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INTRODUCCIÓN
VIDEO BIENVENIDA Y 

EJERCICIO

El secreto está en los detalles, en lo que poco se ve. Son esos pequeños pasos son los que logran grandes resultados.
 
Bienvenido a este curso práctico de LAS CLAVES PARA LOGRAR TUS METAS.  Si los resultados que tienes en la vida no son los que quieres 
el secreto está en la cotidianidad y lo que haces con ella. 

Se han hecho investigaciones durante 20 años con diferentes líderes para entender la causa de su éxito y se  ha identificado que las personas 
de alto desempeño no son realmente diferentes que la mayoría de las personas.  Lo que los diferencia es la ACTITUD con la que asumen su 
vida, su nivel de CONSCIENCIA y lo que ellos HACEN en su cotidianidad es lo que les permite haber llegado donde están.
  
Lo que haces, hace la diferencia, pero la acción parte de un acto de conciencia. Es una consciencia cotidiana que se convierte en un hábito 
poderoso de motivación. La diferencia entonces está en los HÁBITOS y estos te llevarán a lograr resultados extraordinarios en tu vida.
 
Es importante que conozcas y practiques el poder de las 6 claves para mejorar tus resultados. Con estos pasos podrás lograr y mantener tus 
metas con una mentalidad positiva y proactiva.

A lo largo de mis 14 años de carrera en el mundo del marketing y a publicidad he aprendido que la estrategia y la estructura son fundamentales 
para lograr metas, pero es aún más importante ACTUAR. En este curso aprenderás a estructurar un plan para lograr y mantener resultados de 
manera sostenida. Será un curso teórico/práctico, muy sencillo y poderoso de ejecutar.



Ejercicio 

• Meditación guiada
• Preguntas Meditación:
¿Qué significa para mí tener todas las áreas de mi vida  con un mejor desempeño, cómo viviría?
¿Qué estaría sintiendo, viviendo con resultados extraordinarios? 
 Qué emociones tendría al tener esa vida soñada?

Tarea: Anota en el Work Book lo que viste, sentiste, analizaste, descubriste en la meditación.  No le pongas 
filtros, anótalo todo!



Módulo 1: YO SOY
VIDEO

El 1º paso para empezar a tener mejores resultados es ser honesto contigo mismo y tener claro  quién eres y qué quieres lograr. Esto permitirá 
saber en qué te debes enfocar y a qué deberías dedicarle menos tiempo porque no va en línea con tus objetivos. 

No hay que esperar al Año Nuevo para evaluarse y pensar en los cambios que quieres generar para tu vida. Se trata de buscar claridad constante 
y autoconocimiento. El momento es HOY para identificar tu camino.  

Muchas personas consideradas exitosas pueden ser infelices por no estar seguras de lo que realmente quieren en sus vidas. Esto se debe al 
fenómeno del “piloto automático”, en el cual se vive sin un objetivo concreto y sobretodo no hay un cuestionamiento constante de si se vive en 
propósito. Esto genera problemas inconscientes, emocionales, insatisfacciones y sensación de no estar progresando. 

Por eso el primer hábito es ser HONESTO contigo e intensificar el YO SOY y el YO VOY. 



Ejercicio 1.1

En tu Work Book responde las siguientes preguntas. Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información y lo que 
anotaste del ejercicio de meditación.

Preguntas:
1. ¿Qué es lo que me hace más feliz en mi vida ahora? 
2. ¿Hay alguna razón (o varias razones) por la cual no tengo más de eso?
3. ¿Hay algún área de mi vida en a que me sienta muy insatisfecho.¿ Por qué?
4. ¿Tengo claridad sobre mi propósito de vida y lo he manifestado?



Ejercicio 1.2

Hay una técnica/hábito que usan las personas exitosas, se trata de escoger intencionalmente cómo se quieren sentir en cada momento 
cotidiano de la vida. Basta con 3 poderosas palabras.
Tarea: 
1. Cerrar los ojos, siéntate, pon los pies en el piso, respirar profundamente y piensa en tres palabras que describan TU SER 

IDEAL (Cómo serías tu si vivieras feliz, pleno y exitoso)  Ejemplo: Tranquilo, Seguro, Amado
2. ¿Por qué escogiste esas palabras? 



Ejercicio 1.3

Lo que nosotros pensamos a diario es lo que configuramos y así actuaremos a diario.  Por ejemplo si comenzamos el día oyendo 
noticias negativas es más probable que tengamos un día “negativo” ya que nuestros pensamientos se configuran con la información 
que vimos previamente. Si oímos música depresiva viviéremos en esa frecuencia. Por el contrario si leemos un buen libro en la 
mañana, hacemos ejercicio y escuchamos música curativa o de alta vibración hay más probabilidades de tener un buen día. 

Tarea: Vas a poner tres alarmas en tu celular y vas a nombrar cada alarma con esas tres palabras que escogiste en el 
ejercicio. Puedes poner las alarmas a la hora que desees, el punto es que durante  el día y todos los días recuerdes esas 
palabras como fuente de inspiración, consciencia y actitud frente a tu cotidianidad. 

Esto te permite recordar cómo escoges ser y vivir tu día a día en coherencia con tu ser



Ejercicio 1.4

Responde cada pregunta de manera honesta, ambiciosa e inspirdora. Tómate tu tiempo. 

Define tu futuro: cómo 
visualizas tu vida

Con qué emociones quieres 
vivir tu futuro

Qué s lo más significativo 
para ti



Módulo 2: YO ME RECARGO
VIDEO

Una vez tienes claro quién eres y para dónde vas necesitas la ENERGÍA, el combustible para avanzar y vivir.  Esta se debe recargar 
constantemente.
 
Perdemos energía entre las responsabilidades de la cotidianidad; además sentimos diferentes emociones como el estrés, la angustia, 
preocupación, la rabia, el miedo, inclusive la alegría, la risa nos va desgastando. 

Esta pérdida de energía se puede solucionar con pequeños descansos psicológicos que liberan tensión y renuevan su enfoque para afrontar 
cada actividad. El ejercicio y la buena alimentación 8consciente) también son determinantes para nutrir a tu cuerpo de fuerta vital.

Nuestro cuerpo nos permite accionar físicamente. Debemos accionar el nivel emocional, mental y espiritual. 

¿Cómo recargas tu energía?



Ejercicio 2.1

En tu Work Book responde las siguientes preguntas. Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información y lo 
que anotaste del ejercicio de meditación.
Preguntas
1. ¿Estás contento (a) con tu nivel de energía, mental y físico cada día? ¿Por qué? Ejemplo: a veces sí pero hay días o 

momentos en los que me siento cansado. Me siento desgastado o no quiero levantarme.
2. ¿Qué hábitos debes (y quieres) empezar a adquirir para aumentar tu energía?. Ejemplo: alimentación, dormir más horas, 

menos computador, menos celular.
3. ¿Qué distractores tienes y te impiden avanzar con más energía? Ejemplo: celular, chat, redes sociales, comer 

inconscientemente.
4. ¿Cómo te alimentas? ?Cuáles son tus platos más frecuentes en el día a día ? ¿Es comida saludable que aporta energía? 



Ejercicio 2.2

Tareas
• Vas a hacer dos meditaciones diarias de mínimo de 10 minutos. Recomendación, una antes de empezar el día y otra en la 

noche después de la jornada laboral. Enfócate en la palabra “LIBERAR”.
• Pausa activa: Haz una pausa en la tarde (puede ser entre 3 y 5 pm). Esta pausa debe durar al menos 10 minutos. Desconéctate 

de lo que estés haciendo, no mires el celular ni el computador. Recomendación: sal a dar pequeño paseo. Enfócate en la 
palabra “LIBERAR”.

• Conscientemente limita o reduce el uso de los distractores que identificaste.
• Acude donde un nutricionista para hacer un plan de alimentación consciente.
• Practica un deporte que te apasione y divierta. Mínimo 4 veces a la semana. 



Módulo 3: YO QUIERO
VIDEO

Muchas personas no se esfuerzan porque viven muy cómodas con lo que tienen. Ejemplo: un trabajo estable, un sueldo promedio, una pareja, un 
apartamento, vacaciones durante el año, etc. Para lograr resultados extraordinarios hay que dejar de conformarse con lo ordinario. Hay que salir 
de la zona de confort. 

Debes preguntarte: ¿Por qué necesito triunfar? ¿Por qué necesito cambiar mi vida? Esto nos lleva a pensar e identificar las razones para “darlo 
todo en la vida”. Estas razones también serán fuente de motivación  para que te apasiones y logres tus metas.  

También es fundamental entender qué es lo que te aleja de tu mejor desempeño, que no permite que cumplas tus metas. Ojo con los distractores 
(sobretodo los emocionales).

De la misma manera estar bien rodeado e influenciado de personas positivas hará que aumente tu necesidad de mejorar, de dar más de lo que 
estás dando. Es una buena presión.  



Ejercicio 3

En tu Work Book responde las siguientes preguntas. Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información y lo 
que anotaste del ejercicio de meditación.

Preguntas:
1. ¿Quién necesita lo mejor de ti? Ejemplo: mamá, papá, pareja, hijos, hijos perrunos, gatunos. ¿Por qué?
2. ¿Por qué quieres darlo todo de tí?
3. Si no lo das todo y sigues con la vida que llevas ¿Qué te espera a mediano plazo? (piensa en las consecuencias de no 

esforzarte y seguir como vas, llénate de motivos par querer mejorar lo que tienes ahora)
4. Quiénes son las personas con las que más me rodeo
5. ¿Me aportan algo bueno?¿ Me retan a ser una mejor persona?
6. ¿Estoy leyendo algún libro de alguien a quien admire? Si no … ¿qué esperas?



Ejercicio 3.1

Esta es la gran pregunta. Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información, medita primero unos minutos. 
Responde la pregunta varias veces hasta que quedes convencido (a). 

PARA QUÉ QUIERO CAMBIAR MI VIDA Y LOGRAR RESULTADOS MEJORES QUE LOS QUE TENGO AHORA:



Módulo 4 : YO ENFRENTO
VIDEO

“El entrenamiento no es nada. ¡La voluntad lo es todo! La voluntad de actuar”. (‘Batman Begins’)
“¿Por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos”. (‘Batman Begins’)

La vida se trata de intentar, persistir y … seguir persistiendo. Enfrentarse a las adversidades y enfrentar el miedo son elementos fundamentales del 
proceso hacia la excelencia. 

Cada batalla, problema o situación difícil que has atravesado en tu vida te ha enseñado algo y te ha hecho más fuerte. De tal manera que es 
importante valorar esas experiencias.

En la vida hay que tener determinación ante el riesgo o  dificultad. En lugar de quejarse o rendirse se aumenta el valor para lograr. 

La valentía es una característica que todos poseemos pero que a veces se disminuye por culpa de malas experiencias o malos recuerdos. Se  
puede desarrollar la valentía en cualquier aspecto de tu vida al identificar la fuente de cualquier falta de valentía y cambiar tus comportamientos de 
manera activa



Módulo 4 : YO ENFRENTO
VIDEO

Te comparto unas reglas básicas y poderosas para abrazar la valentía:

• No te compares con los demás
• Sé positivo y evita lo negativo
• Confía y cree en tu capacidad de ser valiente.
• Asume riesgos y acepta el fracaso
• Usa obstáculos en tu beneficio.
• Toma el camino menos transitado
• Relájate y diviértete todo lo que puedas



Ejercicio 4.1

Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información, medita promero unos minutos. 

Preguntas:
• ¿Hay áreas de mi vida en las que requiero más valor/coraje?
• He sentido pasar oportunidades por falta de autoconfianza o dejé de hacer cosas que quería?
• Qué pensamientos desempoderantes debo parar en este momento? Ejemplo: no puedo, tengo miedo, y sí fracaso, no tengo 

dinero



Ejercicio 4.2

Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información, medita promero unos minutos. 

1. Identifica tus miedos: cuáles son
2. ¿Cuál puede ser la causa de esos miedos?
3. Reconoce que eres valiente: Reconocerlo en muchas situaciones es tan importante como identificar tus miedos.Tomarte el 

tiempo de convencerte que eres valiente. Escribe por qué eres valiente.
4. Desarrolla un plan concreto para adquirir valentía: Por ejemplo, si tienes miedo de conducir por la autopista tú solo, puedes 

desarrollar un plan que te ayude a acostumbrarte hasta que tengas el valor. El plan puede incluir los elementos “ir de copiloto 
en la autopista, conducir en calles principales acompañado de un amigo o familiar, etc. 



Módulo 5 : YO HAGO
VIDEO

Lograr resultados extraordinarios en tu vida requiere de consciencia, estrategia y sobretodo de TOMAR ACCIÓN.
También es fundamental tener foco y priorizar las áreas de vida que te permitirán obtener resultados más amplios y centrar tu mayor atención en 
ellas. 

 Áreas de vida y su estado ideal:
• SALUD: estado físico y emocional, mental para trabajar en todas las demandas de la vida

• PAREJA: me siento de una forma profunda, en confianza, me siento apreciado, tengo una conexión amorosa con mi pareja, soy paciente y respetuoso a las 
necesidades de mi pareja

• FAMILIA Y AMIGOS: me hacen sentir conectado, alegre y busco rodearme de personas positivas. Siento que soy auténtico en todas mis relaciones

• PROPÓSITO DE VIDA O MISIÓN: tengo claro mi propósito y me siento energizado y completo en mi trabajo y este contribuye al mundo. Siento que los esfuerzos que 
hago agregan valor al mundo y disfruto el estilo de vida que mi trabajo le da a mi vida

• FINANZAS: siento que tengo el nivel de vida que quiero, gano acorde a mi edad y tengo una visión clara de cómo mejorar mis ingresos

• DIVERSIÓN: me siento apasionado por un pasatiempo y le doy tiempo suficiente

• ESPIRITUAL: me siento conectado y me siento coherente con mis creencias. Utilizo valores en mi vida

• CONTRIBUCIÓN: tengo identificado en qué contribuyo mi tiempo, y dinero para aportar a otros y lo hago recurrentemente en mi vida



Ejercicio 5: la rueda de la vida

Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información, medita promero unos minutos. 

Ejercicios

1. Piensa en cada área de vida en función de tus metas y vida ideal.

2. Analiza en que nivel sientes que estas.

3. En función de lo anterior, califica de 1 a 10 cada área de vida.

El resultado será el diagnóstico de cómo esta tu vida actual en función a 
tus metas de vida. 



Ejercicio 5: la rueda de la vida

Tómate tu tiempo, no se responden de manera rápida. Analiza la información, medita promero unos minutos. 

Ejercicios

Según tu vida ideal, identificada en los ejercicios anteriores piensa y 
anota en la rueda:

1. En qué nivel quiero estar en cada área de vida (no todas de 
pronto son igual de importantes y por lo tanto no todas deben 
estar en 10. Tener pareja para algunos no es lo más importante, 
para otros la salud es más importante que un buen trabajo.)

2. Une los puntos y eso te da la rueda de la vida.
3. Identificar en qué áreas (máximo 3) te quieres enfocar hoy, 

resáltalas en la rueda. 



Ejercicio 5.1

Con base en el ejericio anterior responde lo siguiente. 

1. ¿Por qué escogiste esas áreas?
2. ¿Que objetivo quieres lograr con cada área seleccionada?
3. Qué acción o hábitos voy a hacer para incrementar tu calificación en la Rueda de la vida en esas áreas que escogiste (son 

decisiones que vas a mantener en un determinado tiempo para aumentar esas áreas)



Ejercicio 5.2

Con base en el ejericio anterior responde lo siguiente. 

Vas a organizar el contenido del ejercicio anterior en la siguiente matriz.

ÁREA DE VIDA FOCO OBJETIVOS: ESPECÍFICOS, MEDIBLES, ALCANZABLE, REALISTAS, EN UN TIEMPO LÍMITE ACCIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
ACCIÓN 3

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

ÁREA DE VIDA  3

ÁREA DE VIDA 1

ÁREA DE VIDA 2

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 1



Has FINALIZADO EL CURSO!

Guarda este documento en tu mesit de noche.
Será la guía para tu cotidianidad.
El éxito de este proceso es que pongas en práctica todo lo que identificaste, decidiste y estrucutraste. 
Ten paciencia y constancia. Dale un plazo de al menos tres meses para verificar los resultados … TUS RESULTADOS.

Buena suerte!!!

BE CLEVER 


