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CRENCIAS

Adopta creencias positivas acerca del dinero

 

El dinero es bueno, me permite adquirir lo que necesito

 

Tener mucho dinero me hará ser libre financieramente

 

Tener dinero me permite ayudar a más personas

 

Soy próspero

 

La felicidad depende de mi mismo 

 

El dinero es la consecuencia de mis hábitos

 

 

REFLEXIONA acerca de estas creencias y busca las tuyas
propias, ponlas en lugar donde puedas verlas diariamente

 
 
 Anota  en positivo y reflexiona durante el día, cada vez

que tengas pensamiento contrarios a ellas.
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IDENTIFICA TUS MOTIVOS 

 

Busca un lugar donde puedas estar a solas y realiza estas

preguntas. Te ayudarán a esclarecer tus motivos por los cuales

atraer mayor abundancia en tu vida

 

Reflexiona dos situaciones en los últimos años de tu vida

que te sientas orgullo de ti

-

-

 

Con esto podrás observar con mas claridad sobre tus talentos

 

Repasa aquellas personas de las cuales te has apoyado o te

han aportado herramientas que te ayudaron a conseguir tus

logros por lo que ahora sientes orgullo

-

-

 

Con ello puedes encontrar alguna referencia para los próximos

objetivos

 

Piensa en los grandes aprendizajes que has obtenido en cada

acción en la que no acertaste

 

-

 

Con ello sabrás estudiar tus debilidades en los nuevos proyectos
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DONDE ESTAS HOY 

 

Ahora has de establecer un punto de partida, éste es saber

donde te encuentras hoy para saber hacia donde deseas

caminar

 

¿Qué es lo que más te ha gustado en el último año?

Me refiero a los momentos mas importantes, a los que

verdaderamente te hicieron vibrar de felicidad

 

 

 

 

 

 

¿Conseguiste alguna meta propuesta?

 

 

 

 

¿Que te gustaría repetir?
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DONDE ESTAS HOY 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado en el último año?

Me refiero a los momentos mas incomodos, a los que

verdadermente te marcaron

 

 

 

 

 

 

¿Has encontrado obstáculos o desafíos?

 

 

 

 

¿Qué no te gustaría repetir?
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DECISIONES
 

 

¿Qué decisiones tomaste el año pasado que han demostrado

ser buenas para tus objetivos de vida?

Me refiero a  tus decisiones más importantes

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué  piensas hacer en los próximos 12 meses en virtud de estas

decisiones?
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METAS MATERIALES
 

Durante 5 minutos escribe cuantas cosas deseas obtener en tu vida,

aquí puedes elegir cosas materiales o experiencias por vivir, como puedan

ser viajes, vacaciones, cosas para tu familia, coches, barcos, fincas…

 

Ejercicio para Identificar con claridad tus Metas

Durante 2 min en la lista de tus metas has de valorar  si tardaras 1, 3, 
 5, 10 años en lograrlas

Durante 3 min escribe tus razones de querer obtener tus metas de un
año y porque te comprometerás a lograrlas

Durante 1 minuto escoge tres metas que durante un año,  mas
importancia tienen para ti y que vayas a involucrarte al 100%
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METAS FINANCIERAS
 

Durante 5 minutos escribe cuanto deseas crecer financieramente, aquí

puedes elegir inversiones, ingresos, sueldos, ganancia del negocio,

eliminar deudas, ahorros, acciones, donaciones, etc…

 

Durante 2 min en la lista de tus metas has de valorar  si tardaras 1, 3, 
5, 10 años en lograrlas

Durante 3 min escribe tus razones de querer obtener tus metas de un
año y porque te comprometerás a lograrlas

Durante 1 minuto escoge tres metas que durante un año,  mas
importancia tienen para ti y que vayas a involucrarte al 100%
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METAS DESARROLLO INTERIOR
Durante 7 minutos escribe todas tus metas que tienen que ver
con la persona que deseas convertirte: ¿qué deseas aprender?
¿cómo quieres tratar a otros? ¿cuánto quieres pesar? ¿cómo son tus
hijos? ¿quiénes serán tus amigos? ¿quiénes son tus maestros? ¿en
dónde quieres trabajar? ¿qué puesto deseas tener? ¿qué hábitos
quieres adoptar? ¿cómo quieres ayudar a otros? ¿en dónde quieres
vivir? ¿qué tipo de persona quieres ser? etc.

Durante 2 minutos en la lista de tus metas has de valorar  si tardaras
1, 3,  5, 10 años en alcanzarlas

Durante 3 min escribe tus razones de querer obtener tus metas de un
año y porque te comprometerás a lograrlas

Durante 1 minuto escoge tres metas que durante un año,  mas
importancia tienen para ti y que vayas a involucrarte al 100%
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¿POR DONDE EMPEZAR?

Durante 7 minutos escribe que acción PEQUEÑA vas a tomar
inmediatamente para acercarte a ella, que compromiso vas a
adquirir en relacion a cada una de ellas

Selecciona las 3 metas que deseas alcanzar en un año de cada una
de tus metas principales, materiales, financieras y  desarrollo interior
 

Si es el caso que no puedas realizarlo en ese momento debes asumir el

compromiso de hacer alguna otra acción que te acerque a la acción, aunque

sea pequeño el paso que des

(Por ejemplo: hacer una llamada telefónica,  buscar información

en internet, realizar un curso, concertar una cita, hablar con alguien,

aprender un idioma, etc...)

Metas
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¿POR DONDE EMPEZAR?

Durante 7 minutos escribe que acción GRANDE vas a tomar
inmediatamente para acercarte a ella, que compromiso vas a
adquirir en relacion a cada una de ellas

Selecciona las 3 metas que deseas alcanzar en un año de cada una
de tus metas principales, materiales, financieras y desarrollo interior
 

Si es el caso que no puedas realizarlo en ese momento debes asumir el

compromiso de hacer alguna otra acción que te acerque a la acción, aunque

sea pequeño el paso que des

(Por ejemplo: hacer una llamada telefónica,  buscar información

en internet, realizar un curso, concertar una cita, hablar con alguien,

aprender un idioma, etc...)

Metas
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PLAN DE ACCIÓN

Concretar los detalles es muy importante para la elaboración del
Plan de Acción
 
SIGUE ESTOS PASOS:

Uno de los principales factores por los que no llegas a la consecución

de tus metas es por falta de planificación, este problemas se acentúa

cuando se presentan ante ti la forma de detallar cada una de ellas

OBJETIVO 

Elige las Metas por donde deseas empezar

 

CANTIDAD Y CALIDAD  

¿ Cuánto deseas lograr y la calidad de ello ?

 

TIEMPO 

¿ Cuánto tiempo vas a dedicar a poner las acciones necesarias para llegar

al objetivo?

 

LUGAR 

¿Dónde estarás o donde lo deseas lograr?

 

RECURSOS 

¿Cuántas personas o recursos materiales necesitas?

 

PLANEA LA ESTRATEGIA

Los detalles de tu plan

 

CRONOGRAMA

Ejecuta tu hoja de ruta en el tiempo
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PLAN DE ACCIÓN

Te dejo varios ejemplos de como realizarlo

Adáptalo a tus necesidades

Elabora diferentes cronogramas que midan los pasos que vas a ir

dando para la consecución de tus metas

 

A continuación te muestro tres ejemplo que has de personalizar con

tus propios propósitos
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PLAN DE ACCIÓN

Cronograma Semanal

Cronograma Anual
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