
7 DÍAS INTENSIVOS
¿COMO CONECTAR A UN NIÑO A LA

MISMA FUENTA DE CONOCIMIENTOS
QUE LA GENTE EXITOSA?

Entrenamiento de



Los 5 Secretos para que tu hijo
se responsabilice de sus actos 02día

CRECIMIENTO CONSTANTE

En este EJERCICIO en la parte derecha tienes que escribir lo que has
logrado 1 año atrás, en la columna del medio tienes que escribir todo lo
que tienes y te hace sentir Orgulloso de tener o haber hecho, en el del
izquierda lo que quieres conseguir de Hoy hacia 1 Año adelante.

En la parte inferior tienes que escribir tus 5 Metas Principales, y en la
última columna los premios que te darás por conseguir todo lo que te
has propuesto, como por ejemplo un reloj, ropa, un viaje en familia o
hacer algo en familia. 

Esta Hoja la podéis rellenar tu y tu hijo. Para leer todas las noches o todas
la mañanas para mantener los objetivos y motivarte a conseguir lo que
quieres. Yo lo hago antes de acostarme y nada más levantarme.  

Imprime la siguiente hoja
Rellena los cuadros 
Escribe tus 5 metas principales
No te olvides de ponerte PREMIOS

Para el ejercicio:



CRECIMIENTO CONSTANTE
Crea tu visión a 1 año

ORGULLO
AUTO/ESTIMA

ÚLTIMO AÑO

CONFIANZA
IMPULSO

AHORA

EMOCIÓN
MOTIVACIÓN

PRÓXIMO AÑO

LOGROS/TRIUNFOS
Mirando hacia atrás en el último
año cuales son las cosas que te
hacen sentir más Orgulloso/a

Con esta Claridad, confianza y motivación que tienes, ¿Cuáles son tus proximos 5
logros que te acercan más al cumplimiento de tu Meta Principal.

¡IMPACTANTE!
Mira todo lo que tienes en tu Vida y
apunta lo que te da más Confianza
en ti Mismo.

MAYOR Y MEJOR
Mirando hacia adelante en el
próximo año que es lo que quieres
lograr.
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S En familia Material Para ti


