
Mini guía para alcanzar 
todo lo que te propongas



Desarrolla habilidades para alcanzar tus
metas

2. Dividir esas habilidades en
prácticas específicas.

El logro de objetivos solo ocurre, de manera confiable,
cuando haces 

tres cosas:

1. Divide tu objetivo en
habilidades específicas.

3. Divide las prácticas en pequeñas
acciones diarias que puedas realizar de

manera consistente.



¿Qué es una habilidad?

Una habilidad es un tipo de trabajo o actividad que requiere
una formación y conocimientos especiales.

Las habilidades son lo que te hace sentir seguro e
independiente en la vida y son esenciales para el éxito.
Puede que se necesite determinación y práctica, pero casi
cualquier habilidad se puede aprender o mejorar. 

Establece expectativas y objetivos realistas, organiza y
aprende.

Las habilidades tardan tiempo y práctica en desarrollarse. Es
por eso que los desglosamos en prácticas y pequeñas
acciones diarias



¿Qué hace una buena práctica?

Una práctica implica ejercicios y aplicaciones que ayudan
a desarrollar las habilidades.

Dividir las prácticas en acciones: tareas pequeñas,
específicas y concretas que las personas pueden hacer
fácilmente todos los días o con la mayor frecuencia
posible. Repetidas a lo largo del tiempo, estas acciones
se convierten en hábitos o comportamientos
automáticos. 

Una buena práctica o acción DEBE CUMPLIR CON ESTAS
5 CRITERIOS:

Apoyada: acompañado de
apoyo, tutoría y
responsabilidad.

Sencilla: claro, concreto y
fácil de entender.

Secuencial: se introduce en el
momento adecuado, en el

orden correcto, paso a paso.

Segmentada: una parte
pequeña y manejable de un

proceso más grande.

Estratégica: Aborda lo más importante
que está impidiendo tu progreso en

este momento.



¿Por qué no puedo hacerlo todo a la vez?

¡No intentes correr demasiado rápido hasta la línea de meta!

Las habilidades toman tiempo para desarrollarse.
La práctica consistente asegurará que las habilidades, prácticas y acciones se
mantengan con facilidad. 

Además, al hacer que cada pequeña acción sea manejable y realista,  tendrás muchas
más probabilidades de éxito. Cada pequeño éxito mejora tu desarrollo, lo que significa
que puedes "subir de nivel" constantemente.

Celebra cada pequeña victoria, sin importar lo insignificante sea.

Cuanto más refuerces incluso los pequeños logros, más motivada te sentirás y más
probable será que tu cerebro aprenda que este nuevo camino es el correcto para
estar.



1. Elige un objetivo, cualquier objetivo, en el que quieras
trabajar. Usando el diagrama de flujo a continuación, escribe tu
objetivo en la parte superior de la página en el cuadro
"objetivo". Nota: puedes imprimir el diagrama de flujo.

2. Ahora haz una lluvia de ideas sobre qué habilidades
pueden ser necesarias para lograr tu objetivo. No tienen que
ser perfectos, solo haz que tu cerebro funcione. Escribe tus
ideas en los cuadros de "habilidades".

3. Piensa en algunas prácticas que puedan ayudarte a
desarrollar esas habilidades. Una vez más, no se requiere
perfección. Escribe tus ideas en los cuadros de "prácticas".

4. Ahora, imagina una actividad o tarea muy pequeña que
podrías hacer de forma fiable todos los días, pase lo que
pase, para ayudar a reforzar la práctica. Esa es tu acción
diaria.

5. Una vez que su hoja de trabajo esté completa, revise el
plan. ¿Tienes la experiencia para saber si es adecuado para ti?
Si es así, considera el momento adecuado para empezar. Si no,
¿hay alguien que pueda ayudar a revisar el plan y ayudarte a
revisarlo?

¿Cómo usar la hoja de trabajo?
6. Elige una siguiente acción. Mezcla las habilidades
y prácticas hasta que identifiques lo que tiene más
sentido para trabajar primero.

7. Cuando tengas confianza en el plan, considera
lo que harás por el apoyo y la rendición de
cuentas. ¿Con quién te registrarás? ¿Con qué
frecuencia? ¿En qué pueden ayudar?

8. Empieza. Empieza con tu primera práctica y
mira cómo va. Te sugerimos que pruebes 2 semanas
de práctica diaria.

9. Repite y ajuste a medida que avanza. Recopila
datos sobre lo bien que funciona tu plan y ajúntalo
según sea necesario.

¡Recuerda divertirte!



En la proxima pagina te vas a
encontrar un mapa que te ayudara a
construir nuevos hábitos. (Tienes
que imprimirlo para llenarlo, o le das
screenshot y lo llenas en tu celular)

Si quieres lograr un cambio, es
tiempo de que te pongas incomoda,
los cambios no se logran dentro de
nuestra zona de confort. Los
cambios estan afuera de esa
comodidad. 

Tienes las herramientas para
lograrlo, solo atrévete, cree en ti, que
nadie mas lo hará por ti.

Cuando te dicen, quiérete o tente amor
propio, te hablan estas cosas. Amarte
no es solo aceptarte en cualquier etapa
de tu vida, es también darle a tu cuerpo
el cuidado que se merece.

 Veamos todos los días, como una
oportunidad mas de darle al cuerpo lo
que realmente se merece, buena
comida y movimiento, o en pocas
palabras "Darle amor".

Recuerda que para llenar el siguiente
mapa, no hay una respuesta correcta,
pero no sabras si es incorrecta si antes
no la probaste. Este camino es de
ensayo y error, no todo tiene que ser
perfecto. Si algo no sale perfecto... ESTA
BIEN, aprende de todas las
circunstancias. 

Nada ni nadie es perfecto



TU META 
Que quieres alcanzar?

PRÁCTICA

ACCIÓN ACCIÓN

HABILIDAD
¿Qué habilidades,
competencias y habilidades
te llevarán a la meta?

¿Qué comportamientos
necesitas repetir para
desarrollar la habilidad?

PRÁCTICA

¿Qué pequeñas tareas
específicas puedes hacer de
forma realista, todos los días,
para construir la práctica?

ACCIÓN


