
DÍA  6

Consciencia
paraprincipiantes

Ya estás a punto de terminar el reto, para ello, hoy
toca crear un plan de acción. Te recomiendo que
jamás empieces algo sin un plan de acción más o
menos claro.
 
La explicación es muy simple. Sin un plan más o
menos específico nos acabamos perdiendo en el
laberinto de nuestra mente. Donde ésta nos
domina a base de excusas y miedos. Y es,
precisamente así es como acabamos dejando
nuestro propósito para "otro día". 
 
Y fíjate que curioso, este es el punto que
tratábamos el primer o segundo día del reto.
Posponer cosas que nos hacen felices y que nos
motivan a ser una mejor versión de nosotros
mismos creyendo que mañana, otro día o dentro
de unos años tendremos la oportunidad de
realizarlo.
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Y Lo siento. Siento ser tan brusca pero necesito que
abras los ojos y que te hagas consciente de este
punto porque es realmente el que marcará un
antes y un después en tu manera de percibir y vivir
la vida.
 
¿Cómo sabes que tendrás el privilegio de
volver a tener otra oportunidad?.
 
Recuerda, no somos inmortales y no estamos en
esta vida para sobrevivir y vivirla a medio gas.
 
Una vez ha quedado muy claro este punto, 
¡Vamos a por tu primer propósito!.
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Un plan de acción sirve para poder tener claro
cómo y de que manera vas a empezar, realizar y
acabar consiguiendo tu propósito.
Par ello te dejo esta plantilla para que te respondas
con la máxima honestidad posible y no caigas en
nuevas y viejas excusas.
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¿Cuál es tu propósito?. Intenta ser lo más concret@

posible en tu explicación.

¿Cuándo quieres empezar? ¿Estás segur@ que no es

una excusa no poder empezar hoy o mañana?
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¿Lo has intentando anteriormente? Si es así significa

que no has tenido éxito y es el momento de saber

porqué.

¿Cuáles crees que han sido los "errores" que has
cometido para no conseguir tu propósito hasta ahora?

Intenta no justificarte culpando a otros siempre

centrarte en tu responsabilidad porque es la ÚNICA

que podrás modificar.
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Si nunca lo has intentado, ¿Qué trampas crees que
podrías auto generarte para no conseguir tu

propósito? 

Todos tenemos un súper poder y estoy segura de que

tú también. Escribe aquellos que tú tienes y que te
ayudarán a conseguir tu propósito. 
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Aclara(TE) escribiendo exactamente cómo quieres
llevar a cabo tu propósito. Es hora de

comprometerte contig@ mism@.


