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Maneras de Cultivar tu 

1. Remueve las distracciones y la basura mental. 
2. Enfoca tus prioridad hacia tu crecimiento. 
3. Cultiva lo que tienes y donde estás. 
4. Elimina el sarcasmo de tu vida.
5. Cuestiona y piensa hacia la posibilidad. SIEMPRE. 
6. Conviértete en un pensador apasionado/a. 
7. Sé tu palabra 100% de las veces. 
8. Aprende a amar la incomodidad. 
9. Integra lo que aprendes a tu vida. No lo separes. 
10. Suelta la razón. Piensa en forma de preguntas. 
11. Cuando pierdas toleracia pregúntate ¿qué haría el amor? 
12. Finaliza lo que comienzas. 
13. Olvida el problema, recuerda la lección. 
14. Trabaja en tu sentido de humor. 
15.  No evites las caídas, ¡prepárate para ganar! 
16. No cedas el control de tu agenda diaria. 
17. Crea  y completa tu plan de crecimiento.
18. Elige todo lo que te trae paz. 
19. Colócate como prioridad en tu vida. 
20. Observa más, habla menos. 
21.  Intercambia seguridad por crecimiento. 
22. Escucha tu cuerpo. 
23. Practica la ley del momento oportuno. 
24. Aprende a dar y recibir feedback. 
25.  Crea sistemas eficientes para organizarte. 
26. Arriésgate con mayor frecuencia. 
27. Recibe influencia de la fuente correcta. 
28. Escucha tu intuición con más frecuencia. 
30. Camina más despacio. 
31. Haz que escuchen tu voz. 
32. Atrévete a ser escuchada/o. 
33. Enfócate en lo que te trae mayor retorno. 
34. Sé estratégica/o. Practica el pensamiento estratégico. 
35. Practica pensamiento enfocado. 
36. Identifica un lugar para pensar tus pensamientos, 
37. Reta la realidad y la opinión popular. 
38. Alimenta tu pensamiento con nuevas perspectivas. 
39. Cuando piensas claro, hablas claro. 
40. No interrumpas. 
41. Honra tu tiempo de reflexión. 
42. Anótalo todo. Cada idea es oro. 
43. Habla tus mejores ideas con las personas correctas. 
44. Encuentra la lección en cada reflexión. 
45. Piensa con vocabulario positivo. 
46. Sé selectiva/o en lo que piensas. 
47. Renuncia a las películas de horror.  
48. Sé fiel a tu propio criterio y honra el de los demás. 
49. Lee y escribe con frecuencia. 
50. Reúnete con otros buenos pensadores. 
51. Contempla opiniones sin juzgar. 
52. Valida cada idea.

53.  Alerta de tu autor fantasma. 
54. Ejercita tu pensamiento creativo. 
55. No borres tu mente, enfócala. 
56. Piensa sobre aquello que te aumenta productividad. 
57. Influye la consciencia colectiva. 
58. Suelta el miedo a la soledad. 
59. Invierte en ti. En todo lo que te da bienestar. 
60. Amaestra tu conversación interna. 
61. Diseña tu espacio físico para promover tu paz. 
62. Cita a gente inteligente en tus conversaciones. 
63. Intercambia "saber más" por "entender mejor" 
64. Ten siempre un proyecto útil a tu propósito.  
65. Experimenta lo que conoces para que entiendas lo 
que sabes. 
66. Habla sobre lo que conoces o calla sobre lo que no. 
67. Aprende a apreciar el silencio. 
68. Escucha canciones con bellas líricas. 
69. En momentos de sobrecarga, regálate distracción. 
70. No hagas nada que ponga en peligro tu salud. 
71. Ejercita tu memoria. 
72. Cambia antes de que el cambio sea necesario. 
73. No temas a equivocarte. 
74. Mantén un "mindset" de abundancia.SIEMPRE. 
75. Arriésgate a pensar grande para accionar en grande. 
76. Relaciónate con gente mejor que tú. 
77. Una vez tomas una elección, mantén el curso. 
78. Evita cambiar tantas veces de idea. 
79. Invierte tiempo en lo que inspira. 
80. Elimina la gente que te quitan momentum. 
81. No copies. Produce nuevas ideas. 
82. Aprende a pensar objetivamente. 
83. Conviértete en un/a pensador/a global. 
84. Vive evaluando tus resultados no tu integridad. 
85. Simplifica tu vida haciendo lo correcto. 
86. Alimenta de belleza tus sentidos. 
87. Crea disciplina inquebrantable de buen pensamiento 
88. Conócete, conecta contigo y tu espiritualidad. 
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