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Prólogo de la autora 
“Establecer y conseguir objetivos” es un cuaderno de trabajo donde vas 

a realizar un trabajo interior para conseguir resultados en tu exterior. 
Cuando hay un crecimiento de dentro hacia fuera son 
sorprendentemente espectaculares los resultados.  

Si me lo permites, a través de este camino que comienzas voy a ser tu 

guía para orientarte por este viaje con mi formación, mi propia 
experiencia y lo a que a mí y a mis clientes y alumnos nos funciona. Así 

que si el camino te resulta arduo no te preocupes porque al final serás 
mucho más fuerte, habrá merecido la pena y te darás cuenta que eres 
una persona que sabes dónde quieres llegar y lo que quieres conseguir. 

Siéntete libre de hacerlo a tu ritmo, aquí nada es obligatorio y lo estás 
haciendo porque te apetece y porque sientes que lo necesitas. Es algo 
que quieres hacer. 

Quiero que sepas que nadie nace con los conocimientos. Todos 

aprendemos cada día en la escuela de la vida. No nacemos, nos 
hacemos. Con esta idea que aprendemos cada día quiero que no te 

castigues por lo que has hecho hasta ahora con tu vida. 

Lo importante es que hoy estas aquí con esta formación para mejorar y 
llevar las riendas de tu vida. Busca tu momento para comenzar.  

¡Comenzamos! 
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Marian Gil. Coach y formadora 
 

 
 

Soy formadora y coach. Directora de ´Crecimiento como Actitud´, empresa 
comprometida con el desarrollo de organizaciones y particulares que 

facilita las herramientas adecuadas para conseguir cambios reales y 
efectivos. 

Imparto charlas, realiza talleres y sesiones en equipos.  

Soy PCC certificada por ICF (International Coach Federation), Coach 

certificada CPCC Personal y Ejecutiva a través de CTI (Coaches Training 
Institute), la primera y mayor organización de formación de Coaching 
presencial a nivel mundial. Formada en Inteligencia Emocional y PNL 

(Programación Neurolingüistica). Diplomada en Relaciones Laborales. 
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Máster en Dirección de Empresas. Coaching de Equipos de Alto 

Rendimiento y Roles de Belbin. Formada en seminarios de Robert 
Kiyosaki, Raimon Samsó y Sergio Fernández. 

Realizo sesiones de coaching ejecutivo y grupal en empresas a partir de 

una metodología propia que está orientada a desarrollar todo el potencial 
de los clientes, desde la formación y el acompañamiento a través de 
procesos de mejora continua, muy participativos, prácticos y específicos.  

Más sobre Marian Gil:  

www.mariangil.com 

www.crecimientocomoactitud.com 

www.linkedin.com/in/mariangilcoaching/ 

@mariangilcoach 

www.facebook.com/MarianGilCoach/ 
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01. REVISIÓN DEL ÚLTIMO AÑO 
La mejor manera de comenzar a trabajar tu futuro es que revises tu 
pasado y tu presente, para ello te propongo un cuestionario donde vas a 

realizar una auditoría sobre este último año. 

La auditoría consta de más de 50 preguntas donde vas a realizar un 
análisis exhaustivo para ayudarte a reflexionar sobre aspectos tuyos 

personales, la relación con tu familia, con tus amigos y tu situación 
laboral. 

La misión del cuestionario es ver de dónde partes hacia esos nuevos 
objetivos que te vas a plantear después de realizar este trabajo. 

Después de tus reflexiones debes felicitarte por lo que has conseguido y 

también tomarás conciencia de todo aquello que te hubiera gustado 
conseguir y lo has dejado en el camino. 

¿Cómo ha sido el último año? 

Esta reflexión que te propongo puede ser de un año calendario, el 
período que se asocia a un año que comienza el 1 de enero y termina el 

31 de diciembre o de un año natural, período 365 o 366 días seguidos a 
partir de una fecha determinada.  

Esta revisión que tienes a tu disposición la puedes realizar aprovechando 
el comienzo del año o desde la fecha en la que decides realizarla 

echando la vista a 365 días atrás. Por ejemplo, si te encuentras en el día 
20 de abril de 2019, la revisión sería desde el 21 de mayo de 2018 hasta 

20 de abril de 2019. 
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Desarrolla las siguientes preguntas sobre ti: 

 

1. ¿Qué te gusta de ti mismo? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________  

2. ¿Estás satisfecho con lo que haces? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. ¿En qué te gustaría mejorar? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4. ¿De qué te sientas orgulloso este año? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. ¿Cómo te comportas con tu entorno? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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6. ¿Qué te hace comportarte de este modo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

7. ¿Te gustaría mejorarlo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

8. ¿Cómo sería si lo mejorares? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

9. ¿Cómo lo vas a mejorar? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

10. ¿Te comportas en líneas generales igual que hace un año? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

11. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se mantiene? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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12. ¿Cómo defines tu personalidad? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

13. ¿Cómo transmites las decisiones que tomas? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

14. ¿Las opiniones y decisiones que tomas lo haces desde la conjetura 

o desde un análisis previo? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

15. Valórate del 1 al 10 como persona ¿Qué te hace poner esa 
valoración? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

16. ¿Eres disciplinado en tus hábitos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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17. ¿Has seguido el hábito durante este año de administrar con 

moderación tu tiempo, tus gastos y tus ingresos? Desarrolla la 
respuesta. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

18. ¿Has expresado, ya sea abierta o secretamente, alguna forma de 

egoísmo? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

19. ¿Has sido injusto en alguna ocasión con alguien? Si es sí, ¿Cómo 
fue? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

20. ¿Confías por naturaleza en las personas o te cuesta? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

21. Valora del 1 al 10 cómo te comunicas con otras personas ¿Qué te 
hace valorarlo de esta manera? 



Establecer y conseguir objetivos 

   

 - 10 - 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

22. ¿Qué habilidades o conocimientos estás desarrollando para mejorar 

como persona y/o como profesional? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Desarrolla las siguientes preguntas: Respecto a los objetivos 
planteados para cumplir este año 

 

23. ¿Te marcaste objetivos personales para este año? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

24. ¿Te marcaste objetivos profesionales y económicos para este año? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

25. ¿Los has alcanzado? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

26. Si no los has alcanzado ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha impedido 

conseguirlos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

27. ¿Has actuado dando tu mejor versión para conseguir los objetivos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

28. ¿Has dejado cosas para hacer más adelante? En caso afirmativo, 
¿hasta qué punto? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

29. ¿Has sido demasiado precavido? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

30. ¿Te has dejado llevar por las emociones? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

31. ¿Cuánto tiempo has dedicado a tareas improductivas, que podrías 

haber empleado en mejorar tu rendimiento? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

32. ¿Cómo puedes reajustar tu tiempo y cambiar tus hábitos para ser 
más eficaz el próximo año? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Desarrolla las siguientes preguntas: Respecto tu familia 

33. ¿Cómo es la relación con la familia? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

34. ¿Cómo te gustaría que hubiera sido? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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35. ¿De qué te sientes orgulloso este año sobre tu familia? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

36. ¿Qué te gustaría decirles y no les dices? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

37. ¿Qué les has reconocido este año? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Desarrolla las siguientes preguntas: Respecto a tus amigos 

38. ¿Cómo es la relación con los amigos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

39. ¿Cómo te gustaría que hubiera sido? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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40. ¿De qué te sientes orgulloso este año sobre tus amigos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

41. ¿Qué te gustaría decirles y no les dices? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

42. ¿Qué les has reconocido este año? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Desarrolla las siguientes preguntas: especto al aspecto laboral 

 

43. ¿Qué piensas de tu trabajo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

44. ¿Valora la confianza que tienes con tus compañeros/jefes? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

45. ¿Cómo crees que es la confianza de tus compañeros/jefes contigo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

46. ¿Compartes con ellos tus preocupaciones, inquietudes o problemas 

sobre el trabajo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

47. ¿Cómo es la comunicación con ellos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

48. ¿Qué habilidades o conocimientos estás desarrollando para mejorar 
en el trabajo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

49. ¿Dónde te gustaría profesionalmente hablando dentro de un año? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Reflexiones sobre las contestaciones anteriores: 

¿Qué has aprendido este año? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

¿De qué te sientes orgulloso? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

¿Qué puedes mejorar? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

¿En qué vas a mejorar? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

¿Cuál es tu compromiso este año contigo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

¿Cómo sería el mundo si todas las personas fueran como tú? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

¿Cuál es tu evaluación actual sobre todo lo reflexionado? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Emociones 

Las emociones son canales de información que nos dicen lo que 
acontece en el exterior y como lo gestionamos en el interior. Es energía 

en movimiento. 

Las emociones te aportan la información, relacionado con tu estado y, te 
informan si estás satisfaciendo o frustrando tus metas o necesidades. Es 
importante y necesario ver la lectura que me trae la emoción y vivir lo que 

está ocurriendo para poder gestionarlo. 

Escuchar e identificar las emociones nos ayudan a saber si estamos en 
el camino adecuado o no. 

 

Coherencia vs Incoherencia 

Coherencia. Estamos en coherencia con nosotros mismos cuando lo 
que siento y pienso es lo que digo y en consecuencia es lo que hago. 

Consiste en que nuestras emociones, pensamientos, comentarios y 

acciones están en la misma dirección. 

Incoherencia en nuestro interior es cuando sentimos un malestar porque 
estamos en disonancia con nosotros mismos y esto nos ocurre cuando 
digo lo que siento y pienso, sin embargo, hago todo lo contrario. 
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Al contrario que con la coherencia, la incoherencia es que nuestras 

emociones, pensamientos, comentarios y acciones no van en la misma 
dirección. 

Todos tenemos problemas e inconvenientes en la vida, la diferencia está 

entre los que tienen actitud proactiva, aquellos que se enfocan en la 
solución de esos problemas o inconvenientes y, los que su actitud es 
reactiva, que son las personas que no ven más allá de esos problemas y 

se quedan estancados, bloqueados y sufriendo por ellos. 

 

Satisfacción vs Insatisfacción 

Sentir satisfacción es tener un estado de bienestar porque has 
conseguido lo que te habías propuesto y en consecuencia has actuado 

liderando tu vida. Por el contrario, sentir insatisfacción es un estado de 
inquietud o malestar porque los resultados no han llegado como 
esperabas. 

Acepta la insatisfacción como la señal de la necesidad de realizar un 

cambio, y no como un inconveniente. Utilízala como motivación para 
mejorar la situación actual y conseguir la situación deseada. 

 

Revisando el año anterior predomina ¿satisfacción o insatisfacción 
en tu vida? Desarrolla los motivos de los sentimientos que han 
predominado. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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02. GESTIÓN DEL CAMBIO 

 
Si quieres cambios pequeños, trabaja en la conducta. Si quieres 

cambios significativos, trabaja en tus paradigmas.  

Stephen R. Covey 

 

El paradigma (esquema mental) que tienes en estos momentos te está 

afectando en tu productividad y rendimiento. Las personas con actitud 
proactiva son agentes del cambio. Sin embargo, existen otro tipo de 
personas que ofrecen resistencia al cambio. 

En el mundo estamos experimentando desde hace unos años un cambio 
profundo y muy rápido. Vivimos en un escenario en el que debemos 
aprender a gestionar y convivir con la incertidumbre y la exigencia, cada 

vez más presentes en nuestras vidas. 

La vida es cambio, si observamos la naturaleza percibimos como está en 
constante cambio. Las personas estamos vivas y, en ocasiones, no 

estamos dispuestos a cambiar. 

Cuando ofrecemos resistencia al cambio vamos contra natura y 
gastamos mucha energía en ir contra corriente. 

 

Cambio es igual a Desarrollo 

Cuando vemos el cambio como desarrollo sacamos fuerza interior para 

poner foco en avanzar hacia la dirección que me quiero dirigir. Sabiendo 
cual es mi destino me concentro toda mi energía en tener resultados de 
logros. 
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La resistencia al cambio es miedo a salir de la zona de confort, de la zona 

seguridad, de la rutina que conocemos. 

 

Proceso de cambio 

En mi trabajo diario acompañando a personas y empresas en su 
transformación y, desde mi propia experiencia, sé que hay que 

desaprender determinados comportamientos y maneras de actuar para 
aprender otros diferentes. 

En todo proceso de cambio o de aprendizaje pasamos por cuatro fases: 

® Incompetencia inconsciente 

® Incompetencia consciente 

® Competencia consciente 

® Competencia inconsciente  

 

FASE 1. INCOMPETENCIA INCONSCIENTE  

No sé lo que no sé 

Somos incompetentes, pero no nos preocupa. Ni siquiera sabemos que 
somos incompetentes porque la actividad no significa nada para nosotros 

o no somos conscientes que necesitamos ese cambio o ese aprendizaje. 

 

FASE 2. INCOMPETENCIA CONSCIENTE 
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Ahora sé lo que no sé 

Cuando empezamos a aprender una nueva habilidad o somos 

conscientes del cambio que necesitamos realizar nos sentimos torpes 
con una sensación extraña e incluso podemos sentir miedos.  

Ejemplo, cuando aprendemos a conducir un coche, esos primeros días 

soy consciente que no sé conducir, hago consciente mi incompetencia. 

Esta es una etapa difícil porque descubrimos nuestras limitaciones en 
esa nueva actividad que estamos aprendiendo o en esos nuevos 

comportamientos que estoy teniendo para llevar a cabo el cambio 
propuesto. 

Requiere mucha fuerza de voluntad para no abandonar el cambio en esta 

fase. 

 

FASE 3. COMPETENCIA CONSCIENTE 

Sé lo que sé 

La toma de conciencia ha llegado en algún momento del proceso de 
cambio o de aprendizaje y hemos alcanzado cierta soltura y cierta 

experiencia. Somos conscientes de saber, ya, un montón de cosas 
nuevas y detectamos que nuestro comportamiento está siendo diferente, 
lo cual todo esto supone una gran satisfacción. 

Cuando comenzamos a sentirnos mínimamente competentes en lo que 

estamos aprendiendo o en nuestro cambio, nos movemos con gran 
atención sobre cada una de las acciones que realizamos. Se ha 

aprendido la habilidad, aunque todavía no se la domina totalmente. 
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Fase 4 – COMPETENCIA INCONSCIENTE 

No sé que lo sé 

Estar en esta fase significa que hemos interiorizado el conocimiento 
hasta el punto de que no sabemos que lo tenemos en el caso de un nuevo 
o aprendizaje. En el caso de del cambio realizado tampoco somos 

conscientes porque ya se ha convertido en una manera habitual de 
actuar. 

Cuando llevamos varios años conduciendo, nos ponemos en marcha sin 

más por pura inercia hasta que llegamos al lugar de destino.  

Está es la finalidad del aprendizaje o del cambio, cuando todas las 
habilidades se armonizan en nuestra conducta. Para mejorar nuestras 

habilidades o comportamiento, algunas veces se tiene que dar marcha 
atrás en las etapas del aprendizaje hasta la incompetencia consciente.  

 

Se tiene que desaprender antes de re-aprender. 

Toda persona que quiera estar en constante evolución y desarrollo ha de 

estar dispuesta a pasar por un proceso constante de aprendizaje o 
cambio. 

Todo proceso de cambio lleva un orden secuencial para conseguirlo. En 
ocasiones, este cambio puede ser fácil y, en otras, puede resultar un 

camino dificultoso.  

 

Pasos para el proceso de cambio 

1. Ser conscientes que necesitamos hacer un cambio. 
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2. Cambio de actitud, conductas o comportamientos. 

3. Interiorizar el cambio. 

4. Manifestación de la nueva actitud, conductas o comportamientos. 

Hay personas que prefieren seguir con lo que ya conocen, aunque no le 
guste y seguir con la queja permanente. 

 

Dos actitudes ante la vida 

En la vida hay dos actitudes la de responsabilidad o víctima. 

Actitud con responsabilidad es ver lo que está ocurriendo, tomar 
conciencia de la situación actual. La actitud con responsabilidad 

significa tomar las riendas de la situación y hacer todo lo posible por 
cambiar la manera de actuar y conseguir cosas diferentes antes las 

cosas que deseo cambiar.  

Actitud desde el victimismo es sentirte dañado o perjudicado en algo. 
Son esas personas que están en la queja permanente y que hacen 
responsables de todo lo que les ocurre y no les gusta a terceras 

personas. Se encuentran así por su pareja, por su jefe, por su horario de 
trabajo, por la crisis, porque llueve, porque hace sol… Cuando en 

realidad son ellos mismos los que tienen que actuar para cambiar y salir 
de esa situación que no les gusta. 

La queja está bien cuando la utilizas para salir de la situación, si la utilizas 

para mantenerte en esa energía negativa, es mejor que aceptes la 
situación en la que te encuentras y dejar de quejarte porque está visto 
que no vas hacer nada para cambiar. 
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“El éxito en la vida depende un 80 % de actitud y un 20 % de aptitud” 

En el libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman explica la importancia 

de la actitud para conseguir lo que nos proponemos y sostiene que está 
comprobado que este éxito depende un ochenta por ciento de tu actitud. 

Te animo a entrenar tu actitud positiva. 

Si estás leyendo y trabajando este cuaderno de trabajo es porque quieres 
escribir el guion de tu vida y que no sean las circunstancias las que 

decidan tu destino. 

En el libro Cita en la Cima de Raimon Samsó leí que, según William 
Bridges, conferenciante americano que estudia a las personas para el 
cambio, sostiene que hay tres fases en el modelo de transición: 

1. Un final 

Para que algo empiece algo tiene que terminar 

2. Una fase neutral 

Para conducir la confusión hacia la aclaración 

3. Un nuevo comienzo 

Para crear una nueva conciencia 

 

Las personas que consiguen objetivos son porque deciden y actúan 
rápido. Por el contrario, las personas que no tienen resultados 

satisfactorios suelen tardar mucho en tomar decisiones. La parálisis por 
análisis. ¿Te suena? 
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¿Con qué tipos de personas te identificas?  

Tómate un tiempo de reflexión a través de las preguntas que a 
continuación te indico y desarrolla la reflexión lo más profundo que te sea 

posible para tomar conciencia de dónde estás y si deseas continuar 
donde te encuentras. 

 

¿Sueles conseguir los objetivos que te propones? ¿Te marcas objetivos 

o te dejas llevar por las circunstancias? ¿Tienes ganas de avanzar y, sin 
embargo, analizar mucho las cosas te paraliza? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Comienza a priorizar. Decide cuáles son las tareas más importantes que 

pones en tu lista de objetivos. La manera de comenzar a practicar las 
prioridades es que antes de continuar establezcas tres prioridades para 

mañana: 

1) Prioridad personal  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

2) Prioridad profesional 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

3) Prioridad tuya con alguien de tu entorno 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Cambia tu manera de pensar y cambiarán tus resultados. 
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03. ZONA DE CONFORT  
 

Zona de confort es esa burbuja que nos envuelve a cada uno de 
nosotros y en la que nos sentimos tranquilos y resguardados. Es normal 

que una persona se sienta cómoda dentro de la zona de confort porque 
la conoce perfectamente y sabe lo que esperar de ella ya que su rutina 
diaria forma parte de estar en esa zona. Que se sienta cómoda en esta 

zona no significa que este bien, significa que ya sabe lo que le espera. 

Una persona en su zona de confort suele ir a los mismos sitios, se reúne 
con las mismas personas y lleva una vida muy rutinaria. Cuando estamos 

en nuestra zona de confort de manera consciente o inconsciente 
hacemos caso omiso a las señales que nos invitan a salir al exterior, a la 

zona de aprendizaje. Salir fuera de ella puede alterar esa tranquilidad en 
la que tan cómodos nos encontramos. En realidad, lo que nos sucede es 
que nos da miedo lo que hay fuera de nuestra zona conocida. 

Objetivos extraordinarios son los que desde nuestra zona de confort 

consideramos difíciles o imposibles de conseguir como, por ejemplo: 

® Encontrar trabajo en época de crisis. 

® Crear mi propia empresa. 

® Tener un sueldo mejor. 

® Cambiar de trabajo. 

® Encontrar una pareja 

® Solucionar un conflicto familiar. 

® … 
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Son todas esas metas y objetivos que, si seguimos actuando y pensando 

como hasta este momento, los consideramos fuera de nuestro alcance. 

 

Si quieres continuar consiguiendo los mismos resultados sigue 

haciendo las mismas cosas. Si buscas resultados distintos, no hagas 

siempre lo mismo. 

 Albert Einstein 

 

El área de tu vida en la que no estás consiguiendo los resultados es 
porque estás en tu zona de confort. 

 

Salir de tu zona de confort 

Piensa en una acción que hace tiempo que quieres ejecutar y, no lo estás 
consiguiendo. ¿Ya la has pensado? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Si la realizas:  

¿Qué beneficio te va aportar?  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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¿Qué aprendizaje vas a tener? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Tienes unos minutos para salir de la zona de confort y actuar. Si no 
puedes realizarla por la situación en el momento de hacer este ejercicio, 
inicia una acción que en cuanto te sea posible la ejecutes. 

Deseo que ya hayas efectuado esa acción y ya hayas salido de tu zona 

de confort. 

Si estás en la zona de confort vas como un autómata y no lideras tu 
vida, lo hacen las circunstancias y los demás. 
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04. LEY DEL ORDEN  

En la vida hay un orden de secuencia: 

ser – hacer – tener 

Primero somos, después hacemos y luego tenemos. Las personas que 

no conocen esta ley suelen afirmar: “cuando tenga ya haré lo que sea 
necesario”. Sin embargo, la afirmación desde está ley es; primero soy, 

luego hago y luego tengo. 

 

Primero eres un tipo de persona, después empiezas a vivir y a hacer 

cada pequeña acción de tu vida desde esa esencia y la consecuencia 

de esto será que el resultado terminará por aparecer 

Sergio Fernández en su libro ´Vivir de la Abundancia. 

 

Una fórmula con estas variables que da enormes resultados es: 

Ser x Hacer = Tener 

 

Variable ¨Tener¨ en la fórmula 

Si Tener es el resultado que deseamos obtener, comenzamos con está 

pregunta: 

¿Qué queremos tener en un futuro? 

Nos referimos a los resultados que queremos obtener en un tiempo 
cercano, a medio plazo e incluso a largo plazo. 
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Piensa en esos sueños que quieres conseguir, en esos conocimientos 

que quieres adquirir y/o en esa actitud que quieres incorporar o mantener 
en área laboral y personal. 

Para ello es importante responder ¿Qué quiero? Estas preguntas que te 

pueden ayudar:  

¿Qué actividades te hacen feliz? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿En qué eres bueno o buena? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Qué se te da bien? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Qué te hace ilusión si piensas en el futuro? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Qué metas quieres conseguir? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Apoya estás contestaciones reflexionando sobre ¿para qué quiero 

conseguir lo que me he propuesto? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Para qué vs Por qué 

El para qué nos da sentido a las acciones y apoya los objetivos 
planteados o los resultados que queremos conseguir. 

 
 

PARA QUÉ POR QUÉ 

Te lleva a la motivación Te indica las razones 

Es la intención y la dirección Busca justificaciones o excusas 

Te enfoca hacia el futuro Te retrotrae al pasado 

Desde aquí se habla del objetivo a 
alcanzar 

Desde aquí cuesta mucho actuar 

Nos lleva a la acción Nos lleva al análisis o reflexión 

 

 

Variable Hacer en la fórmula 

Si Hacer son las acciones que llevas a cabo y las acciones que tomas la 
pregunta que nos realizamos es ¿Cómo lo hacemos?  

El cómo lo hacemos después de saber “qué quiero” y “para qué lo quiero” 

te puede venir solo. Si esto no es así, recuerda que tienes recursos 
propios internos para conseguirlo y que tu actitud es una variable muy 
importante. 

 

Preguntas que te pueden ayudar 
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¿Cómo te gustaría que fuera? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Cómo te imaginas que podrías mejorar la situación? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Cómo puedes hacer que sea más divertido? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Cómo sería el resultado que te gustaría obtener? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Cómo sería tu vida a partir de ese momento? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Variable Ser en la fórmula 

La variable del Ser es la clave para poder sacar adelante todo lo demás. 

Para llevar a cabo esas acciones (Hacer) que te van a llevar a conseguir 
esos resultados (Tener), te debes preguntar ¿Quién debes ser? o ¿En 
quién me he de convertir?  

Descubrir quién ser para poder hacer te permitirá tener la clase de vida 

que deseas. 

La primera pregunta que te invito a que contestes a ti mismo es 

¿Quién eres en estos momentos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

La visión que tienes en estos momentos sobre quién eres es el resultado 
de lo que te llega desde diferentes aspectos de tu vida. Constituye tu 

identidad y es el concepto que tienes sobre ti mismo. 

Has de saber que la imagen que tienes sobre ti mismo puede ser 
acertada o no. Cuánto más cerca este la visión que tienes acerca de ti 
con la realidad más realista será tu comportamiento en la vida. 

Cuánto más se adapte tu autoconcepto con tus verdaderas habilidades, 
fortalezas, aptitudes y oportunidades más probabilidades tienes de 
conseguir el éxito ya que vives más cercana a tu realidad. 

La motivación tiene que ver con la actitud con lo que tu eres no con lo 

que tú haces. Muchas veces nos enfocamos en lo que tenemos y no en 
como somos. 

De verdad pregúntate a esta pregunta ¿Cómo soy? 

 

Desde niños nuestra familia, en el colegio y la sociedad, en general, nos 

enseña a enfocarnos en lo que tenemos que hacer y no en cómo somos 
como personas y cuáles son nuestros valores. 

Así que las personas nos enfocamos en HACER para TENER 

Reflexiona sobre la siguiente pregunta 
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¿En quién he de convertirme para conseguir lo que quiero? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Convertirte en quién quieres ser no se valúa con todo lo que tienes, sino 
como eres como persona. 

Como sociedad hemos vivido años donde nos medíamos y valorábamos 
según las pertenencias y así nos ha ido. Una gran parte de la sociedad 

ha “caído” a niveles de supervivencia y a vivir según las circunstancias 
en lugar de vivir según lo que ellos quieren. 

Cuando no vives la vida que quieres hay que tener mucho cuidado 

porque puedes perder el interés de tu propia vida y estoy lo tienes que 
solucionar cuanto antes. 
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Claves para convertirte en quien quieres ser 

® Comienza a entrenarte para tener pensamientos positivos. (Te 

puedes descargar el Ebook 5 Claves para que tu pensamiento y 

vocabulario sea positivos al suscribirte en mi página web 

www.mariangil.com). 

® Habla y relaciónate con personas que te transmiten energía positiva. 

® Lee libros que te aporten otra visión. 

® Asiste a cursos, conferencias, seminarios presenciales u online de 

crecimiento personal y profesional. 

® Planifica objetivos y acciones para llegar a tus metas. 

® No te quedes estancado pasa a la acción. 

® Contrata a un profesional si lo necesitas. (Si quieres trabajarlo a tu 

ritmo y por tu cuenta tienes el Curso de Autocoaching en mi 
www.campus.mariangil.com) 

Todas estas claves o alguna de ellas te ayudarán a convertirte en la 

persona que quieres ser o en volver a ser esa persona que hace un 
tiempo eras. 
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05. COMPROMISOS 

Un compromiso es una acuerdo formal u obligación contraída al que 
llegan dos o más partes después de hacer algunas concesiones. 

El compromiso con uno mismo es uno de los compromisos más difíciles 

de cumplir ya que requiere voluntad y disciplina para hacer lo que uno 
conscientemente quiere, pero que inconscientemente, no lo hace. Esto 

puede ocurrir porque asociamos compromiso con obligación y entonces 
nos supone una carga en lugar de una decisión con una intención 
positiva. 

Los compromisos son diferentes de las metas, éstas son específicas y 

medibles. Existe un momento en el tiempo en las que se habrán 
alcanzado. Un compromiso no se puede medir. Los compromisos tienen 

que ver con el estado del ser o el tipo de ser que quieres crear en tu vida. 
Por ejemplo “me comprometo a disfrutar más con mi familia y no estar 
tan pendiente del trabajo”. 

Tener un compromiso de un cien por cien es una decisión que tomas y 

la vas a mantener para seguir el camino independientemente de los 
resultados. 

 

El poder del compromiso 

Mientras no estemos comprometidos surgirán dudas. Cuando te 
comprometes una serie de acontecimientos, situaciones y decisiones 

comienzan a ser presentes en nuestra vida. Metafóricamente, cuando te 
comprometes es como si los árboles te dejarán ver el bosque que antes 
estaba oculto. 
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Tus compromisos 

Reflexiona sobre qué te sientes comprometido a crear en las siguientes 
áreas de tu vida. 

 

Carrera profesional 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Dinero 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Salud 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Amistades y familia 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Pareja sentimental 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Crecimiento personal 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Ocio y hobbies 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Los compromisos que te propones son importantes que los cumplas para 

ganar confianza en ti mismo. Cuando aumenta la confianza en nosotros 
la autoestima es más alta.  

Si alguno de los compromisos que te has puesto no lo has llevado a cabo, 

renegóciate. Renegociarte significa que vuelvas a poner el compromiso 
de nuevo y, esta vez, cumplirlo. 

Cualquier cosa que puedas hacer o soñar, puedes empezarla. El valor 

encierra en sí mismo genio, fuerza y magia. 
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06. OBJETIVOS  

Hay personas que dedican meses a programar sus vacaciones y no 

dedican tiempo a programar su vida.  

Debemos establecer directrices para conseguir objetivos. 

De la misma manera que un barco establece una ruta de crucero para 
llegar a puerto, las empresas y las personas nos debemos enfocar en 

realizar una ruta de trabajo para conseguir nuestros objetivos. 

 

Claves para no decaer en el intento 

Disciplina como la constancia y orden en conseguir tus metas. No lo 
entiendas con connotación negativa de obligación, sino con disciplina 

que sale de dentro de ti porque no quieres dejar de enfocarte en aquello 
que quieres conseguir. 

Actitud es como actúa una persona, el comportamiento ante los 

acontecimientos. La actitud sale de dentro de nosotros hacia fuera. Es 
muy importante entender que la actitud depende de ti.  

 

Método de trabajo para establecer objetivos 

Antes de comenzar se desea especificar que todo lo expuesto en este 
documento sirve para trabajar tanto a nivel personal, profesional, de 

equipo o empresarial. Ahora ya, comenzamos. 

Establecer objetivos ayuda a clarificar los resultados, establecer los 
plazos y diseñar una ruta para alcanzar esos objetivos. 
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La definición de objetivos y su concreción, no solo es parte integrante de 

la naturaleza y acción de las empresas, sino también de cualquier 
persona. 

Desarrollar unos objetivos es partir de una situación inicial en la que se 

encuentra y una situación deseada que se quiere alcanzar. 

 

 

 

Si no sabemos a dónde queremos llegar, lo más probable es que 
desperdiciemos una gran energía a la deriva y las interferencias en el 

camino aborten los objetivos. 

 

Debemos establecer directrices para conseguir objetivos 

Establecer unas directrices, diseñar una estrategia o ruta, aprovechar los 

recursos que disponemos y superar las interferencias para conseguir los 
objetivos planteados es un proceso centrado en el futuro, en el cambio 

y/o crecimiento de la organización y de las personas. 
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En el ámbito empresarial, profesional y personal son necesarios tener 

retos que nos hagan salir de nuestra zona de confort o de comodidad. 
Estar en esta zona de confort son las rutinas que usamos cada día para 

sentirnos cómodos y seguros porque es lo que conocemos. Esta rutina 
apaga la motivación de aprender, de mejorar, de descubrir y en 
definitiva de crecer. 

Los resultados que queremos conseguir están en la zona de aprendizaje 

o reto, fuera de la zona de confort. El establecimiento de objetivos claros 
proporciona a las empresas y a los profesionales la capacidad de 

autorregularse, contribuyendo a aumentar la motivación y reforzando su 
persistencia al aprendizaje, crecimiento y consecución de objetivos o 

metas. 

 

Establecer objetivos para alcanzar esas metas que quieres 
conseguir 

Para establecer objetivos es muy importante asegurarnos que la 
situación que se quiere alcanzar o meta que se quiere conseguir debe 

ser eSpecifica, Medible, Alcanzable, Realista, definida en el Tiempo, tal 
como define el acrónimo SMART. Sin olvidar que sea algo que nos 
motive y que suponga un reto y que siempre esté expresado en positivo. 

En español este modelo de establecer objetivos lo encuentras con el 
acrónimo MARTE. 

Entre los diversos modelos de establecimiento de objetivos, existe el 

Método SMART, acrónimo que ayuda a definir como deben ser los 
objetivos planteados. 
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Cualidades “SMART” de un buen objetivo: 

El acrónimo SMART es como una lista de comprobación de las etapas 

planteadas para alcanzar el objetivo marcado. Además, es un acrónimo 
que tal como se describe a continuación. 

 

S – Específico: significa ser lo contrario de generalista. Debe ser un 

objetivo preciso, concreto y que se comprenda. 

M – Medible: lo ideal es poder medir el objetivo para que sea más 
específico. Esto le da una forma más concreta y descriptiva. 

A – Alcanzable: el objetivo tiene que adaptarse a su beneficiario, 

teniendo en cuenta sus comportamientos, habilidades, capacidades, 
actitudes, creencias… Lo más importante no es limitar el objetivo por 

culpa de creencias limitantes. 

R – Realista: que un objetivo sea realista a la vez que retador, no quiere 
decir renunciar a desafíos. Debe ser realista para que cliente se lo crea, 

si no se lo cree significa que es irrealista.  Si es demasiado ambicioso 
podría llevar a no poder asumir los compromisos. 

T – Temporizado: el objetivo, igual que el plan de acción, tiene que 
prever un plazo o etapas con una fecha de inicio y de cierre. Es mejor 

que queden por escrito los plazos marcados. 
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Nota: recuerda siempre expresarlo en positivo. 

Este modelo de soporte para la definición de objetivos es muy útil, sobre 

todo porque nos ayuda a definir y aclarar qué hacer, cómo hacerlo y cómo 
controlarlo. 

Cualquier objetivo se puede descomponer en “cómodos plazos”. Cada 

uno de ellos debe ser chequeado para comprobar que es SMART o 
MARTE. 

 

Ejemplos de objetivos y qué podemos conseguir con la 
comprobación SMART 

Ejemplo 1 

Incrementar la comunicación en el equipo tanto como sea posible. 
No es específico, no es medible y no tiene un tiempo asignado.  

Objetivo SMART. Establecer una reunión con todo el equipo los 
viernes de 9 a 10:30 para compartir lo conseguido en la semana y 
las actuaciones previstas para la próxima semana. 

Es específico, es medible, es alcanzable, es realista y está temporizado. 

Ejemplo 2 

Adelgazar el próximo año 

No es específico, medible, ni establecido en un tiempo 

Objetivo SMART. Adelgazar 4 kilos de enero a marzo 

Es específico, es medible, es alcanzable, es realizable y está acotado en 

tu tiempo para conseguirlo. 
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Pasos para alcanzar objetivos 

1. Motivación: significa querer conseguirlo y creer que las metas 
son alcanzables y válidas para ti o para la empresa.   

2. Medios: definir cómo hacerlo y que medios se necesitan. Llevar 

a cabo los pasos físicos y mentales necesarios para alcanzar los 
objetivos. 

3. Oportunidad: manejar de manera eficaz las interferencias y 

resistencias tanto internas como externas que nos podemos 
encontrar en el camino hasta llegar a su consecución. 

 

Establece tus objetivos  

Primero – Establece un objetivo o varios cada día cuando te levantes 
por la mañana para cumplirlo o cumplirlos. 

Segundo – Es importante que también establezcas objetivos semanales 
y mensuales además de anuales. 

 

Para establecer objetivos divídelos en tres áreas: 

PERSONALES 

PROFESIONALES 

ECONÓMICOS  

Te dejo una plantilla orientativa para establecer tus objetivos. Tómate tu 
tiempo y comienza a plantearlos según las pautas establecidas 

anteriormente. En mis sesiones de coaching y formaciones añado la 
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columna ´qué valor tuyo estarás consiguiendo cuando cumplas el 

objetivo´.  

Esta columna la considero fundamental porque cuando estamos en línea 
con nuestros valores, tenemos una vida más plena. El hecho de ver qué 

valor honrarás si cumples el objetivo te ayuda e impulsa a ser más 
consciente que lo quieres conseguir. 

Si no encuentras el valor que estarás honrando cuando cumplas el 

objetivo, olvida esa columna. 

Objetivo Fecha límite Valor por conseguirlo 
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Si quieres mejorar tu calidad de tu mundo interior y exterior es importante 
escribir los objetivos. 

Cuando decides concentrar tu mente en los objetivos de tu vida, la 
mente empieza a descartar lo que no importa para centrarse sólo en 
lo importante 

Se comienza por cosas pequeñas para sentirte bien contigo mismo. 

 

Pasos que te ayudan a hacer realidad tus propósitos 

1- Visualizarte ya con la consecución del objetivo. 

2- Lanzarte pensamientos positivos de logro, para no caer en los 
viejos hábitos que hacían que no te enfocases como ladrones de 

tiempo, procrastinación (excusa para no hacer lo que realmente 
te has propuesto). 

3- Fijarte la meta con el plazo establecido para cumplirlo y 

siempre por escrito. Es como un contrato contigo mismo. Los 
contratos y compromisos se formalizan para cumplirse. 

4- Revisa tus objetivos muy a menudo, para que no se difuminen 
de nuestra mente. 
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5- Disfruta de todo este proceso de conseguir tus metas. Es 

importante disfrutar del camino hasta llegar a la cima de la 
montaña y celebrar los pequeños o grandes logros que vamos 

consiguiendo.  

Para conseguir todo esto hay que tener PASIÓN, en ocasiones se pierde 
la pasión. No hacemos las cosas porque nos guste hacerlas sino porque 
consideramos que debemos hacerlas por nuestro entorno y por lo 

estipulado en nuestra sociedad. 

Decide ser el dueño de tu destino y disfruta todos los recursos que tienes 
dentro de ti. 

¿Qué has experimentado al establecer objetivos?  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Recomendaciones 

La motivación viene después de la acción; de modo que no esperes a 
estar motivado para empezar, podría ocurrir que no empezaras nunca. 

Motivación es parte de un proceso para conseguir una meta o satisfacer 

una necesidad desde una determinada manera de actuar. Es el motor 
para hacer las cosas. 

Es realmente importante establecer nuestros objetivos para conseguir los 

resultados deseados. 
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07. MAPA O PANEL DE LOS SUEÑOS  

Una vez has establecido los objetivos viene la siguiente tarea, que a mi 

particularmente me apasiona. Se trata de crear el panel de los objetivos 
que has establecido para el tiempo que has definido. Como, por ejemplo, 
objetivos a cumplir en un año. 

Me confecciono una hoja como un collage. 

En una hoja apaisada coloco en el medio una fotografía mía que 
transmito positivismo, ilusión, alegría…. En definitiva, es una foto que me 
trasmite confianza en conseguir mis objetivos.   

Alrededor de esta fotografía confecciono el collage o mapa con 

fotografías y frases que son los objetivos marcados para ese período que 
he establecido.  

En ella marco los objetivos, como te he indicado antes en su elaboración, 

personales, profesionales y económicos. 

 

Comparto lo que siento cuando lo preparo: 

- me divierte buscar las fotografías y las frases 

- disfruto mientras lo monto porque hace que crea más en mis 
posibilidades 

- mientras lo hago siento más reales las posibilidades de 
conseguirlos 

 

Cuando lo tengo terminado lo imprimo y lo cuelgo en mi despacho y lo 

dejo en el ordenador, así lo veo cada día. 
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Más opciones lo puedes tener en tu móvil, en la puerta del frigorífico o 

donde a ti te resulte cómodo para visualizarlo todos los días. También 
puedes hacerlos y olvidarte de ellos y mirarlos con el tiempo. Además de 

con fotografías propias lo puedes hacer con recortes de revista. 

 

Conforme voy consiguiendo los objetivos escribo al lado la fecha. 

Establecer los objetivos de una manera visual funciona, a mí me 
funciona.  

 

Realiza tu mapa de sueños partiendo de los objetivos que te has 
planteado en el módulo anterior 
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08. PLAN DE ACCIÓN 

Una vez establecido todo aquello que se quiere conseguir hay que 

realizar un plan de acción para alcanzarlos. No solo con plantear los 
objetivos se consiguen, hay que pasar a la acción. 

“No puedes solucionar algo si repites lo mismo que lo causó. Si usas 

nuevas estrategias, el resultado cambiará.  

Sigmund Freud 

 

Estrategias 

Una estrategia es un plan que integra los principales objetivos y sucesión 
de acciones de una manera coherente donde se establecen las acciones 

necesarias para llevar a la persona o a la organización de lo que es a lo 
que quiere ser en el futuro. 

Para ello, te invito a que diseñes cuáles son los siguientes pasos que se 

quiere seguir para avanzar en la consecución de los objetivos 
planteados. 

Establece tu plan de acción por escrito y ve cambiándolo si es necesario 

a lo largo del camino. 

 

Algunas recomendaciones para hacer la lista de tareas 

® Haz un calendario, pon fechas concretas. 

® Agrupa, divide las tareas para ganar tiempo haciendo cosas similares 

a la vez. 
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® Prioriza, identifica las más importantes y ordénalas en orden de 

prioridad. 

® Destaca, en lugar de tachar los que has conseguido, destácalos, esto 

da energía. 

® 80/20, usa la ley del pareto, optimiza tu tiempo y recursos 

concentrándote en el 20% de ellos para conseguir mayor efectividad, 

detecta y filtra el 80% de los que pueden ser ignorados o delegados. 

® Divide, mantén listas separada de lo personal y profesional y del corto 

y el largo plazo. 

® Juega, convierte tu plan de acción en un juego. Prémiate cuando 

realices una tarea. 

Recuerda el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus actividades. 

 

Desarrolla el Plan de acción 

Establece el Plan de acción, dividiendo el objetivo en metas parciales. 

Haz una lista con todo lo qué crees que tendrás que hacer para alcanzar 
cada objetivo. 

Estrategia para conseguirlo 

Qué  

¿Qué objetivo quieres alcanzar? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Para qué 

¿Qué esperas conseguir con la consecución de ese objetivo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Cómo   

¿Qué acciones debes realizar para conseguir ese objetivo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Quién   

¿Qué personas influyen o pueden verse afectadas por tus acciones? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Dónde   

¿Dónde vas a ejecutar esa acción? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Cuándo   

¿Cuándo vas a realizar la tarea? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Cuánto   

¿Qué coste va a tener esa acción? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Documenta muy bien tu plan de acción para establecer pautas y 

directrices. 

Reflexiona: ¿Qué supone desarrollar tu plan de acción? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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09. ESTILO DE VIDA 

Para dibujar tu visión de aquí a un año, tres o cinco. Puedes hacer el 

ejercicio eligiendo el tiempo de la visión o hacer tres ejercicios para los 
tres períodos de tiempo. 

En este ejercicio hay que ser concreto para conseguir las cosas y no 
dejar de escribir para que no salga la voz de autosabotaje que todos 

tenemos en la que identificarás cuando te dice “no lo vas a conseguir”, 
“esto no lo puedes hacer”, “tu no vales para esto” … 

1. ¿Dónde quiero encontrarme en tres años? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

2. ¿Cómo me gustaría verme? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

3. ¿Dónde viviré? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

4. ¿Quiénes serás mis seres más próximos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

5. ¿Qué clase de negocio o trabajo tendré? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

6. ¿Cómo será un día en mi vida? 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

7. ¿Cómo será mi casa? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

8. ¿Cuáles serán mis actividades de ocio? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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9. ¿A dónde viajaré? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

10. ¿Quiénes serás mis amigos más cercanos? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Ya ha pasado el tiempo y lo escrito es una realidad. ¿Cómo te 
sentirías? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Escribe todo lo importante para ti. La escritura es muy poderosa. Hoy 

sabemos que el lenguaje, más allá de describir la realidad, literalmente 
la crea. La clave está en “pensar por escrito” delante del papel. 

La escritura hace que lo escrito sea parte de la conciencia y consigamos 
atraer lo que buscamos. 

Te recomiendo que elijas un cuaderno y lo uses para escribir tus 

pensamientos. Yo lo hago y es increíble.  

¡Enhorabuena por haber llegado hasta aquí! 

He querido compartir este trabajo, diseñado desde el corazón, para que 
saques el máximo provecho de tus posibilidades.  
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Recuerda que para conseguir metas en la vida, primero hay que saber 

que queremos conseguir. 

 

Si quieres continuar trabajando de manera personal te invito a 
entrar en mi campus online www.campus.mariangil.com. Si quieres 
trabajar a nivel profesional o empresarial contacta conmigo a través 
de: 

mariangil@mariangil.com 

www.mariangil.com 

www.crecimientocomoactitud.com 

 

 

Síguenos en: 

 

Facebook https://www.facebook.com/mariangilcoach/    

Twitter https://twitter.com/MarianGilCoach 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/mariangilcoaching/ 

Instagram mariangilcoach 
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Cuando nos damos permiso nos dejamos soñar. 

Si realizas estas pautas prepárate para el éxito. 


