
7 DÍAS INTENSIVOS
¿COMO CONECTAR A UN NIÑO A LA

MISMA FUENTA DE CONOCIMIENTOS
QUE LA GENTE EXITOSA?

Entrenamiento de



Organización del tiempo

Organiza tu tiempo 04día
Organizar el tiempo es una de las cosas más importantes y no me
engañaría si te digo que es uno de los principios del éxito, enseñarle
a tu Hijo a organizarse el tiempo. 

Es importante que cada Noche os sentéis juntos y rellenéis la hoja
para ver que cosas ha hecho y que cosas no. 
No pasa nada si no teneis el completo de los hábitos siempre, pero
ese hábito que se quede un poco todos los días durante 90 días ya se
convierte en hábito y él mismo lo hará sin depender de ti (es cierto
que tendrás que ayudarle un poco hasta que lo consiga y por
supuesto esta tabla la puedes aplicar para ti y tus retos personales)

Aunque te parezca una tontería son cosas muy importantes que
tienen que tener claras desde pequeños y no cuesta nada. Cuánto
antes aprenda a ser disciplinado y responsable mejor. 

En el lado izquierdo tienes números estos indican o bien el día que
empiezas o bien el día del mes, según empieces, al final del día
coges la hoja y pones una cruz o nada a las cosas que no hayas
hecho y un tick o pintar el cuadro a las cosas que si hayas hecho ese
día.

Es importante que separes los 7 días y cada domingo os sentéis a
repasar cómo ha ido la semana y ver que cosas hay que mejorar,
cómo ya te he dicho no es un ejercicio solo de niños en casa lo
hacemos todos mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Así que si te
quieres animar podéis hacer en familia todos.

¿Cómo hacer el ejercicio?




