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¿Qué tú quieres? 
→ El cuadro grande (“Paz”) 

→ Qué quieres tener (lista) 

    → Resultado de tu esfuerzo 

→ Enumera por prioridad 

→ Comienza donde estás y con lo que tienes 

   →Todo comienza con una elección, luego sé tu palabra. 

→ Si hay que sanar, hazlo en el camino  

       → no detengas tu avance para ir atrás 

→ Enfoca siempre en el presente 

→ Proyecta siempre al futuro 

→ A veces no se trata de MÁS sino de MEJOR 

Identifica 

 

 

   Tener       Hacer         Ser 
 

 

 
 

 

 

Prepárate para ganar  

 

 

 

   Simplicidad                      Enfoque 

 

 

 
Quitando distracciones 

. 
 
 
 
 

Elije las áreas de planificación 
→ Familia  → Estudios   → Profesión 

→ Finanzas → Salud → Espiritualidad 

→ Crecimiento personal → Otro 

Cualidades esenciales 
→ ¿Quién requieres ser para lograrlo? 

→ ¿Qué necesitas desarrollar?  

    → Habilidades que no dominas 

→ ¿Qué necesitas practicar?  

    → Hábitos de tu carácter (ya tuyos) 

Tener requiere 
→ Saber lo que quieres 

→ Saber para cuando 

→ Saber tu motivo 

→ Inversión y dedicación 

→ Apoyo y recursos 

→ Seguimiento 

Ser requiere 
→ Reposicionar tus pensamientos (eres capaz) 

   → Conexión, entendimiento, confianza, práctica 

→ Reposicionar tu auto imagen (como te ves) 

→ Re enfocar tus hábitos (lo que haces a diario) 

→ Desarrollar auto liderazgo, guía y apoyo 

→ Apertura y preparación para el cambio 

PlandeCrecimiento 
Herramientas de mentoría 

¿Cómo lo harás? 
→ ¿Qué necesitas hacer, crear? 

→ ¿Qué recursos necesitas? (enlista) 

→ Acciones macro para completar 

→ Acciones micro para completar 

    → Incluye el elemento “cuándo” 

G u í a s    r á p i d a s 
 

Tu plan debe ser: 
→ Simple  → Específico  → Medible  → “M.E.S.” 

→ Enfocado a prioridades       → Enfocado en ti 

→ Real y realizable en el tiempo definido 

Hacer requiere 
→ Energía y tiempo 

→ Organización 

→ Sistemas de Planificación  

→ Sistemas de medición 

→ Disciplina y paz 

→ Seguimiento 
 

(Resultados) (Agenda diaria)    (Carácter) 

→ Mantenlo todo simple (elimina el drama)* 

→ Maneja tu agenda por prioridades 

→ Obtén y gana victorias diariamente 

→ Tu tiempo productivo es tiempo de avance   

 → (mañana, tarde, noche)    

→ Crea acuerdos de compromiso personal 

→ Practica Ser tu palabra diariamente 

    
 

Tú 
↓ 

Familia  
↓ 

Mundo  

 

Establece sistemas para: 
→ Pensar (Tiempo de reflexión) 

→ Organizarte (Tiempo de medir y planificar) 

→ Crecer (Tiempo para relacionarte, aprender, sanar) 

→ Producir (proyectos, dinero, reuniones, etc.) 

→ Nutrir (Tiempo para apoyar a otros en tus roles)    

 

 
 

 

→ Maneja o elimina tus relaciones tóxicas 

→ Cultiva el buen pensamiento y buenos hábitos 

→ Vive en preparación. Para de reparar. 

→ Enfoca en el AHORA. Suelta el pasado. 

→ Crece tu auto estima. Deja de pedir permiso. 
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El ¿Cómo?, utiliza tu creatividad y explora posibles ideas para comenzar a  

Transformar intencionalmente las áreas de prioridad en tu vida y tu entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Crecimiento personal: Cinco posibles 

maneras que puedes nutrir tu crecimiento. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Familia: Cinco posibles maneras que puedes 

añadir valor a tu familia. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

______________________________________ 

Espiritualidad: Cinco posibles maneras que 

puedes aumentar tu calidad de vida espiritual 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Profesión: Cinco posibles maneras que 

puedes elevarte profesionalmente. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Finanzas/Dinero: Cinco posibles maneras 

que puedes producir/manejar mejor tu dinero. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Salud/Bienestar: Cinco posibles maneras 

que puedes elevar tu bienestar. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

__________________________: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

__________________________________: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 


