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decide 
haz



1. ¿cómo te ves a ti mismo/a?

ESCRIBE TUS FORTALEZAS

ESCRIBE TUS ÁREAS DE MEJORA

DESCRÍBETE. ¿QUIÉN CREES QUE ERES?

¿CUÁNTO CONFÍAS EN TI DEL 1 AL 10?



2. ¿Qué te está frenando?

3. elige bien y cuida tu entorno

Identifica y escribe AQUELLO QUE TE ESTÁ SEPARANDO de la vida que quieres 

vivir. Es muy importante tu honestidad, sinceridad y valentía. Te dejo 

posibles obstáculos, pero añade cualquiera que tú consideres:

1) ESCRIBE CON QUÉ PERSONAS PASAS MÁS TIEMPO, Y ANALIZA QUÉ TE APORTAN. 

   ¿TE FAVORECE O NO TE FAVORECE COMPARTIR ESE TIEMPO? ¿QUÉ TE APORTAN? 

   ¿QUÉ NO TE APORTAN?

1) ESCRIBE TUS ÁREAS DE MEJORA

2) ESCRIBE TUS ÁREAS DE MEJORA



2) ESCRIBE QUÉ TIPO DE PERSONAS TE GUSTARÍA TENER EN TU ENTORNO. SI YA ESTÁN EN 

     TU ENTORNO, ¿QUÉ PUEDES HACER PARA CULTIVAR ESAS RELACIONES? SI TODAVÍA NO 

     ESTÁN, ¿QUÉ VAS A HACER PARA LLEGAR A ELLAS?

4. dieta mental

Nutre y limpia tu mente haciendo varias de las siguientes acciones durante el 

día de hoy:

Apaga las noticias. Pregúntale a un/a amigo/a por 
sus sueños.

Busca información sobre un referente 
inspirador para ti, cómo es su historia.

Escucha un podcast.

Lee un libro.

No participes en conversaciones 
donde haya quejas.



5. empieza por el principio

6. vitalidad feroz

Prepárate para empezar mañana con esta fácil y breve rutina matutina nada 

más levantarte: 5 ejercicios en 15 minutos para activarte física, mental y 

emocionalmente:

¿Quieres sentirte con más energía y vitalidad? Dedica unos pocos minutos a 

varios de los siguientes hábitos durante el día de hoy:

1) Haz tu cama.

2) Haz 10 repeticiones de algún ejercicio físico (sentadillas, 

     flexiones, abdominales, etc).

3) Escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido/a.

4) Escribe 3 virtudes o fortalezas que tengas.

5) Responde por escrito: ¿cuál es tu principal objetivo para hoy?

Exponte al sol.

Bebe abundante agua.

Haz estiramientos.

Camina o corre.

Come o cena una súper-ensalada.

Haz ciclos de varias respiraciones profundas.

Haz ejercicios de fuerza (con pesas o peso
corporal). 

Usa las escaleras en lugar del ascensor.



7. dispara tu concentración

Desarrollar una capacidad de concentración elevada será uno de los mejores 

aceleradores de tu rendimiento. Antes de querer mejorar en un área concreta,

entrena tu concentración a través de los siguientes ejercicios que te planteo:

1) Concéntrate en tu respiración.

2) Vacía en una hoja todas las tareas pendientes que tengas.

3) Entrena tu atención: elige una letra (a,b,c…), coge un texto, busca 

     y marca todas las letras.

4) Observación consciente: elige un objeto/paisaje/lugar que tengas 

     delante o en el que estés, y analízalo con detalle.

5) Escucha 5 minutos de sonido de olas de mar (en YouTube tienes 

     horas disponibles).

6) Escribe en una hoja tus objetivos del día.

7) Recreación mental: elige una imagen/paisaje agradable y recréala

    en tu mente durante unos minutos y con los ojos cerrados.

8) Evita distracciones: bloquea franjas de tiempo de tu día sin 

     notificaciones en el teléfono y sin posibilidad de recibir 

     distracciones. Acostúmbrate a estar parte de tu día en modo 

     FOCO FEROZ.



8. ENFÓCATE EN LO QUE QUIERES

Escribe en un papel TUS OBJETIVOS a 5 años, para cada área de tu vida. Ayúdate de

las siguientes preguntas:

1) Área económica: ¿cuántos ingresos netos quieres tener cada mes? 

    ¿cuánto patrimonio acumulado quieres poseer?

2) Área energía y vitalidad: ¿qué niveles de energía quieres experimentar? 

    ¿qué tipo de condición física quieres tener? ¿qué hábitos querrás tener 

    100% implementados?

3) Área relaciones: ¿cómo quieres que sea tu relación de pareja? ¿Y tus 

     relaciones familiares? ¿Y las de amistad?



4) Área crecimiento personal: ¿qué habilidades/capacidades nuevas quieres 

     desarrollar? ¿en qué querrás ser un/a experto/a?

5) Área hobbies y tiempo libre: ¿cuánto tiempo libre quieres tener? ¿qué 

     harás en ese tiempo libre?

6) Área propósito: ¿a qué te dedicarás profesionalmente? ¿cuánto te 

     llenará emocionalmente?



9. ¿en quién te quieres convertir?

10. muévete, actúa... ¡Ya!

ESCRIBE, SIN LÍMITES, CÓMO SERÍA TU MEJOR VERSIÓN.

Toma las riendas de tu vida. Decide por fin en base a tus sueños y objetivos:

Elige un mentor.

Decide formarte.

Rodéate de un entorno ganador.

Elimina las excusas de tu vida.

Paga el precio del éxito.

Aprovecha cada instante de tu día.
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