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Es común que la mayoría de nosotros consciente o inconscientemente sintamos incertidumbre
de explorar nuevos horizontes donde pareciera que uno estará solo, hasta que alguien decida
acompañarnos. La realidad más común es que no es así. Hay muchos dando nuevos pasos y
formando parte de comunidades donde hay mas como tú y como yo. Encuentra la tuya! 

No lo sé. Lo que te puedo compartir es lo que hubo en el mío y lo que en mi experiencia desde
mi ubicación actual fueron las dos cosas más difíciles. 

1. Resistencia. Como te lo conté en el post Mi primer paso y mi ancla, la resistencia es la primera
que se invitó sin que yo la llamara. Es más, ni siquiera sabía mucho de ella, tan era así que en ese
momento no la reconocí.  

Estas son algunas formas en como se siente la resistencia 

a) Te acuerdas del deseo que tienes y piensas: Más tarde. Mejor mañana. El lunes. No tengo
dinero. No se como. No puedo. 

b) Estas haciendo lo que te propusiste y piensas: Es difícil. No lo consigo. Ya me aburrí. Tengo
cosas más importantes que esto. ¿Hasta cuando voy a ver resultados.? 

c) Te comparas y piensas: Falta mucho para que yo logre lo que esa persona. No tenemos la
misma edad. No estamos en la misma situación. 

d) No crees que puedes conseguir resultados iguales o mejores que quien te inspira y piensas: Sí
no lo hago igual, entonces no funciona. 

En resumen, cuando reconozcas estas señales recuerda que lo principal es reconocer tu estilo de
vida y ajustar todas las cosas buenas que sabes debes hacer a la etapa en la que te encuentras.
Tu camino y tu recorrido es único, no deberías copiar el modelo de nadie, pero esto no quiere
decir que  no puedes usarlo como una base para crear tu propio mapa y comenzar tu recorrido. 

2. Desaprobación. Me refiero a todas las opiniones – que sin duda, siempre son bien
intencionadas –  de quienes nos rodean. Yo no me escapé de eso,  para terminar pronto sigo sin
hacerlo. Aunque, reconozco que ya son cada mil años. Aclaro que ninguna de estas opiniones fue
de un médico ni profesional de la salud. Tampoco de un emprendedor. 

INTRODUCCIÓN

¿Qué hay en la ubicación de tu primer paso?

https://origenesprimarios.com/mi-primer-paso-y-mi-ancla/


Desde que nacimos nos formaron para obtener la aprobación de los demás. Al menos una vez en
nuestra vida – considero que estoy siendo muy amigable con la estadística –  hemos elegido en
base a la opinión de otros, incluso cuando no nos sentimos cómodos. 

Cuándo yo comencé a hacer cosas distintas me llovieron las opiniones, la incredulidad, la
desaprobación  y sobre toda la burla. Te confieso que esto para mi fue más difícil que mi propia
resistencia. 

Estas son las frases que más escuché: 

¿Estás enferma? 

Te vas a enfermar! 
¿Y sigues haciendo ejercicio? 

¿Te vas a comer eso? 

¿Te veo más delgada, te pusiste a dieta? 

¿Cuándo vas a comer normal? 

¿De verdad no quieres comer esto? 

¿Nada mas eso comes? 

¿Ya no quieres? No comiste, NADA. 

¿No te hace daño? 

Esta de moda. 

Entonces, ¿si tienes fuerza de voluntad? 

En serio ,¿Te vas a dedicar a eso? 

¿Es en serio? ¿Ahora, ya comes verduras? A ti ni te gustan 

Estas muy flaca 

Jajaja, es en serio? 

¿Y para qué haces eso? 

Que mala eres! 
Te vas a quedar sin musculo 

Te hace falta grasa 

Un día te vas a quebrar algo 

Te vas a lastimar 
¿Meditas y haces yoga? Dicen que es pecado 

No seas así, tu también come lo mismo que yo 

Prueba! ¿No tienes hambre? Yo como aunque no tenga hambre. 

No vas a pedir nada de tomar? Aunque sea un refresco de sabor 
A poco, vas a llevar comida 

¿Para que quieres tantos libros? 

¿Vas a hacer una página web?¿A contar tu historia? 

Jajaja, ¿Cursos en línea? 

Eso es muy caro, no lo compres! 

A simple vista algunas frases parecen ofensivas, pero no lo son. Simplemente, son opiniones de
otros y eso esta bien. 

Lo que quiero con eso es que, escuches primero a tu intuición. No permitas que entren a ti, frases
que no te motiven o inspiren. Nunca vamos a evitar las opiniones de otros  pero si podemos
dejarlas ir sin engancharnos con ellas. Acércate más a grupos donde estén las personas que ya
consiguieron lo que tu estas buscando, observa y saca tus propias conclusiones.  



MIDE TU 
SITUACIÓN 
ACTUAL

Realiza este ejercicio que te ayudará

a identificar cual es tu situación en

cada área de tu vida.  

1. Califica del 1 al 10 que tan

satisfecho(a) estás en cada una de

estas áreas. 

Donde 1 es muy insatisfecho y 10 muy

satisfecho. 

ENFÓCATE 
EN 
UNA META 
Áreas para evaluar: 

Crecimiento personal 

Trabajo / Estudios 

Familia 

Salud 

Amigos 

Recreación / Diversión 

Amor 

Finanzas 

Espiritualidad 

Movimiento / Actividad Física 

2. Elige un segmento y enfócate en una

meta específica. 

3. Desglosa esa meta en todos los pasos

necesarios para poder cumplirla. 

4. Escoge dar un paso a la vez. Prefiere un

área donde puedas hacer un cambio

sencillo y te comprometas a cumplirlo.  

No es necesario plantearse hacer un

cambio en todos los aspectos de nuestra

vida, sobre todo si en la etapa actual se

siente bien. Por ejemplo, si marcaste con

un 8, 9 o 10 la parte de desarrollo

personal, posiblemente puedes

permanecer así por mas tiempo sin que

te afecte. 
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LA 
CALIFICACIÓN 
ES PERSONAL 

Toma nota que la calificación que le

des esta basada en como te sientes

tú, en tu situación actual. 

Te comparto mi evaluación en el área

de amigos. Para mi es un 10. Tengo

pocos amigos y los veo poco  pero

estoy muy satisfecha con eso. Tal vez,

para ti sea diferente y esta bien, se

trata de ti. 

UN PASO A 
LA VEZ 

Ejemplo uno: Eliges el área de salud y

estableces tu meta. 

1. Meta: Comer saludable. 

2. Cuantas opciones hay al día 

    a) Desayunar saludable 

    b) Comer saludable 

    c) Cenar saludable 

3. Elige una opción 

a) Desayunar saludable  

4. Qué días 

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,

Sábado, Domingo 

5. Establece el compromiso 

a) Los Lunes  

6. Durante cuanto tiempo para empezar? 

a) Durante 15 días 

7. Puedes mejorar tu meta? 

a) Después los Lunes y Martes durante 15

días. 

8. Identifica que es saludable y que no.  

a) Te apoyas de información confiable, no

te dejas engañar por la publicidad 

9. Que es lo que más te gusta de tu lista

de saludables 

10. Utilizas esos ingredientes. 

Una vez que consigues desayunar

saludable todos los días o más de la

mitad de la semana, continúa con tu

siguiente meta. 
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PREGUNTAS 
QUE TE PUEDEN 
AYUDAR PARA 
DETALLAR LOS 
PASOS NECESARIOS 
PARA CONSEGUIR TU 
META

¿Cuánto sabes del cambio que

quieres hacer? 

¿Qué necesitas para saber más? 

¿Cuáles son las alternativas? 

¿Cuál opción es para ti y se ajusta a tu

estilo de vida? 

¿Cómo lo vas a incorporar en tu estilo

de vida? 

¿Por cuanto tiempo? 

¿Cómo lo vas a evaluar? 

Ejemplo dos: Eliges el área de trabajo y

tu meta es reducir el estrés. 

Los pasos son: 

Investigar que tipo de actividad reduce el

estrés 

Supongamos que hay cinco 

Correr 

Nadar 

Practicar yoga 

Meditar 

Colorear 

Eliges uno, el que más te guste y vaya

con tu estilo de vida. 

Imaginemos que te decides por meditar. 

Meditar en la mañana 

Meditar en la tarde 

Meditar en la noche 

Prefieres meditar por la noche 

¿A qué hora? 8:00 , 9:00, 10:00 

¿Cuánto tiempo? 3 min, 5 min, 8 min, 10

min 

¿Qué días? 

¿Durante que periodo? Un mes, dos

meses, tres meses? 

Una vez que consigues tu propósito de

meditar, evalúas los resultados y si son

favorables lo extiendes por más tiempo. 
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