
Mi plan  para el 2019
OBJET IVOS  Y  ACC IONES

T�  des t in�  es  l�  sum�  d�  t us  
dec i s iones ,  l as  t rascenden ta l es  

�  l as  co t id ianas .  
¿Qué  dec ides  par�  e �  2 0 1 9 ?
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M� gustarí� qu� antes d� em�ezar � �ensar e� el 
2019, recordaras tus logros de� 2018.
¿E� qué has avanzad�? ¿D� qué t� has hech� más 
conscient�?¿Qué has conseguid� � aprendid�?
Dedícat� unos minutos � �ensar � escribir acerca 
d� tus logros est� añ� � � felicitart� por ellos.
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Mis logros de� 2018:
 

¡Pasemos ahor� � �ensar � sentir a� 2019!
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T� vid� es u� pu�zl� compuest� d� diferentes 
piezas. Unas so� más importantes qu� otras.
 
Par� mí n� es l� mism� fracasar e� l� piez� d� mi 
pu�zl� qu� s� encarg� d� m� image� �ersona� que 
e� l� d� atender � m� famili�. Cuand� m� queden 
pocos días, esto� segur� d� qu� n� �ensaré e� los 
días qu� podí� ha�erm� pintad� más los labios 
sin� e� los qu� pud� ha�er compartid� más tiempo 
d� calida� co� las �ersonas qu� quier� � ayudado 
� �ersonas � tener vidas más plenas.
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M� gustarí� qu� �ensases e� las piezas de� pu�zle 
d� t� vid�, aquellas áreas qu� l� conforma� y 
da� sentid�. Y quier� qu� pienses s� estas piezas 
encaja� contig�, s� s� ajusta� � l� qu� quieres 
par� t�. Quizás l� piez� de� oci� está alineada 
contig� �er� l� d� trabaj� n�, � � l� in�ers�. 
Par� ell�, po� un� not�, d� 0 � 10 indicand� tu 
satisfacció� e� estas piezas. Puedes elegir las 
áreas qu� prefieras. T� h� dejad� puestas cuatro 
importantes com� so� Crecimient� �ersona�, 
Salu�, Famili� � Economí�.
 
Elig� tú las 8-10 piezas más importantes entr� las 
qu� s� cita� aquí � las qu� tú elijas: Amista�, 
recreació� (oci�), entorn� físic�, situación 
económic�, carrera  profesiona�,  parej�(amor), 
contribució� � l� socieda�, salu�, famili�, 
crecimiento�ersona�, espiritualida�, cultur�, 
s�xualida�, iniciativ�, desarroll� intelectua�…
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Después d� puntuar t� satisfacció� e� las piezas, 
observ� e� pu�zl� d� t� vid� � colore� las 
diferentes piezas. 
 
Elig� u� color par� colorear aquellas piezas en 
las qu� quieres enfocart� es�ecialment� est� añ�.
 
E� qu� much� abarc�, poc� apriet�... Es mejor 
enfocars� e� pocas piezas �er� qu� sea� las pieza 
cla�� qu� pueda� hacer d� palanc� par� que 
surja� los cambios fluidament� e� otras piezas. 
 
T� recomiend� qu� escojas  dos � tres piezas que 
t� parezca� es�ecialment� importantes. Puede 
ser porqu� t� puntuació� hay� sid� baj� o 
porqu� aunqu� es más � menos elevad�, es� área 
es mu� important� par� t� � tien� re�ercusiones 
e� muchas otras piezas.
 
Ahor� quier� qu� hagas l� siguient� co� cada 
un� d� estas piezas elegidas:



SELECC IÓN  DE  IDEAS

MI  PLAN

TORMENTA DE IDEAS
 

Mi plan  para el 2019
Objetivo de la primera pieza cla��:

Escri�e en pocas palabras y en positivo lo 

que quieres conseguir en esta área
 

Aquí puedes escribir todas 
las cosas que se te ocurren 
para mejorar en esa pieza 
del pu�zl�. No te cortes, no 
juzgues, da rienda suelta 
a la imaginació�.
Escri�e todo aquello que 
llegue a tu imaginación 
aunque de primeras no lo 
contemplarías.

Aquí selecciona de todas 
esas ideas realmente 
cuales quieres 
comprometerte a realizar 
porque te acercan de una 
forma más clara a tu 
objetivo o porque te 
parezca más fácil em�ezar 
con ellas.

Aquí detalla cómo y 
cuándo vas a llevar a 
cabo esas acciones y en 
qué orde�. 
Anota también en tu 
agenda cada tarea ahor�.

Aquí escri�e cómo estarás 
cuando alcances el 
objetiv�. 
¿Qué emociones sentirás?
¿Qué �ensamientos 
tendrás? ¿Qué valores?
Recrea unos minutos con 
tu imaginación cómo será 
tu vida con tu objetivo 
cumplid�.  

ESTADO
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ESTADO
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Objetivo de la segunda pieza cla��:

 
 

ESTADO
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Objetivo de la tercera pieza cla��:

 
 

ESTADO
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Pint� aquí u� dibuj� qu� represent� cóm� estarás con 
estos dos � tres objetivos cumplidos e� añ� qu� vien�. 
Abaj� po� u� títul� qu� se� representativ� � est� cuadr�:

T� sugier� qu� hagas un� fot� d� est� dibuj� � l� pongas 
e� u� lugar visibl�, e� t� mesill�, e� e� es�ej� d� t� bañ� o 
e� e� fond� d� l� pantall� d� t� móvi�... 
Así recordarás cad� dí� t� pla� par� e� 2019.
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¡Enhorabuen�! Y� has planificad� tus objetivos esenciales 
par� e� añ� qu� está por �enir. Es mu� important� que 
todas tus tareas � rutinas esté� anotadas e� t� agend� e 
inclus� co� notificaciones de� calendari�. Est� es necesario 
sobr� tod� a� principi�, hast� qu� los cambios s� vayan 
instaurand� � nuestr� quehacer volviéndos� más 
automátic�.
 
S� tienes cualquier dud� � quieres acompañamient� para 
ayudart� � l� consecució� d� tus objetivos, pont� en 
contact� conmig� � t� atenderé l� antes posibl�. � �eces , 
nosotros mismos nos saboteamos � n� nos �ermitimos 
conectar co� tod� nuestr� potencia�. 
 
Quier� ayudart� � conseguir l� qu� es buen� par� t� y 
mereces. Puls� e� e� enlac� par� contactar � conocer mis 
servicios:
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http://www.beatriztierno.com/
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¡A por ell�!

Gracias por tu compromiso y 
feliz 2019 en el que tus objetivos se cumplan 


