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Consciencia
paraprincipiantes

Supongo que ya habrás rellenado algo de tu lista y
si no es así, no te preocupes, ves creando espacios
que te ayuden a conectarte contig@ mism@ y ya
verás como, poco a poco, irás fluyendo :).
 
Hoy me gustaría chequear contigo como tienes que
rellenarla, sé que aparentemente es muy sencillo;
"coges un lápiz y escribes todo aquello que quieres
hacer, ser y conseguir. Y fin, lista rellenada. Ahora a
otra cosa mariposa". 
 
La verdad es que podrías hacerla así pero a mí me
gusta hacer las cosas bien y con coherencia. Por
eso te voy a dar las pautas que yo sigo para
anotar todos aquellos propósitos que quiero lograr
a lo largo de mi vida.
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       Cuidado con escribir y querer perseguir un
exceso de propósitos que no dependen de ti. Con
esto no quiero decir que excluyas a tus seres
queridos de tus planes, pero sí te aconsejo que te
asegures de tener una lista con más objetivos que
dependen de ti y sólo algunos que dependan
también de otros.

 
 
 
 
 

¿Por qué?. Básicamente porque si casi todo lo

que hay en tu lista incluye a otros nada del

guion que sigas dependerá de ti al 100% y esto

sólo puede traerte frustración, dependencia y

en muchos casos, sensación de fracaso.
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 Asegúrate de tener propósitos que puedas realizar
en un período a medio plazo y otros a largo plazo.
Crear una lista donde sólo existan metas
extraordinarias o que necesiten años de trabajo y
esfuerzo es un error y una trampa muy grande. 
 
Recuerda, con esta lista lo que quieres es retarte y
"planear" una vida hecha a tu medida donde
puedas ir tachando tus propósitos e ir creando
nuevos para sentirte satisfech@, realizad@ y
motivad@. Esto no sucederá si cada vez que miras
tu lista suspiras y te frustras por no haber
conseguido, aún, lo que te habías propuesto.

 
Ejemplo:

- Sacarme el carnet de conducir (medio plazo).

 
- Hacer mi primer viaje sola (medio plazo).

 
-Ser médico (largo plazo).
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 Procura que tus propósitos sean realistas y acordes
contigo. Este punto va muy de la mano del anterior;
no servirá de nada si llenas tu lista basada en sueños
y suposiciones que se alejan muchísimo de tu realidad
y circunstancias personales. 

 
Por ejemplo, acabas de emprender tu negocio

como coach:

 
-Ganar mis primeros 100€ como Coach (realista).

 
-Ganar mis primeros 1000€ como Coach (por el

momento, poco realista).
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 Escribe como mínimo un propósito que te saque de
tu zona de confort.  Estos son mis favoritos, los
reconocerás porque suelen ser aquellos que más
miedo te dan pero más felices te hacen al conseguirlo
o realizarlo.

 
 

No te olvides de tener en tu lista de "cosas por hacer

durante mi vida" algo que saque ese lado
bondadoso hacia los demás. Necesitamos una
reacción urgente y en cadena de amor y solidaridad,
por eso, haz al menos una vez en tu vida algo que
ayude a alguien o al planeta.

 
Ejemplo:

-Donar dinero a una ONG.

 
-Crear un grupo para recoger plástico en una

playa.
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 Se  lo más concret@ posible, no te cortes en
especificar cómo y cuando. Esto te ayudará a poner
un punto realista a tus sueños y planes a muy largo
plazo.

 
Por ejemplo, 

-Volver ha estudiar otra carrera (poco concreto).

 
-Volver ha estudiar otra carrera a partir de los 40

(concreto).

 
 

Crea propósitos que tengan que ver con tu
realización personal y laboral. De alguna manera
venimos aquí a dejar un mundo mejor, por eso,
necesitamos que tú y todos seamos nuestra mejor
versión.
Para esto, es necesario invertir parte de nuestro
tiempo y energía en ser mejores cada día ( cuidado
no caigas en la trampa de pretender ser perfect@).

 
 
 
 
 
 


