
ALGÚN DÍA...EN 5...EN
3...EN 1...

MONTAÑISTA INTERIOR
Porque no hay viaje más desafiante que
aquel que hacemos en nuestro interior... 



GUÍA DE
TRABAJO

Dibujando lugar de

llegada

Te invito a tomar varias hojas de papel el

blanco, o bien en tu computador hacer un

cuadro con dos columnas en cada una de estas

páginas.  

La primer tabla tendrá como título "Algún día".

A la columna de la izquierda le podrás como

título "Lo personal" e incluirá aquel las cosas

que no t ienen que ver con lo empresarial  o

laboral  (vida en famil ia,  real ización viajes,

aprendizajes,  etc.) ,  La segunda columna se

rotulará como "Profesional -  Empresarial" .

Ahora en la primer hoja que has t itulado como

"Algún día",  responderás la s iguiente pregunta,

colocando de 4 a 5 cosas en cada columna. La

pregunta es ¿qué es eso que deseas lograr

algún día, en ambos ámbitos?



GUÍA DE
TRABAJO

Dibujando lugar de

llegada

¿qué motivaciones hay detrás de esas respuestas?

¿qué es lo que t ienen en común?

¿encuentras la conexión?

¿en el  fondo qué anhelas?

¿de alcanzar todo lo enunciado, realmente que alcanzarías? 

Ahora que has respondido la pregunta para el  plazo "algún día".

Tomarás una nueva hoja; esa se t itulará "5 años",  igualemnte

tendrás las mismas dos columnas.  Ahora siguiendo el  mismo

procedimiento responderás la pregunta:

¿Qué quiero alcanzar o real izar en 5 años, qué me acerque a lo que

anote para algún día?

¿Lista? Tomemos una nueva hoja, vamos a generar un poquito de

estres creativo, la nueva hoja se l lamará "3 años·  y haremos lo

mismo que en los casos anteriores pero para otro plazo.  ¿qué deseas

lograr y vas a alcanzar o real izar los próximos 3 años, que te

acerque a lo que anotaste para 5 años?

Va aumentando la adrenal ina al  parecer;  ahora daremos una vuelta

más a la rosca, y vamos a rotular una hoja más como "Un año";  ya

sabes lo que continua, responder la pregunta ¿y a un año que deseas

lograr que te acerque a lo anotado a algún día, 5 años o tres años?.

Con el  trabajo real izado te invito a ref lexionar acerca de:

 


