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PROPÓSITOS

 ¿Sabías que el 95% de las personas que se plantean nuevos propósitos de año nuevo
nunca los llevan a término? Eso no significa que no podamos crear un plan de acción

eficaz. ¿Como? 
 

Hoja de Ruta

PONER CONCIENCIA

MOTIVACIÓN

FOCO

CLARIFICAR

COMPROMISO

ACCIÓN INMEDIATA

Mide tus resultados
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Plan de acción eficaz

¿Qué cosas del año pasado te gustaría también repetir en los próximos meses?

CLARIFICANDO

¿Qué cosas no te han gustado del año pasado? ¿Qué cosas han representado para ti
obstáculos y desafíos?

¿Qué cosas te gustaría que no se repitiesen más?

¿Qué marcas te han dejado estas experiencias? ¿Qué has aprendido de ellas?
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Plan de acción eficaz

¿Qué decisiones tomadas el año pasado han demostrado ser verdaderamente
potenciales para ti? ¿Cuáles han sido tus decisiones más importantes? 

CLARIFICANDO

¿Qué pasos piensas hacer en los próximos 12 meses en virtud de estas decisiones?



Pongamos conciencia

Ahora que te has centrado en tu momento presente es imprescindible que
adquieras conciencia y certeza sobre tu capacidad de elegir cualquier sueño
y poder realizarlo. 

Haz un listado de todo aquello que en el pasado fueron sueños y deseos
antes de haber conseguido realizarlos. Marca con una cruz aquello que en
su momento te pareció lo más difícil y lo menos probable de lograr. 

Lightening Tent 
Wildlufe - On the heart
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Objetivos, sueños y deseos cumplidos
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MOTIVACIÓN

Ahora que tienes mayor conciencia sobre el camino que
has recorrido y sobre tu capacidad de alcazar tus

objetivos y cumplir tus sueños, es el momento de decidir
hacia dónde quieres ir. 

 

Training for Your Best Life
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Motivación

Escribe todos los objetivos que quieres alcanzar de aquí a 20 años. 
Cualquier cosa que quieras hacer, ser, compartir, crear, tener, dar, también tus
objetivos financieros, físicos, afectivos, de contribución social. Cualquier cosa que
quieras aprender, disfrutar, vivir, No importa lo exagerado o superficial que pueda
parecerte. Esta es tú ocasión de soñar sin límites. 

Now we are free
Gladiator



¿Lee de nuevo la lista completa. De todos los objetivos que has
escrito, ¿Cuáles son los que más deseas? 
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Focaliza

“SI NO PUEDES VOLAR ENTONCES CORRE. 
SI NO PUEDES CORRER ENTONCES CAMINA. 

SI NO PUEDES CAMINAR ENTONCES ARRÁSTRATE. PERO PASE LO
QUE PASE, SIGUE MOVIÉNDOTE HACIA ADELANTE”.

 
OPRAH WINFREY
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Compromiso
¿Cuáles son los 3 primeros objetivos por los cuales estás dispuesto a comprometerte
por completo? ¿Cuáles son los que te parecen más motivadores? eligiéndolos de entre
los que crees que puedes alcanzar en el transcurso de 1 año. 

¿Cuáles son los motivos por los que quieres conseguir a toda costa estos objetivos? 

¿Por qué quieres conseguirlo a toda costa?  

*Recuerda, para conseguir tus objetivos, habrá algunas cosas que tendrás que hacer
aunque no te apetezca mucho. Manteniendo un nivel alto de motivación y pasión

podrás conseguir todo lo que te propongas. Eso sí, siendo consciente del esfuerzo y
compromiso que hará falta. 
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Acción Inmediata
No dejes nunca incompleta la focalización de un objetivo. Cuando te fijes una meta
tienes que continuar siempre con la acción. Decide ahora: 

¿Cúal es el paso más pequeño que puedes hacer inmediatamente que te lleve en la
dirección de tus principales objetivos? (Por ejempo, hacer una llamada, concertar una
cita, buscar información, incribirte en una formación, hablar con alguien, etc.) 

¿Cuál es el paso más “grande” que decides dar inmediatamente para alcanzar tu
objetivo? (Por ejemplo, tomar una decisión importante, cambiar hábitos, etc.) 

Por último: 
MIDE TUS RESULTADOS

 
Elige medir tus resultados, cada día o semanalmente. (Puedes escribirlo en tu agenda,

pc o una tabla) Es una estrategia que alimenta y refuerza tu evolución. 
 
 



Mis Notas
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MENTAL TRAINER
(+34) 634 56 68 85
@nashmabrou
www.nashmabrou.com

ATENTAMENTE,

Nashma

ETIQUÉTAME ONLINE Y

CUENTÁME QUE HAS

APRENDIDO

@nashmabrou

@nashmabrou

linkedin.com/in/nashmabrou

facebook.com/nashmabrou


