
7 DÍAS INTENSIVOS
¿COMO CONECTAR A UN NIÑO A LA

MISMA FUENTA DE CONOCIMIENTOS
QUE LA GENTE EXITOSA?

Entrenamiento de



El dinero y las relaciones 06día

 Hace cosas Negativas y tiene relaciones Negativas
 Hace cosas Negativas 
 No hace nada Negativo no tiene motivación por hacer nada y tiene
relaciones Negativas
 No hace nada Negativo y no tiene motivación por hacer nada
 No hace nada Negativo pero tampoco positivo
 Hace pequeños actos Positivas pero se relaciona con gente Negativa
 Hace pequeños actos positivos 
 Hace cosas muy Positivas pero tiene relaciones Negativas
 Hace pequeños actos positivos y tiene relaciones muy positivas
 Hace cosas muy positivas y tiene relaciones muy positivas
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Tienes que puntuar del 0 al 10 a las personas que pasan más tiempo contigo,
lo sumas todo y el resultado lo divides entre 5.

¿Que significa el resultado?

1-4 = Debes cambiar tus Relaciones y tus resultados doy por hecho que no son los
que sueñas.
4-6 = Debes cambiar tu Relaciones y empezar a hacer algo diferente y doy por hecho
que los resultados no son los que sueñas.
6-8 = Tienes las ganas y haces cosas bien pero tienes relaciones tóxicas y doy por
hecho que tienes resultados pequeños pero no son los que sueñas.
8-9 = Vas por el camino correcto pero debes eliminar un poco las relaciones tóxicas.
10 = Estas EXCELENTE haces lo correcto tienes relaciones correctas y si no tienes los
resultados que sueñas los tendrás pronto sigue así.
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El dinero y las relaciones 06día

ESTE EJERCICIO NO VA A SER FÁCIL PERO MERCE LA PENA POR EL BIEN DE TU HIJO 

 10 Cosas Negativas
Mirar la Televisión: Noticias...
Hablar mal de otras personas.
Levantar la voz para hablar.
Levantarse sin motivación de hacer cosas.
Quejarse por pequeñas cosas.
Auto culpabilizarte por cosas que hacen otros.
Pensar en el pasado.
No leer.
No comer mas de 3 Frutas al día.
No pensar en el futuro.

 10 Cosas Positivas

Leer Libros.
Escuchar audios de gente Positiva.
Comer Sano.
Hacer deporte.
Mirar vídeos de gente exitosa.
Levantarse con música motivadora.
Macarse Objetivos de cada día.
Celebrar las cosas buenas.
Sonreír cuando  estas triste.
Sorprender con cosas nuevas cada día.

Lo Negativo que haces Resta 1 Punto, lo Positivo que suma 1 Punto, lo
Negativo y positivo que no haces no suma ni resta.

¿Que significa tu Resultado?
1-3 - Debes de hacer un cambio radical en tu vida si quieres resultados
diferentes 
3-5 - Debes de empezar a hacer cosas positivas desde YA porque si sigues así
no conseguirás lo que sueñas
5-8 - Vas por el camino correcto pero debes dar un último empujón.
8-10 - Estas haciendo lo correcto enhorabuena. 

ENVIA TU RESPUESTA POR EL GRUPO DE WHATSAPP
NECESITO LEERLAS ME HACE MUCHA ILUSIÓN


