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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� e� 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 acerc� d� tus logros 
est� añ� � � felicitart� por ellos.
 Mis logros de� 2018:
 

Elig�  las 8-10 piezas más importantes d� t� vid� entr� las 
qu� s� cita� aquí � las qu� tú elijas: Amista�, recreación 
(oci�), entorn� físic�, situació� económic�, carrera  
profesiona�,  parej�(amor), contribució� � l� socieda�, 
salu�, famili�, crecimiento�ersona�, espiritualida�, cultur�, 
s�xualida�, iniciativ�, desarroll� intelectua�… 
Puntú� d� 0 � 10 t� grad� d� satisfacció� e� ellas. 
Elig� u� color par� colorear aquellas piezas e� las que 
quieres enfocart� es�ecialment� est� añ�.
 
T� recomiend� qu� escojas  dos � tres piezas qu� t� parezcan 
es�ecialment� importantes. Pued� ser porqu� t� puntuación 
hay� sid� baj� � porqu� aunqu� es más � menos elevad�, 
es� áre� es mu� important� par� t� � tien� re�ercusiones en 
muchas otras piezas.
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Ahor� quier� qu� hagas l� siguient� co� cad� un� d� estas 
piezas elegidas(le� instrucciones e� e� document� ampliad�):



SELECC IÓN  DE  IDEAS

MI  PLAN

TORMENTA DE IDEAS
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Objetivo de la primera pieza cla��:

 
 

ESTADO
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Objetivo de la segunda pieza cla��:

 
 

ESTADO
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MI  PLAN

TORMENTA DE IDEAS
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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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¡A por ell�!

¡Enhorabuen�! Has dado tu primer paso hacia el 
año nuevo que quieres y mereces.
Gracias por tu compromiso y 

feliz 2019 en el que tus objetivos se cumpla�.

Si quieres ayuda o informació�, visita la �e�:

ww�.�eatriztiern�.com

http://www.beatriztierno.com/

