GUÍA PARA
PLANEAR
EL 2021

Por eso es importante tener una guía de
lo que queremos lograr, aunque en el
camino nos toque re-orientar el rumbo.
Así lo hacen los pilotos de avión, los
capitanes de barco, y hasta los CEO’s de
las empresas.
Tu empresa (ósea tú, tu familia, tus
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Pero, aún así somos responsables de nuestra vida:
¿El mundo cambia rápidamente? ¡SI!
¿Hay miles de factores externos que no podemos
predecir? ¡Definitivamente!
¿Tenemos poco control sobre los resultados de
nuestra
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“Mantente
comprometido con tus
decisiones,
pero flexible en tu
estrategia”
Tonny Robbins
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¿Las 3 cosas más difíciles para mí durante el 2020
fueron?
Mis 3 mayores logros durante el año
¿Aquello que aprendí (o reafirmé) sobre mí fue?
¿Aquello que aprendí de mi familia fue?
Tres palabras que describen el año 2020
¿En qué siento que crecí?
¿Qué es eso que quisiera mantener?
¿Qué es eso que no quisiera repetir?
La relación más valiosa de este año fue con…
¿Qué agradezco al 2020?

METAS Y
SUEÑOS
PARA EL 2021
Este capítulo es muy importante, ayuda a tener
claros tus objetivos para que puedas implementar
acciones que te lleven a lograrlos. Puedes ponerlos
todos juntos, o hacer una lista con los laborales y otra
con los personales. Piensa en metas específicas,
sueños (así sean locos) y hábitos que quieras cambiar
o implementar.
Cuando pienses en esos objetivos, metas y sueños
visualiza las cosas maravillosas que vas a lograr en 2,
3 y 5 años. Este capítulo se trata de ir plantando las
semillas para eso que quieres lograr en los años que
vienen. No se trata de tener ganas, se trata de
COMPROMISO.
1. ¿Dónde quiero estar a finales de 2021?
Enfócate en tu estado mental, en tu salud física, en
tus proyectos personales y profesionales. Haz de este
listado de metas un compromiso con eso que es
IMPORTANTE
para ti, lo que te mueve y te hace
EXPLORER
vibrar. Cuando nos ponemos metas desde el corazón,
tenemos la motivación de trabajar por ellas.

2. ¿Cuál es el sentimiento que quiero
que prevalezca durante este año?
Piensa: Inspiración, calma, tranquilidad,
foco, agradecimiento, etc.
3. Organiza tus metas y tus
sentimientos en forma de TO DO list:
Este punto es la CLAVE para lograr tus
metas. Escribir cosas bonitas sin un plan
para lograrlas es una receta para, valga
la redundancia, ¡no lograrlas!
Por ejemplo, si quieres hacer más
ejercicio decide de antemano que
ejercicio vas a practicar. Define un
horario, compra ropa, busca
compañía, crea un tracker para que
te ayude.
De la misma manera, si quieres
priorizar el sentimiento de calma
durante el año debes tener una lista
de acciones para lograrlo: empieza a
meditar, enciende velas, disminuye el
consumo de noticias amarillistas
(puedes hacer un tracker de redes
sociales o noticias hasta que las
disminuyas)

PLANEA CON
INTENCIÓN
PARA EVITAR LA DESILUSION
¿Cómo planear para el 2021 cuando todavía no sabemos que podremos hacer en una semana?
Planear el 2021 requiere FLEXIBILIDAD, CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, Y ACEPTACIÓN.
1. .Lista de frases poderosas:
Haz una lista de frases de agradecimiento, de esperanza o motivadoras para los 12 meses del año. Así te
preparas para tener cada mes una frase que te recuerde que, sin importar lo que pase afuera, TU
ESTARAS BIEN.
2. Organiza tu future log (o registro del futuro):
Esta página te sirve para visualizar el año completo. Asegúrate de poner en
él las cosas que, con o sin pandemia, se deben realizar:
Citas al doctor
Calendario escolar
Impuestos
Cumpleaños
Para viajes, y eventos sociales te recomendamos tener un código de color distinto, o incluso usar una
página nueva. Puedes llamarla “eventos o viajes que quiero hacer”, de esta manera las visualizas y la
tienes
presentes, pero con la flexibilidad que te da no tenerlas apuntadas en un calendario.
EXPLORER
Con el paso de los días y meses, vas analizando que tan factibles son esos eventos y los vas añadiendo a
tu registro del futuro.

PLANEA CON
INTENCIÓN
3. Organiza unas páginas de recomendados del año:
Piensa en esas cosas que este año te ayudaron a sobreponerte cuando la ansiedad, el miedo y el estrés te
invadían. Si los podcasts fueron tu salvación, haz una lista de podcasts y apunta en ella aquellos que
quieres oír, y que te van recomendando durante el año.
Algunos ejemplos de listas con intención:
Libros
Ted Talks
Meditaciones
Frase o poemas bonitos e inspiradores para el art journal
¡Recuerda que puedes hacer listas en cualquier momento del año, y ubicarlas en el mes en el que se te
ocurran!
4. Finalmente, comienza a planear cada mes
Empieza el mes de enero, con la frase más poderosa que encuentres.
No olvides escribir en el calendario del mes aquellas fechas que tenías ya agendadas en el registro del
futuro o calendario del año
Cada mes escribe tus metas y haz una lista de lo que necesitas hacer ese mes para lograrlas
NO olvides hacer los trackers para tus propósitos
Planea tus rutinas semanales y diarias (y recuerda sacar tiempo para ti)
EXPLORER

Y recuerda....

ESPERA LO
MEJOR Y
PREPARATE
PARA
LLEVAR UN
DÍA A LA VEZ

