MINI-GUÍA
PARA DAR
TU PRIMER
PASO

MIDE TU
SITUACIÓN

2. Elige un segmento y
enfócate en una meta
específica.

ACTUAL

3. Desglosa esa meta en todos
los pasos necesarios para
poder cumplirla.

Realiza este ejercicio que te
ayudará a identificar cual es
tu situación en cada área de
tu vida.

4. Escoge dar un paso a la vez.
Prefiere un área donde
puedas hacer un cambio
sencillo y te comprometas a
cumplirlo.

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

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.

Áreas para evaluar:
Crecimiento personal
Trabajo / Estudios
Familia
Salud
Amigos
Recreación / Diversión
Amor
Finanzas
Espiritualidad
Movimiento / Actividad Física
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LA
CALIFICACIÓN
ES PERSONAL
Toma nota que la calificación
que le des a cada área está
basada en como te sientes tú,
en tu situación actual.
A modo de ejemplo, 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 está
bien, se trata de ti.

¿CÓMO
CREAR UNA
RUTA?
Ejemplo: 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. ¿Qué 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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MÁS
INFORMACIÓN

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?
Supongamos que 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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