Yo sé lo fácil que es desesperarse y desanimarse al trabajar por un sueño y ver
que las cosas no se dan, ¡es demasiado frustrante! y eso nos hace más
vulnerables para tirar la toalla. Recuerda que cada cosa requiere su tiempo y su
momento ideal.
Esta metodología no es un conjuro mágico para que las cosas sucedan, y tampoco
significa que con el sólo hecho de hacerla las cosas sucederán, para que esta
metodología funcione y PARA HACER REALIDAD TODAS LAS METAS Y SUEÑOS
QUE TE PLANTEAS HAY QUE TRABAJAR EN ELLO DE FORMA CONSTANTE.
Es una herramienta que te puede ser de gran ayuda para mantener ritmo y
dedicación en el camino para lograr tus metas, para llevar un registro de tus
avances, te mantenga motivada, que no te desesperes ni tires la toalla en busca de
tus sueños.

1- PARTE DE LA INTENCIÓN MAYOR
Ve y revisa la lista de metas que hiciste al realizar el año, ahí están anotadas todas las cosas en
las que te quieres enfocar y cultivar este año, y también será la base para tus intenciones del
mes, (si quieres agregar otra meta a tu intención mayor puedes hacerlo).
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2- DIVIDIR METAS
Una vez que tengas a la mano tu lista de
INTENCIÓN MAYOR, (metas de año), vas a
comenzar a separar esa lista por áreas de
interés, por ejemplo; viajes, amor, familia,
trabajo, desarrollo personal, salud, ocio,
etc.
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3– ACTIVIDADES A
REALIZAR
Una vez que ya tienes tu INTENCIÓN
MAYOR, dividida en áreas, comenzarás a
analizar, ¿qué necesitas hacer? para
cumplir cada una de las metas que
tienes en cada área. Anotarás cada una
de las acciones que necesitas realizar.
(tangibles, por ejemplo si quieres ir de
viaje, tienes que plantearte ahorrar, vas
a calcular cuanto necesitas ahorrar, o
cuando necesitas comprar los vuelos,
etc).
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4- VISUALIZAR TU MES
Antes de empezar a escribir las intenciones del mes debes tomarte el tiempo para analizar:
•Qué es lo que estas ansiando en ese mes ¿Es crecimiento? ¿Descanso? ¿Reflexión? ¿Creatividad?
¿Desarrollo personal? ¿Aventuras? ¿Un nuevo desafío?
•¿Cómo te gustaría sentir en este nuevo mes por venir?
•¿Cómo se ven tu semana y día ideal este mes?
•¿Cuáles son las cosas que no funcionaron el mes pasado que te gustaría mejorar en esta?
•¿Qué cosas funcionaron el mes pasado en las que le gustaría seguir haciendo espacio en esta?
Trata de dar respuestas a estas preguntas escribiendo un texto corrido en donde expreses con total
honestidad cada cuestionamiento. Con este análisis, podrás comprender el panorama general te ayudará
para aprovechar al máximo cada mes en el camino.
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5- AREÁS DE ENFOQUE
Una vez que ya haz redactado el texto que da respuesta a las preguntas de visualización del mes, es
momento de identificar en tus anotaciones qué áreas o que situaciones deseas para ese mes, las vas a
separar por secciones y esas serán tus áreas de enfoque para las intenciones del mes. Lo ideal es dividir
en tres áreas de enfoque, ejemplo:
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6-LISTA DE INTENCIONES
Una vez que tienes detectadas tus áreas de enfoque, es momento de comenzar a escribir las
intenciones del mes, te aseguro que saldrán de una forma más fluida ordenada debido a que ya
conoces que áreas de tu mes deseas mejorar.
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7- CLARIDAD PARA LO QUE QUIERES LOGRAR
Una vez que tienes definidas las intenciones de tu mes, lo ideal es hacerte una serie de preguntas
para tener más claridad sobre lo que quieres lograr o que necesitas hacer este mes.
•¿Qué necesita tu área de trabajo o estudios de ti este mes?
•¿Cuáles son tus no negociables en el trabajo y la vida para este nuevo mes por venir?
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“CUALQUIER COSA TE PUEDAS SOÑAR
SE PUEDE HACER REALIDAD”

