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Cuando coges impulso hacia el futuro, empieza siempre por hacer
inventario del pasado reciente. Mira el último año, trimestre, mes y semana
para tener en cuenta situaciones cíclicas o asociadas a ciertos periodos de
tiempo.

Reflexiona sobre lo que fue bien y lo que no, te revelarán ideas útiles para
el provenir. 

¿Qué fue lo mejor que pasó este año/trimestre/mes/semana?

¿Qué metas lograste este año/trimestre/mes/semana? 
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¿De qué logro estás más orgullos@?

¿Hubo cosas que querías hacer pero no hiciste? 
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¿Cuándo te divertiste más?

¿Cuáles son las cosas que salieron bien?
 
Recuerda lo que funciona, lo que sale bien, los días que acaban
con un sentido de satisfacción y felicidad. Tomate el tiempo
para celebrar lo que sale bien. Enfoca tu mente hacia las
posibilidades y el agradecimiento, para crear una plataforma de
posibilidades y éxito. 
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¿Cuáles son las cosas que se podrían mejorar? 

¿Cuáles son tus mayores lecciones del
año/trimestre/mes/semana pasado? 

¿Qué no ha funcionado? Es cierto que el pasado es el pasado. Pero
reflexionar sobre tu vida y tu trabajo puede ayudarte a comprender
qué debes cambiar en tu futuro. No te concentres demasiado en ello,
simplemente escríbelo y luego continúa. 

Toma todas las cosas que aprendiste de lo que funcionó y lo que no,
y piensa cómo puedes incorporar eso en tus metas y planes para el
próximo año/trimestre/mes/semana. 
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El cambio es una constante y tienes que estar preparad@ para
ello, creciendo profesionalmente, al corriente de las nuevas
necesidades y las nuevas competencias que van surgiendo. 

Si no evolucionas, involucionas y puede que cuando ocurra algún
imprevisto estés más condicionad@ y te veas con menos margen
de maniobra. Si necesitas apoyo estamos aquí para darte todo el
soporte.

Y recuerda que eres lo que eres y estás donde estás, pero puedes
llegar a ese objetivo organizando tu mente y siendo proactiv@ y
positiv@.

Puedes contactar con nosotras en:
 

www.energiaforma.com
 

 forma@energiaforma.com
 
 

Podemos quedar un día y hablar en directo por google meet.
 

RESERVA TU SESIÓN GRATUITA DE 30 MINUTOS
 

Si quieres, podemos  seguir hablando sobre tus objetivos y  ayudarte en es gran
viaje que estas apunto de emprender.

E s t a r e m o s  e n c a n t a d a s  d e  v i a j a r  j u n t @ s

 SI TE HA GUSTADO TE RECOMIENDO TE APUNTES AHORA:
 

“APRENDE CÓMO ESCALAR EN TU CARRERA PROFESIONAL”
 

 ¡ TE LO ENSEÑO EN TRES SEMANAS!
 

PLAZAS LIMITADAS - PROMOCIÓN 100€ DURANTE EL MES DE ABRIL
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