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MÓDULO 1 – PROPÓSITOS DEFINIDOS 

Antes de empezar cualquier curso de crecimiento personal debes saber una cosa MUY IMPORTANTE. Lo primero 
que se necesita en esta vida es un propósito de vida ideal, y a partir de éste, definir propósitos “secundarios” si se 
quieren llamar así, todos ellos relacionados en perfecta sintonía con el Propósito de Vida Ideal.  

Así pues, durante esta semana vamos a tratar los propósitos definidos en su aspecto teórico y práctico. 

“Sé el cambio que el mundo quiere ver” 

Mahatma Gandhi 

  

DÍA 01 (lunes) – Definición de propósitos definidos 

DÍA 02 (martes) – Propósito de Vida Ideal 

DÍA 03 (miércoles) – ¿Urgente o importante? 

DÍA 04 (jueves) – Identifica tus talentos 

DÍA 05 (viernes) – Define tu Propósito de Vida Ideal 

DÍA 06 y 07 (sábado y domingo) – Días de reflexión, descanso y redacción 
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MÓDULO 2 – INVERSIÓN DE TIEMPO 

Una vez hemos iniciado el camino a la precisión de objetivos, y en concreto, a la definición de tu propósito de vida 
ideal, ya tienes un blanco al que apuntar. Todo ha tomado un sentido, y eso es realmente importante y necesario 
para poder seguir avanzando hacia tu éxito personal. 

Esta semana empezarás a practicar con los registros de actividad, los cuales te permitirán mantener claridad y 
nitidez de enfoque en tu vida cotidiana. 

“La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de uno mismo” 

Michel de Montaigne 

  

DÍA 08 (lunes) – Registros de Actividad diarios, semanales, mensuales y anuales 

DÍA 09 (martes) – Crea tus registros 

DÍA 10 (miércoles) – Analiza tus registros 

DÍA 11 (jueves) – Saca tus conclusiones 

DÍA 12 (viernes) – Qué cambios debes hacer 

DÍA 13 y 14 (sábado y domingo) – Días de reflexión, descanso y redacción 
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MÓDULO 3 – PRIORIZA Y PLANIFICA 

Tomar el hábito de planificar es muy buena idea, y más cuando se está intentando crear un nuevo paradigma en lo 
que respecta a la gestión de actividades y en focalizarse en los propósitos definidos. 

Así pues, durante esta semana aprenderás a tomar consciencia de la importancia de planificar todas tus 
actividades. Esto por si solo te ayudará a crear nuevos hábitos constructivos.  

“Los que utilizan mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad”  

Jean de La Bruyère 

 
 

 DÍA 14 (lunes) – Tus prioridades 

DÍA 15 (martes) – Herramientas para planificar 

DÍA 16 (miércoles) – El calendario 

DÍA 17 (jueves) – Tus tareas diarias (horario) 

DÍA 18 (viernes) – Objeciones 

DÍA 19 y 20 (sábado y domingo) – Días de reflexión, descanso y redacción 
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MÓDULO 4 – QUÉ DEBES EVITAR A TODA COSTA 

Algunas actitudes que se deberían evitar para conseguir avanzar por este programa de forma eficiente son las que 
te planteo durante esta semana. El hecho en si de procrastinar, sobrecargarse de actividades, hacer el trabajo de 
otras personas, hacer cosas pensando que son prioritarias, cuando no lo son o no saber decir que NO, son actitudes 
negativas y contrarias a los intereses de quienes se plantean algún tipo de éxito personal. ¡Prepárate por que 
vienen curvas! 

“Las cosas no son difíciles de hacer, lo que es difícil es ponernos en situación de hacerlas” 

Constantin Brancusi 

  

DÍA 21 (lunes) – Procrastinar 

DÍA 22 (martes) – Sobrecarga 

DÍA 23 (miércoles) – La vida de los demás 

DÍA 24 (jueves) – Hacer cualquier otra “cosa 

DÍA 25 (viernes) – No es NO 

DÍA 26 y 27 (sábado y domingo) – Días de reflexión, descanso y redacción 
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MÓDULO 5 – HERRAMIENTAS MENTALES Y 
EMOCIONALES 

Este módulo sirve para finalizar el programa. A modo de colofón, te presento las herramientas que te permitirán 
empezar a vivir una nueva vida en el camino de tu éxito personal. A lo largo de todos los programas de nuestra 
plataforma de cursos ©2020 - MindTools for Success®, éstas son imprescindibles y necesarias, ya que 
complementan todas las vitaminas y rutinas de forma extraordinaria. Disfruta de ellas y háztelas tuyas. 

“Busca siempre un quehacer; cuando lo tengas, no pienses en otra cosa que en hacerlo bien.” 

Tales de Mileto 

 

DÍA 29 (lunes) – Contacto con la naturaleza 

DÍA 30 (martes) – Medita 

DÍA 31 (miércoles) – Tiempo libre de calidad 

DÍA 32 (jueves) – Juega 

DÍA 33 (viernes) – Habla contigo mismo 

DÍA 34 y 35 (sábado y domingo) – Días de reflexión, descanso. Conclusión. 
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