENTA A LOS TREINTA 
 

 
DE LOS TREINTA AL DÍA DE HOY 

¿ESTÁS SIENDO REALISTA? 

Si tus metas 

principales son ser un 

buen padre de familia, 

estar involucrado en la 

comunidad local y ser 

un consultor 

internacional, estás en 

problemas. 



7 

 

 
CAMBIOS DE RUMBO 

Tu vida es mucho más 

complicada que una 

misión al espacio

 

Siempre que no 

pierdas de vista tu 

visión y tus valores, 

puedes ajustar el 

rumbo, de acuerdo con 

el conocimiento que 

vayas adquiriendo. 



8 

 

EL ROMANCE Y LA MALDICIÓN DE UNA MISIÓN EMPRESARIAL 

Una búsqueda que 

valga la pena 

continuamente 

suscitará preguntas, y 

debes examinar 

siempre tu estrella de 

una manera honesta. 



9 

 

EL MÁXIMO HORROR 

CONCLUSIÓN 

Sobre todo, las 

estrellas y los 

escalones tratan sobre 

la elección en una 

sociedad libre. 
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NO IMPORTA EN QUÉ ETAPA DEL VIAJE EMPRESARIAL SE ENCUENTRE.  

LOS RECURSOS DE ACTON ESTÁN DISPONIBLES PARA USTED. 

 
¿SE SIENTE ACOSADO POR SOLICITUDES PARA “ESTABLECER CONTACTO”? 

 
¿QUÉ PIENSA QUE LO HARÁ FELIZ? 

 
HA CONSTRUIDO UN NEGOCIO, PERO ¿HA DEJADO ALGÚN LEGADO? 

 
¿POR QUÉ ESTOY GENERANDO GANANCIAS, PERO QUEDÁNDOME SIN EFECTIVO? 

 
¿QUIÉN ES SU HÉROE? 

 
¿TIENE LO QUE SE REQUIERE PARA CAMBIAR EL MUNDO? 

 

 

 


	1-StarsStep
	cuerpo
	acton

