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INTRODUCCIÓN
“La verdad es inalcanzable,
la realidad es personal y transformable”
- Tu Mejor Persona

Cuando se piensa en “ser realista”, pareciera ser una forma de decir que una persona es poco ambiciosa o conformista porque no se está mirando más allá de la “realidad”, sin embargo, hay dos conceptos detrás de esto: la verdad, la cual es lo que
es y lo que tenemos al alcance; y por otro lado está la realidad, la cual es distinta
para todas las personas, dado que tiene que ver con tu percepción de la vida.
De este modo, cuando se habla de objetivos realistas realmente no hay nada malo
en ello, porque lo haces a partir de los medios y herramientas que están en tu experiencia de vida. Cualquier cosa que tú te propongas, siempre y cuando esté en tu
espectro mental y de crecimiento, es un objetivo realista y alcanzable.
Por ello, es importante tener consciencia de cómo es tu realidad y de qué forma a
lo largo de tu vida has alcanzado tus objetivos, bajo qué parámetros y mediciones,
pues esto te permite avanzar a cierto ritmo; sin embargo, si tú cambias y reprogramas tu realidad a partir de la resiliencia, también puedes cambiar la forma en la que
llegas a tus objetivos a partir de lo que vives.
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Escribe:
1. Tu objetivo cuantificable:

2. Los intervalos de medición, es decir, aquellos que te permitan identificar
cuáles son los elementos de autosaboteo o ambientales que más te afectan:

3. Los premios para cuando logres avanzar

4. Castigos para cuando no lo logres

5. El nombre de una persona que será tu auditora (pon los nombres y firmas
de amigos que te acompañarán en el proceso)
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Ahora que tienes esto claro, guarda el ejercicio y tenlo a la vista en todo momento, así
mismo tienes testigos que te podrán motivar durante este trayecto.
Bien, has terminado esta serie de videos y ejercicios en los que te comparto cómo Reprogramar Tu Mente a partir de la Resiliencia, de forma que puedas enfocarlo en diversas
áreas de tu vida: emocional, financiera o física. Sin embargo, esto es sólo el inicio de un
camino que tendrá impacto en el resto de tu vida.
Por último agrega en tu calendario el sábado 12 de diciembre a las 12 pm (CDMX) y
no te pierdas la MasterClass en la que te hablaré sobre: EL ARTE DE ALCANZAR
METAS, en donde te platicaré sobre la importancia de la resiliencia, los pasos para lograrla, cómo hacer el cambio de creencias buenas y malas para reforzar tus resultados.

REGÍSTRATE AQUÍ
Mientras tanto no olvides compartir esta información con alguien que la necesite, deja
todos tus comentarios y mantente muy al pendiente de la Master Class.
Te mando un fuerte abrazo, tu amigo,

José Luis López Velarde

