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No lo podemos
cambiar todo
Quizás hayas visto claramente algun factor del

Bienestar que podrías reforzar, o que te falta...

 

Si es así está bien, pero pretender cambiarlo todo de

repente no es muy realista.

 

Vamos a ir por pasos tomando tu vida actual como

punto de partida
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Realización
profesional

Familia

La situación ideal

Yo



Realización
profesional

Familia

La realidad

Yo



¿Donde
estás tu?
 

Uno de los motivos por los que en algún momento de

nuestra vida nos sentimos “mal” es porque nos

sentimos desconectados de nosotros mismos.

No sabemos como, nos olvidamos de nosotros/as, y no

sabemos muy bien que es lo que queremos o

necesitamos
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Revisa donde estás
 

Este ejercicio se llama LA RUEDA DE LA VIDA y

sirve para ayudarte a detectar "donde estás.

Está dividida en 10 Áreas. Puedes poner las que

quieras: salud, amigos, familia, finanzas, ocio,

desarrollo personal, trabajo...

Valora del 1 al 10 cómo de satisfecho/a te sientes

en este ámbito de tu vida.

Colorea cada una de las Áreas con el resultado

obtenido
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Ahora que ya conoces cual es 
tu punto de partida

 

Ya puedes plantearte hacia donde quieres ir.

Para hacerlo, es importante que definas cuales son 

tus prioridades.

Quizás el ejercicio de la Rueda de la Vida te haya ayudado     a

reconocer por donde deberías empezar…

Pero por si acaso, te voy a dar otra opción...
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Tómate
unos
instantes y
piensa...

Imagina que tuvieras más tiempo...

¿a qué lo dedicarías?
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Prioriza
 

Para orientar tu vida hacia donde quieres ir, es

importante que tengas muy claro cuales son  tus

objetivos y que priorices.

Después de esto, ya puedes pasar a la acción.

Es muy importante tener un “Plan”
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fullertonbotanic.com

 No te olvides de cual es tu

visión, tu ilusión, lo que

realmente deseas alcanzar.

Tus objetivos deben ser tuyos

¿qué quiero conseguir?

 

Mantén Tu Visión

Para hacer tu Plan

¿como lo voy a conseguir?

Divide tu meta u objetivo en

pequeños pasos que sean fáciles

de conseguir y medibles.

Sé realista.

Escribe tu plan
Pon una fecha para conseguir tus

objetivos.

¿cómo vas a saber que lo has alcanzado?

Disfruta del camino, valora lo que

consigues y no te desanimes.

Mide los resultados
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Conclusión
 

Además de atender a los demás, es importante que

te atiendas a tí: a tus sueños, a tus necesidades...que

te escuches, en definitiva. 

 

Que te mantengas conectada/o con tus deseos más

profundos y te orientes hacia ellos.
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