
MIS PROPÓSITOS 
     ¿Te resulta familiar esto?

 
   -Quiero hacer cambios

-Me voy a cuidar más
        -Dedicaré tiempo para mí

            -Quiero organizarme mejor
         -Hago ese viaje pendiente

        etc.....
 
 

 
Por desgracia, en la mayoría de los casos estos propósitos que quieres

cumplir con los días van desapareciendo como el humo.
O empiezas con energía, pero se quedan siempre a medias.

 
 
 

 

Por ese motivo quiero facilitarte esta hoja de ruta  para facilitarte el que
se cumplan tus deseos.

Colócate en un lugar tranquilo y donde te sientas a gusto. 
Prepárate tu música, alguna bebida, pon a tu alrededor aquello 
que te inspire y te haga sentir bien.
Vas a escribir tu planificación, así que tanto si lo haces en algún
dispositivo o en papel, haz que te resulte vistoso y disfrutes con 
la preparación.

Ha llegado el momento de comenzar a soñar y visualizar todo lo que vas 
a ser capaz de conseguir desde ahora en adelante.

 
COMENZAMOS



MIS PROPÓSITOS 

1.

2.

3.

4.

5.

Sueña aquello que te gustaría que sucediera en 
tu vida. Visualiza las cosas que te gustaría hacer 

y los objetivos a conseguir. Imagínalo sin limitarte.

Puedes incluir  todas aquellas cosas que tienen  
que tienen que ver contigo, con tu trabajo, tu familia,
amigos, tus aficiones, salud, tipos de proyectos, etc... 

Como lo estás soñando no te preocupes aquí de los
obstáculos que pueden aparecer en el camino.Cosas
como si tendré el tiempo, si tendré el dinero, etc....

Ahora, todo aquello que has soñado, escríbelo 
en frases que puedas tener al alcance para verlas y

para recordarte con frecuencia que son importantes para tí.

Genial ! Una vez lo tienes soñado es el momento de
trazar un plan para concretar qué vas a hacer para

que esos sueños se conviertan en realidad.



MIS PROPÓSITOS 

7.

8.

9.

De entre todo lo que has visualizado, comienza eligiendo
entre 3 y 5 objetivos en los que consideres
importante comenzar trabajar en cada una de las áreas.

Al trazar el plan, sepáralos por áreas de la siguiente manera
 ¿Esto lo quiero para mí?

¿Lo quiero en mi familia ? ¿En el trabajo? ¿En la salud? ¿En la pareja?
¿En el tiempo libre / ocio?

Genial ! Ahora que ya sabes dónde quieres ir. Vas a definir
cómo llegar. En este momento, definirás 4 acciones para 
cada uno de estos objetivos que te has propuesto.

Organízalos por semanas, meses. Ponles fechas de inicio y 
fin.Vete uno a uno y poco a poco, si necesitas más tiempo,
no pasa nada, ajústalos nuevamente.

10. Ahora depende de ti que esos propósitos se conviertan en
acciones. Ves preguntándote ¿Qué puedo hacer hoy para 
acercarme a eso que quiero? Y al final del día reflexiona
¿Qué he hecho hoy para avanza en conseguirlo?

6.



MIS PROPÓSITOS 
Recuerda:

Paso a paso, cada avance te está llevando a lograr
conseguir esas metas.

Date las gracias a ti mismo por tu compromiso. 
 
 

 Es posible que durante el proceso aparezcan miedos o peros que
pueden impedir que sigas avanzando en el camino que has

decidido que quieres recorrer. Intenta no caer en la trampa, porque
esto te haría tirar la toalla y abandonar. Y ¿no queremos eso verdad?

Puedes y quieres conseguirlo!

Si aparecen esas dudas, recuerda hacerte estas preguntas.
A pesar de mis límites o miedos anteriores:

¿Cómo me las arregle para avanzar?
¿Qué hice y cómo he logrado otros sueños anteriores?

¿Mereció la pena intentarlo?
¿Qué será lo mejor que tendré cuando lo haya logrado?

 

Y ya sabes, que tú puedes hacer que tu vida sea como tú quieres que
sea, porque recuerda, que la belleza está en ti.



MI LISTA DE OBJETIVOS

Trabajar los objetivos bajo el Modelo SMART
Los objetivos SMART son: Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y

temporalizados.
Ejemplo: Mi objetivo no puede ser "Quiero que me toque la lotería"

Porque no es realista que se pueda cumplir.
 



ACCIONES A REALIZAR

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3


