
#PETITDEL ITE

Vive con
Intención

M I  2 0 2 1  O N  F I R E



En este 2020 aprendí a enfrentar mis miedos para
poder crecer. 

Todo el tiempo te recuerdo que creas en ti, que
creas en tu potencial, que creas que es posible.

Si tú lo crees, tu cerebro actúa en
funcionamiento de tu creencia, las ideas llegan,

la motivación llega, la fuerza llega...
TODO SUCEDE

Al creer en mi, me motivé a crear, mis ideas se
expandieron, me atreví a llegar a donde yo
deseaba en ese momento y a donde deseo

llegar en el futuro.
Cuando comencé a creer en mi, las

oportunidades llegaron.

Creer en mí



TODO LO QUE LATODO LO QUE LA
MENTE PUEDAMENTE PUEDA

CONCEBIR YCONCEBIR Y
CREER, SE PUEDECREER, SE PUEDE

LOGRAR.LOGRAR.

-NAPOLEEON HILL-NAPOLEEON HILL



Primer Ejercicio

Quiero que pienses en todo lo que lograste
este año, todo cuenta hasta lo mas pequeño

que puedas recordar.

Ahora, analiza todo lo que deseabas lograr
y no pudiste. Pregúntate, si el próximo año

deseas hacerlo o debes descartarlo. 

Momento de imaginar, creer para hacerlo
posible.

Visualiza que deseas LOGRAR el próximo
año



Logrado 2020



Logrado 2021
Afirmación: esto no ha sucedido, pero lo

escribirás confirmando que ya lo lograste.

Ejemplo: Vendí $1,000 En San Valentín



SI TENGO METASSI TENGO METASSI TENGO METAS
APROPIADAS Y LASAPROPIADAS Y LASAPROPIADAS Y LAS

PERSIGO SIN TREGUAPERSIGO SIN TREGUAPERSIGO SIN TREGUA
DE LA MEJOR MANERADE LA MEJOR MANERADE LA MEJOR MANERA

QUE SÉ́, TODO SEQUE SÉ́, TODO SEQUE SÉ́, TODO SE
ALINEARÁ.ALINEARÁ.ALINEARÁ.   
SI HAGO LOSI HAGO LOSI HAGO LO

CORRECTO, SÉ QUECORRECTO, SÉ QUECORRECTO, SÉ QUE
TENDRÉ ÉXITO.TENDRÉ ÉXITO.TENDRÉ ÉXITO.
~ DAN DIERDOF~ DAN DIERDOF~ DAN DIERDOF



Necesitas cuestionarte para entender cómo
podrás comenczar el 2021

Esto evitará que vuelvas a repetirlo y a su vez puedas definir
tus metas de una manera organizada.

Si pudieras escoger una persona como modelo a seguir... 

Si pudieras estar cerca de una persona para aprender... 

¿Qué te gustaría desarrollar nuevo para aprender?

¿Quién sería?

¿Quién sería?

¿Qué escogerías

¿Cuál es ese sueño que crees no es posible? 



SI HACES LOSI HACES LOSI HACES LO
MISMOMISMOMISMO

NO OBTIENESNO OBTIENESNO OBTIENES
RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS
DISTINTOSDISTINTOSDISTINTOS



El miedo te detiene a todo el éxito que
puedes alcanzar. Regularmente el miedo

"protege" de lo desconocido. Por eso
cuando estas a punto de tomar una
decisión el miedo se apodera de ti.

Una cosa es miedo y otra es quedarte en
la zona de comodidad. Haciendo lo mismo

todo el tiempo, haciendo feliz a otros y
dejándote para lo último. 

No tengas miedo a fallar, fallar es parte
del proceso, es parte de aprender y si no

fracasas no conocerás que los límites solo
los pones tú.

No sigas procrastinando

YAYAYA
ACCIONAACCIONAACCIONA



¿Qué estas procrastinando? Si te da miedo
escribirlo, HAZLO eso es lo mejor de este ejercicio.

¿Qué es lo mejor que puede suceder si lo haces?



¿QUÉ ES LO MEJOR QUE¿QUÉ ES LO MEJOR QUE¿QUÉ ES LO MEJOR QUE
PUEDE SUCEDER?PUEDE SUCEDER?PUEDE SUCEDER?   

No te preguntes lo peor, estas creando una barrera. Por
eso mi pregunta es sobre lo mejor, para que te enfoques

en todo lo positivo. 

Esto lo aprendí del libro "La Mujer de mis sueños" de Luz María Doria

Siempre lucha por tus sueños

Maneja bien tu tiempo

Visualiza lo que quieres en la vida

Cree en ti misma

No tengas miedo a los cambios



Visualiza lo queVisualiza lo queVisualiza lo que
quieres. Siéntelo,quieres. Siéntelo,quieres. Siéntelo,
cree en eso. Hazcree en eso. Hazcree en eso. Haz
tu plano mental ytu plano mental ytu plano mental y

comienza acomienza acomienza a
contruir.contruir.contruir.   

~Robert Collier~Robert Collier~Robert Collier



Decisión
S I  T E  D I G O  Q U E  E S C R I B A S  T O D O  L O  Q U E
Q U I E R E S  L O G R A R  E N  E L  2 0 2 1
P R O B A B L E M E N T E  S E A N  T A N T A S  Q U E  T E  V A S
A B R U M A R .  .  

¿Qué es lo más importante que deseas lograr en el 2021 

Haz tu compromiso en esta caja para alcanzar esa meta deseada
en el 2021 



En el 2021
me prometo

a misma:

Colócame en un lugar visible para que me leas
todos los días y recuerdes tu intención del

2021



Recuerda que todo lo que
tu deseas lo puedes lograr,
Dios puso esa idea en tu
corazón con un propósito,
sólo tienes que cumplirlo.


