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1. Decide lo que quieres.

 

Todo sentido de productividad comienza por tener un proyecto

en el cual enfocarte e invertir todas tus energías en tener éxito

en un objetivo. 

 

Lo que queremos verdaderamente a veces no es tan obvio para

nuestros ojos pero siempre será fácil de identificar para nuestro

corazón. Suena cursi- pero no deja de ser cierto. Con esto lo que

te quiero decir es que cuando decidas, elige algo que te hace

sentir útil y te traiga la mayor cantidad de beneficio y

satisfacción posible. 

 

¡Un hint! 

 

Tiene TODO que ver con tus fortalezas naturales. Comienza por

ahí. Una vez lo decides deja de cambiar de idea. Mantente firme,

sistemas de enfoque, mantente en conexión con lo que inspira y

finaliza todo lo que comienzas.

 

Cree en ti y en lo que eres capaz de hacer. Tener fé se trata de

hacer tu parte, dar la milla extra y luego confiar que todo será

victorioso sobre lo que tienes poco o ningún control. Más todo

comienza con decidir lo que quieres.
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1. Decide lo que quieres.

 

Todo sentido de productividad comienza por tener un proyecto

en el cual enfocarte e invertir todas tus energías en tener éxito

en un objetivo. 

 

Tu Proyecto: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

¿De qué maneras este proyecto te hace sentir útil y

productivo/a?

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

¿Qué beneficios te trae este proyecto a corto y a largo plazo?

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

¿Qué talentos o fortalezas que posees aplicas en este proyecto?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________
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Identifica opciones, ¿Qué opciones tienes para comenzar

ahora mismo este proyecto? 

Identifica oportunidades de acción, exposición y crecimiento.

Identifica los recursos y sistemas que necesitas. Crea una

lista de los recursos y sistemas que necesitas para comenzar.

Identifica el apoyo que requieres. ¿Seguimiento de metas?

¿Finanzas? ¿Motivación? ¿Relaciones?

2. Descubre cómo hacerlo.
 

No es requisito saber cómo haremos algo desde el inicio. Lo

primordial es que tengamos claro como un día soleado lo que

queremos lograr. Una acción lleva a la otra y en ocasiones las

opciones o las oportunidades no se revelan hasta que nos

movemos y comenzamos a caminar en nuevas direcciones. 
 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________
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¿Sobre qué necesitas aprender?

¿Qué fuentes pueden suplirte con lo que necesitas?

Enlista en un papel las micro-metas que necesitas cumplir

para avanzar con éxito en tu proyecto.

Si es necesario utiliza la herramienta titulada "eliminando

distracciones" para ayudarte a identificar (y eliminar) hábitos

contra-producentes que te pueden alejar de tener éxito en tu

proyecto.

3. Hazte un experto en el tema.
 

Aprende todo lo que puedas sobre lo que quieres lograr. Lee,

investiga, comprende y experimenta todo lo que puedas sobre

los temas, los riesgos, las oportunidades, los pro y los contras, los

secretos, las mañas, la competencia, los elementos principales

del logro de ese objetivo. 

 

Hacerte una persona experta se trata de investigación y practica.

Prepárate considerando todos los ángulos posibles. 

 

Oye, darte el lujo de ir por tu vida sin un objetivo firme ya no es

una opción. Todo lo que te hace mejor, todo lo que contribuye

con tu felicidad es un riesgo que vale la pena tomar. De modo

que comienza hoy a identificar lo que te mueve, hazlo tu

proyecto de vida y comienza a caminar en esa dirección.
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MI PROYECTO

MICRO METAS
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OPCIONES

RECURSOS
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Curso en Línea De Soñador Introvertido a
Líder Intencional. Cómpralo Hoy >>

https://www.saritzazambrana.com/copy-of-menu-graficas-instagram-1
https://www.thepinkalloy.com/cursos

