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¡Ey! Gracias por descargar este recurso y deseo de todo

corazón que sea uno muy útil para ti. 

 

Todos pasamos por momentos difíciles donde la vida nos

coloca pruebas y opciones para nuestros crecimiento.

Depende de nosotros hacer lo mejor con lo que tenemos

en el momento. Justo para eso es este recurso: apoyarte

a tomar las mejores elecciones posibles llevándote a

considerar todos los puntos más importantes dentro de

cada situación.

 

Es mi herramienta personal para estos casos y hasta

ahora no me ha fallado, confío que logre lo mismo para

ti.
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Consulta tu maestro interior.

Con Amor,



¿Qué sabes sobre la situación que te encuentras?

¿Cuál es la la elección que necesitas hacer?

¿Qué otras opciones tienes?

¿Por qué estás considerando esta opción?

¿Cuáles son los "pro" (beneficios) que ganas si dices "sí"? 

¿Cuáles son los "contras" (los precios a pagar o sacrificios si dices

que "sí")?

¿Cuáles son los pro y los contras si dices que no?

¿Cámo impacta esta decisión a las áreas de prioridad en tu vida?

Crea una lista por cada área de prioridad.

¿Cómo esta decisión conecta o se relaciona con los mayores

sueños de tu vida?

¿Quiénes en tu vida se verán directamente afectados positiva o

negativamente por esta elección?

¿Por qué les afecta?

Describe breve y asertivamente la situación para verlo todo desde la

perspectiva correcta. Recuerda que no podemos resolver lo que no

entendemos.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12. ¿Cómo les afecta? Describe los efectos positivos y los efectos

negativos.

 

13. ¿Cómo te sientes al pensar sobre el impacto que tendrá tu elección a

la gente de tu vida?

 

14. ¿Qué te dice tu intuición sobre esta decisión?

 

15. ¿De qué manera esta elección te hace mejor a ti y tus circunstancias?

 

16. ¿De qué manera elegir esta opción compromete tu integridad?
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SABIDURÍA

para tener
en mente.

Mi Jornal



No tomes a la ligera decisiones que pueden definir tu

realidad.

No aceptes ofertas que te posicionan en un lugar donde

necesitas elegir entre tu familia, tu bienestar y "ellos"

(personas poco conocidas que te ofrecen oportunidades).

No comprometas tu integridad. Algo mejor está a la vuelta

de la esquina.

Filtra toda elección mayor por preguntas poderosas. Mira

el cuadro grande desde todos los ángulos.

Sé objetivo/a en cada paso del proceso decisional.

Recuerda que -lo quieras o no - no se trata sólo de ti.

Sigue tu corazón y compleméntalo con tu cerebro.

No tomes decisiones a ciegas.

No tomes decisiones solo/a. Escucha la opinión de tu

círculo interno para ver nuevas perspectivas o revelar

posibles puntos ciegos para ti.

Las buenas elecciones son incómodas y te traen paz

interior.

  Decir sí o decir no depende de que- lo que quieres y lo que

necesitas sea lo mismo.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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VISITA MI  T IENDA EN L ÍNEA.

www.PinkAlloy.com
Recursos de crecimiento personal, productividad y

liderazgo.

www.SaritzaZambrana.com
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