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No hace falta redundar en la necesidad extendida de hacer que el año que entra sea mejor
que el anterior. La mayoría de nosotras coincidiremos cuando hablamos de este como un
año en el que hemos perdido los papeles, hemos olvidado los objetivos, se nos desmontó la
planificación, dejamos de cuidar nuestro cuerpo como hacíamos, perdimos personas, nos
alejamos de otras, hemos pasado miedo y estrés, y los cambios laborales han afectado las
relaciones familiares y a menudo nos han dejado sin capacidad de autocontrol. 

Y obviamente queremos dejar todo esto atrás, y empezar de nuevo, aunque no de cero,
porque todas las lecciones que nos ha traído este 2021 ya forman parte de nosotras.
Es momento, sin embargo, de cerrar el ciclo y sanar esta etapa, para poder avanzar a la
siguiente con más fuerza y energía que nunca.

Esta estrategia de objetivos ya ha permitido a cientos de personas saltar de año en año
evolucionando con cada salto. Son tres pasos y parecen pocos, aunque nadie ha dicho que
sean sencillos.

Los ejercicios que constituyen este reto son herramientas de alto impacto, diseñadas
para activar el hemisferio derecho de tu cerebro y predisponerte al pensamiento lateral y
creativo. Además, fomentan la liberación de dopamina y adrenalina, sellando los
aprendizajes en lo más profundo de tu inconsciente. Por ende, activamos el sistema reticular
para que trabaje en pro de tus objetivos el resto del año y te ayude a alcanzarlos con éxito.
Si te da miedo el compromiso con el cambio, si todavía no eres consciente de tu capacidad
de crear la vida que mereces, si todavía piensas que tu situación no es responsabilidad tuya,
tal vez no vayas a comprender la eficacia de esta estrategia.

Te invito a que le des una oportunidad, que no des nada por hecho, que verifiques cada
paso, y que en un año me cuentes los resultados.

Sin más dilación, ya que el tiempo apremia, empezamos. No importa cuando empieces este
reto, aunque la magia de las campanadas nos llevan a querer situarlo entre los primeros 3
días del año. Una vez más el tres está presente: ya sabes que la numerología es muy
importante cuando hablamos de energía, así que procuraremos que el 3 nos acompañe en
estos momentos de cambios.
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 Resérvate una hora
entera para hacer este

ejercicio. 

P R E M I S A S

Es importante que seas exigente con ellas. 

 Silencia lasnotificaciones y, sipuedes, las llamadas.

Imprime el dosier sólosi lo crees deextrema necesidad(cuidemos el planeta).

 Ten a mano un 
reloj con

alarma para 
cronometrar

cada actividad, 
y progr

ama

la alarm
a con los m

inutos

indicados en
 cada pas

o.

START

¡EMPEZAMOS!

El reto consiste en 3
pasos. Realízalos por
orden y uno detrás 

de otro.

 Busca un lugar
cómodo, con una
música melódica

(importante que no
tenga letra que

distraiga tu mente), con
soporte para tomar
notas, no importa que
sea manual o digital.
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Es momento de recordar, analizar y cerrar el ciclo. Esta es la parte esencial y profunda del
reto, la que hará posible un diseño preciso de nuestro plan de acción para el nuevo año.
No podemos avanzar sin saber hasta dónde hemos llegado y tomar consciencia de todo
lo que hemos ido encontrando en el camino.

Ok, seguimos. Parte de ahí, y haz un recorrido día a día, semana a
semana, mes a mes, de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo
del año. Anota los momentos bonitos, los no tan bonitos, los
momentos de mierda, los momentos de lucha, las traiciones, los
errores, las disculpas, los amores, desamores, las discusiones y
las reconciliaciones, los fracasos y sobretodo, las lecciones.
Dispones de más de 25 minutos, así que anota al detalle. Utiliza
palabras, dibujos, mapas mentales, o todo ello si quieres. Esto
será para tu uso solamente, y si tu no quieres lo contrario, nadie
tiene por qué verlo. Así que sé todo lo sincera que puedas.
Será mucho más útil.

Ubícate en las uvas del año pasado, cuando dábamos la
bienvenida a un 2021, con la esperanza de que todo fuera
mejor que el año que dejábamos, al fin, atrás. Cierra los ojos
un minuto y siéntelo. Visualízate allí, celebrando, brindando,
esperanzada.

1 . R E V I S I Ó N   ( 3 0 ' )

VIAJA EN EL TIEMPO

UNE LOS PUNTOS

2021

2022

hechos

errores

traiciones

éxitos

pérdidas

disculpas

amores

enfermedades

alegrías 30'
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Exprime el tiempo. Si todavía te quedan minutos, anota con detalle aquellas cosas que
te habías olvidado, que también deben de estar allí.
Una vez la alarma te avise de que han trascurrido los 30 minutos, dispones de
3 minutos para anotar los 3 aprendizajes más importantes que te llevas del 2021. 
Explica cada uno con una frase, sin detalle, simplemente, tomando consciencia de ellos.

APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 2021

Representa cada uno de ellos e
n una imagen pequeña,

senzilla, con los colores que creas necesarios.

AGRADECE E INTEGRA
Cierra los ojos y visualiza estas tres imágenes. Son los aprendizajes que te llevas de este
2020, y le das gracias por ellos. Aceptas que sin todo el dolor y dificultades que ha traído
consigo, hoy no serías quien eres. Así que repite GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, por
todas las risas y todas las hostias, los buenos momentos y las lecciones.
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No vamos a hacer limpieza de la oficina ni del hogar, eso resérvalo para otro momento.
Ahora se trata de poner tu interior en orden, de establecer prioridades, de tomar
consciencia de aquello que es realmente importante para ti. A continuación dispones de
una lista de valores. Es importante que la leas entera antes de comenzar. En esta lista
encontrarás 7 valores que te definen, que hablan de ti, que son tu motor para la toma de
decisiones.  Tenemos muchos valores y que van cambiando su orden de prioridad en
nuestra escala con el tiempo o con los acontecimientos, pero son únicamente los 7
primeros los que determinan en todo momento nuestra manera de interpretar la realidad
y el bienestar con nuestra vida.
Así que, después de haberlos leído todos y anotar aquellos que crees que faltan, elige los 7
valores que te definen como ser humano.
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Abundancia

Logro

Aceptación

Alegría

Capacidad

Cualidad

Efectividad

Diversidad

Diversión

Innovación

Salud

Gratitud

Simplicidad

Paz

Respeto a uno mismo

Éxito

Sabiduría

Disciplina

Igualdad

 Trabajo en equipo

 

Autenticidad

Equilibrio

Compromiso

Cuidar de los otros

Orden

Coraje

Creatividad

Empatía

Excelencia

Imparcialidad

Fe

Familia

Libertad

Amistad

Generosidad

Independencia

Cooperación

Estabilidad

Autocontrol 

Dinero

 

Armonía

 Bienestar 

Honestidad 

Humor 

Seriedad

Amabilidad

Conocimiento

Lealtad

Apertura

Pasión

Perseverancia

Respeto por otros

Responsabilidad

Seguridad

Serenidad

Servicio

Espiritualidad

Amor

Ganar

Alegría
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1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

LISTA DE VALORES

Una vez tienes tus 7 valores elegidos y que estás segura de que son una radiografía de
tu esencia, lístalos y define cada uno de ellos, y explica porqué lo consideras tan
importante. 

Cuando termines, léelos todos y pasa al ultimo ejercicio.
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La última herramienta del reto está basada en la disciplina del kaizen coaching, que se
fundamenta en el desglose de los objetivos en pequeñas acciones.  Así, ahora que ya te
has ubicado, cierra un minuto los ojos y visualiza la situación ideal a la que te gustaría
llegar en un año. 

Imagina que has conseguido ciertas cosas muy importantes para ti, estás rodeado de
las personas que quieres y todo está en su lugar. Puedes sentir la sensación de

haber logrado los 3 objetivos que te propusiste, de haber conseguido, con
constancia, aquello que definiste con detalle.

Así pues, después de visualizarlo, escribe las tres cosas que te gustaría conseguir a lo
largo de este año. Escríbelas tal cual salgan de ti, tal y como las sientas.

1.
2.
3.
 

VISUALIZACIÓN
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Además, ha de estar siempre formulado en positivo. La redacción de un buen objetivo
es lo que nos permite convertir los sueños en logros. Empieza por el primero: LÉELO.
Concreta el objetivo de manera que cumpla todas las características. No se trata de
definir aquí las acciones, sino lo que queremos conseguir.
Algunos ejemplos: 

“Adelgazar 10 kg en un año”.
“Facturar 500k euros”.
 “Mejorar la relación con mis hijos”.
“Fortalecer mi relación de pareja”.
 “Controlar mi nivel de estrés y mejorar en gestión emocional”.
“Tener equipo de trabajo productivo y poderoso”.

OBJETIVOS 

específico

medible
alcanzable

 retador

temporalizado

A continuación, vamos a convertir aquello que quieres en objetivos SMART:

Objetivo 1

Objetivo 3

Objetivo 2
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Objetivo 2

TABLA PLAN DE ACCIÓN

F E E L I N G S .

Objetivo 1

Objetivo 3

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

Detalla el cómo, el
mecanismo derecordatorio y el

sistema de registro para
cada acción.
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Ya tienes la tabla terminada y sólo falta una cosa, pasar a la acción. Así que activa tus
mecanismos de recordatorio y empieza hoy mismo con los cambios.

Sólo tú eres capaz de lograr estos objetivos en un año. Nadie más tiene ni la
responsabilidad ni el interés de hacerlo por ti.  Y recuerda, al margen de que o logres en
el período establecido o que tardes algo más, al margen de que los alcances del modo
deseado o no, recuerda siempre que en el camino desarrollarás las habilidades
necesarias para lograr este y otros objetivos.

 Porque el fin no es llegar al objetivo, sino llegar a ti. 

 Si has llegado hasta aquí significa que eres una líder de tu propia vida, que nada ni
nadie podrá pararte porque ya conoces el secreto: 

¡ERES CREADORA DE TU REALIDAD!  

Te invito a que conserves este reto durante un año, 
y que llegado ese momento,
lo recuperes para hacer una evaluación del proceso. 
Si lo deseas, puedes compartir conmigo la herramienta 
y tus reflexiones.

Muchas gracias por estar en constante cambio, 
es así como mejoras el mundo.

el tiempo lo ordena 
todo
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