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SEAMOS VISIONARIOS

Ser visionario es ver a través de la mirada del Señor. 

Es saber reconocer las cosas buenas y malas que 
hemos hecho para poder hacer los cambios que nos 
permitan una verdadera transformación 
en vida cristiana.  Es ver el futuro en el Señor. Es tener 
una visión clara de hacia dónde queremos conducir 
nuestras vidas, sin pensar en el pasado que te atrasa 
y trabajando por un mejor porvenir que te espera 
a la vuelta de la esquina

Cualquiera puede decir que está con Dios. ¿Estará 
Dios con él? El líder visionario camina con Dios y Dios 
camina con él. 

Que conste, la experiencia nos indica que los seres 
visionarios se caracterizan por ser pacientes, ven 
la realidad de la vida con la mayor imparcialidad 
posible; están claros sobre cuáles son sus mayores 
debilidades para trabajar en la superación de estas; 
saben escuchar, pues esto les permitirá oír lo que 
deben y no lo que les conviene. Un ser humano 
visionario es perceptivo, consciente, responsable; 
trabaja pensando en la ganancia de hoy y en el ahorro 
del mañana; sabe transmitir y comunicar sus ideas 
con claridad, asegurándose de haber sido entendido 



© 2019Hermes Ramírez | www.codigohermes.com

Hermes Ramírez   / El Iluminado

Se sincero con el puntaje que le des a tu respuesta, es muy importante para que puedas armar tu 
camino e iluminacion de la mejor manera y desde el corazon. 

¿Eres de los que trabaja en equipo con respeto y armonía?

1 2 3 4 5

¿Te consideres un ser visionario?

1 2 3 4 5

¿Siempre estás en constante aprendizaje y eres muy emprendedor?

1 2 3 4 5

¿Dentro de ti hay una fuerza que te impulsa para ir por tus sueños y alcanzar tus metas?

1 2 3 4 5

¿Confías en ti y nunca te subestimas porque crees en lo que haces desde el corazón

1 2 3 4 5

Suma tus puntos y veamos ¿ cual es tu camino? 

5-10 Vamos puedes hacerlo mejor ¿no crees ?  

11-15 Vas por muy buen camino, pero pdebes preparate mejor

16-20 Establece pequeñas metas para lograr los obejtivos mas facil 

21-25 Estas alineado con tus metas y sueño, ya falta poco para que se hagan realidad. 

para evitar errores; siempre está rodeado de gente confiable,  creíble, procura que 
sus opiniones no generen rivalidad, sino confianza. Los visionarios son personas 
que con humildad demuestran sus conocimientos y  experiencias, poseen el don 
de enseñar a quien desee aprender.  Ante la adversidad no desmayan porque saben 
que lo que les espera al final del camino es el éxito y no van a perder la maravillosa 
oportunidad de disfrutarlo al máximo.



-NOMBRE AQUÍ

No te engañes 
a ti mismo estás 
a tiempo. Desde 
hoy puedes 
emprender 
el cambio 
necesario para 
ser mejor cada 
día, todo está 
en ti.
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NAM EST QUI NIHICI  DEMPEDIS MOLUM

 delitatem quiatem netur siniet volore pro tem qui cum es qui quis ventis. Net venimusciis et 
mincte nonsequo doluptas simolen dipsunt aut unt poreptat preperc hitatum atquaes tibusandus 

Bis volorit ionsequi dolorehent mo ea ipit, ium fugit vendis aut quunt eatatio nsequam fugiat.

1 2 3 4 5

Unt magnimi nvelectum il mo inum ducidi tem rereiciis niet late nossimus presto molliqu amente.

1 2 3 4 5

Aliquidu sapersped evenis vid mi, invelit ullabo. Genim lamus ma pernat eos nobissum, il et volupta.

1 2 3 4 5

Feria prempor ionserum labo. Tatem ventibus ant, si nemporiti con coriamet eum volore sus.

1 2 3 4 5

Elia verferi busaped quiatur epedit quam qui denisqu assusam laut fuga. Nam que prae nitatectur? 
Lupta sant, con conse explit, sum quidemporem volore enisquiat audante doluptas as natur, sus 
dionsecum, omnimenecto elenis conse nulles doluptat dolo blam alitae estio.

5-10 Nam fugit et omnimagnam, sitiosae lab idunte corersp iscium rersperae. 

11-15 Recaes aruptate ditiorion comnimin nonseque is doluptis magnatur.

16-20 Modis es es ea volutat usdaerit faccullabo ulliqui tori sapitatus doluptus. 

21-25 Eum non platquatur alit estiam simped quassi num fuga. 


