
CAMBIA TUS HÁBITOS
DISPARA TU ENFOQUE
CONSTRUYE DÍAS MEMORABLES



BIENVENIDO/A A TU 
PLANIFICADOR FEROZ

¡Buenas FEROZ!

GRACIAS por estar leyendo estas líneas. Y sobre todo, ENHORABUENA. Enhorabuena por 
descargarte el planificador. Por abrirlo. Por leerlo. Y espero que por incorporarlo a tu rutina 
diaria. Y te preguntarás: ¿enhorabuena? Miguel, pero si es fácil de hacer. Sí. Efectivamente.
Pero hay un problema con las cosas fáciles de hacer: que son fáciles de no hacer.

Y en esa inercia viven la mayor parte de personas: sin hacer las pequeñas cosas que crean una
vida GRANDE.

¿Qué tipo de vida quieres tú?

Yo siempre lo he tenido claro: una vida MEMORABLE. 

Confío en que seas de los míos. 

Ahora bien, debo advertirte de algo. No seré yo quien te diga la típica frase de libro de 
autoayuda de que “siendo positivo puedes conseguir todo lo que te propongas”. No seré yo
quien te diga que “simplemente visualizando atraerás lo que desees”. No. Ni mucho menos.

Tener GRANDES RESULTADOS es muy exigente. Mucho. Si no fuese así, todo el mundo los
tendría.

Y el camino hacia ese nivel de resultados comienza aquí: crean-
do una serie de hábitos diarios que te impulsen a donde
desees. 

Me gusta explicarlo así: “Tus resultados llegarán hasta el nivel
donde lleguen tus hábitos”.

Y quiero acompañarte a construir esos hábitos diarios con este 
PLANIFICADOR FEROZ. Como verás, fácil de completar. Fácil 
de hacer. Pero ojo, no lo olvides, también fácil de no hacer… 

¿Tengo tu máximo compromiso para que
 juntos construyamos DÍAS MEMORABLES?

Vamos a ello.

Vamos.

Un fuerte abrazo, FEROZ.

      Miguel Navarro
      Creador de PRODUCTIVIDAD FEROZ



CÓMO USAR TU 
PLANIFICADOR FEROZ

Este planificador está diseñado para ser utilizado durante 1 mes (4 semanas).
Una vez terminado el mes, vuelve al inicio.

El funcionamiento es muy sencillo e intuitivo. Solo tendrás que buscar dos 
huecos en tu día para trabajar en el planificador: 5 minutos por la mañana y 5
minutos por la noche.

¡10 minutos al día!

Si no tienes 10 minutos al día… o bien no tienes vida, o bien te estás mintiendo
a ti mismo/a.

No busques hacerlo perfecto, simplemente busca hacerlo. 

Para generar mayor adherencia y que cojas rápido la costumbre de completar 
tu planificador, busca un hábito que ya tengas por la mañana y otro hábito 
que ya tengas por la noche, y “adosa” o “acumula” el nuevo hábito de 
completar tu planificador a esos hábitos. 

Te sugiero que te imprimas el planificador para completarlo con boli. Pronto
entenderás por qué funciona mejor ;)

¡Ah! Y no lo pospongas. Comienza hoy mismo.



SEMANA 1 
del AL

OBJETIVOS DE LA SEMANA:
¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE VOY A HACER CON MI TIEMPO ESTA SEMANA?

OBJETIVOS personales:

OBJETIVOS profesionales:



DÍA 1 

PLANIFICADOR MATUTINO

LA PREGUNTA CLAVE:
¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

LA PREGUNTA CLAVE:
¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

PLANIFICADOR NOCTURNO
REVISIÓN DE HÁBITOS
¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 2 

PLANIFICADOR MATUTINO

LA PREGUNTA CLAVE:
¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy 
para HONRAR MI TIEMPO?

LA PREGUNTA CLAVE:
¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

PLANIFICADOR NOCTURNO
REVISIÓN DE HÁBITOS
¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 3 

PLANIFICADOR MATUTINO

LA PREGUNTA CLAVE:
¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

LA PREGUNTA CLAVE:
¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

PLANIFICADOR NOCTURNO
REVISIÓN DE HÁBITOS
¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 4 

PLANIFICADOR MATUTINO

LA PREGUNTA CLAVE:
¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

LA PREGUNTA CLAVE:
¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

PLANIFICADOR NOCTURNO
REVISIÓN DE HÁBITOS
¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 5 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 6 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 7 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



SEMANA 2 
del AL

OBJETIVOS DE LA SEMANA:
¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE VOY A HACER CON MI TIEMPO ESTA SEMANA?

OBJETIVOS personales:

OBJETIVOS profesionales:



DÍA 1 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 2 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 3 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 4 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 5 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 6 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 7 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



SEMANA 3 
del                           AL

OBJETIVOS DE LA SEMANA:
¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE VOY A HACER CON MI TIEMPO ESTA SEMANA?

OBJETIVOS personales:

OBJETIVOS profesionales:



DÍA 1 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 2 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 3 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 4 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 5 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 6 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 7 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



SEMANA 4 
del                           AL

OBJETIVOS DE LA SEMANA:
¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE VOY A HACER CON MI TIEMPO ESTA SEMANA?

OBJETIVOS personales:

OBJETIVOS profesionales:



DÍA 1 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 2 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 3 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 4 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 5 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 6 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA 7 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA EXTRA 1 

PLANIFICADOR MATUTINO

LA PREGUNTA CLAVE:
¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

LA PREGUNTA CLAVE:
¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

PLANIFICADOR NOCTURNO
REVISIÓN DE HÁBITOS
¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA EXTRA 2 

PLANIFICADOR MATUTINO

LA PREGUNTA CLAVE:
¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

LA PREGUNTA CLAVE:
¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

PLANIFICADOR NOCTURNO
REVISIÓN DE HÁBITOS
¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:



DÍA EXTRA 3 

PLANIFICADOR MATUTINO

PLANIFICADOR NOCTURNO

LA PREGUNTA CLAVE:

LA PREGUNTA CLAVE:

REVISIÓN DE HÁBITOS

¿Tengo mi 100% de compromiso para alcanzar mis objetivos?  SÍ      NO

¿He hecho ejercicio?   SÍ      NO

¿He cuidado mi alimentación?   SÍ      NO

¿He cuidado mi descanso?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo con mis seres queridos?   SÍ      NO

¿He disfrutado de tiempo de conmigo mismo/a?   SÍ      NO

¿He hecho todo lo que he podido para acercarme a mis objetivos?   SÍ      NO

3 cosas por las que estoy agradecido:

Hoy visualizo que mi día va a ser MEMORABLE porque…

¿Cuáles son las 3 acciones más importantes que voy a hacer hoy para 
HONRAR MI TIEMPO?

Mis MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA han sido:

Mis APRENDIZAJES DEL DÍA han sido:
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