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Introducción 
 

Estamos viviendo una era de tecnología e información y las cosas 
suceden tan rápido que nosotros queremos siempre hacer mas y nos 
queremos sentir que todo podemos hacer y cuando algo falla siempre 
es el tiempo el responsable. 

 

 ¡Yo quisiera tener mas tiempo para mis hijos, pero la 

verdad es que el trabajo me absorbe tanto que termino 

cansado y no les puedo dedicar lo suficiente! 

 Me gustaría estudiar una nueva carrera para tener más 

oportunidad de encontrar un mejor empleo, ¿pero a qué 

horas? 

 ¡Estoy buscando la manera de iniciar un negocio, pero el 

trabajo y los hijos, simplemente el  tiempo no me alcanza! 

 

Sin embargo,  muchos de nosotros estamos respondiendo a la 
urgencia del deseo de comodidad a toda costa y hacer esto la 
verdadera prioridad en nuestra vida.   

Hemos cambiado lo que realmente queremos obtener para 
nuestro propio bien, así como para aquellos que queremos.  

Hace unos años atrás yo me sentí así, sin trabajo, 6 hijos en casa 
que atender y en un país donde las oportunidades abundan pero sin 
tiempo para aprovecharlas. Aunque los programas de televisión y 
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navegar por internet sin ningún objetivo era la principal razón, era difícil 
aceptarlo. 

Pero llegue a entender que el problema era yo y decidí a tomar 
acción y hacer un cambio. En este tiempo he logrado cosas que no me 
hubiera imaginado en ese entonces, pero todavía no logro mis metas, 
en este ebook quiero compartir con todos ustedes que es lo que yo 
considero importante para iniciar un cambio. Espero esta información 
les ayude, es lo que yo tuve que investigar y trabajar para ver si 
funcionaba y conmigo ha funcionado. 

Cada vez  somos más débiles, necesitados y dependientes de la 
tecnología como medio de distracción (tv, internet, fiestas, vacaciones) 
en lugar de empujarnos para hacer las cosas que nos van a regenerar 
y que nos empujan en la dirección que queremos ir. Tenemos  que 
volver a crear y tirar el equipaje que nos pesa y nos limita a llevar una 
vida tranquila, plena y organizada.  

Y sólo si TU decides dejar de conformarte con menos se puede 
empezar un cambio en tu vida. 
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Capítulo 1  

Primer paso 

 

"Las cosas no cambian; cambiamos nosotros." 

 Henry David Thoreau 

 

 

  Si simplemente estar  organizado  fuera la solución, bastaría con 
tener una lista de cosas por hacer y todo funcionaria perfectamente, 
pero muchas veces esa lista es tan grande que realmente no tenemos 
el tiempo para hacer todo lo que está allí escrito. 

 Aunque puede ser peor: tal vez ni siquiera llevas una lista de las 
cosas por hacer, comprar o lograr y todo lo traes flotando en tu cabeza, 
y esto te causa estrés, frustración y  tensión, porque la mayoría de las 
veces se te olvida hacer lo que habías pensado. (De esas veces que 
vas a la tienda por leche y llenas el carrito de cosas y al llegar a casa te 
das cuenta de que se te olvido la leche) 

 No te preocupes, no estás solo en esto, y muchos de nosotros nos 
sentimos así de forma constante. 

 Este sentimiento es tan frecuente, que muy rara vez se habla de 
ello. Y cuando se hace se le da poca importancia ante la situación de 
que para todos es normal y no hay mucho que se pueda hacer al 
respecto. (Al menos es lo que se cree)  

 Sin embargo, si has leído hasta aquí, entonces  entiendes lo 
desconcertante que es sentir el agua en el cuello... así que empecemos 
por aceptar la necesidad de hacer un alto en nuestra vida y analizar 
nuestras listas de cosas por hacer para saber lo que realmente es 
importante para nosotros. 
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 Puedes organizar y simplificar tu vida mediante el descubrimiento 
de lo esencial y eliminando lo innecesario para liberar de obstáculos del 
día a día. ¿Fácil no? 

 Fácil no es, pero imposible tampoco, pero si lo logras; te puedo 
garantizar que lograras concentrarte en tus verdaderos objetivos que 
pueden llevarte a una vida mejor. 

 Dicho de otra manera, simplemente hacer más cosas no te hará 
más feliz o satisfecho tienes que LOGRAR MAS haciendo menos.  

  Aprovechar el tiempo se trata de hacer menos cosas que te roban 
el tiempo. Cuando se hace esto, serás capaz de utilizar ese tiempo 
extra para llevar a cabo las cosas que son realmente importantes para 
tu vida. 

 

Todos tenemos hábitos, y son estos los que determinan nuestra vida. 
Si tu padeces de falta de tiempo o demasiadas cosas por hacer quiere 
decir que los hábitos con los que has vivido desde hace mucho tiempo 
no son los adecuados para ti. ¡Pero no te asustes! son solo tres hábitos  
los que  tienes que cambiar si quieres salir de tus viejas rutinas y 
empezar a lograr más de tu vida.  

 Sin embargo antes de discutir cuales son, primero tenemos que 
establecer algunas expectativas.  

 Primero tus hábitos están tan profundamente arraigados en tu 
mente que no van a desaparecer durante la noche. Incluso pueden no 
desaparecer en un año o más.  

 Con esto te quiero decir que si empiezas a cambiar tus hábitos  
tienes que tener una continuidad en términos generales si por alguna 
razón caes en tus viejos hábitos, ya no será tan dificil empezar otra vez.   

Te dejo con una reflexión que si bien no es mía, no encontré el nombre 
de quien la escribió pero viene muy de acuerdo con lo que aquí te 
comparto: 
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Si quieres conocer el valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha 

reprobado sus exámenes finales. 

Para conocer el valor de un mes, pregúntale a una madre que dio a luz 

prematuramente. 

Para conocer el valor de una semana, interrogue al Editor de una Revista. 

Para conocer el valor de una hora, converse con una pareja de enamorados. 

Para conocer el valor de un minuto, pregúntale a alguien que acaba de perder 

un tren, un avión o un autobús. 

Para conocer el valor de un segundo, pregúntale a alguien que acaba de 

sobrevivir a un accidente. 

Para conocer el valor de una milésima de segundo, pregúntale a alguien que 

acaba de ganar una medalla en las Olimpíadas. 

El tiempo no espera. Disfruta de cada uno de los momentos que te sean 
concedidos, porque son insustituibles. 

Autor desconocido por mí 

 

 

 

 

 

Para ti que tan importante el el tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprovecha tu tiempo y Logra más 

Mujerfamiliayhogar.wordpress.com                    www.facebook.com/mujerfamiliayhogar Page 11 

 

 

                                              Capítulo 2 

Aproveche su tiempo 

 

"Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo." 

 Ebner Eschenbach, Marie Von. 

 

 Todos nosotros perdemos tiempo de manera que no vemos (o no 
queremos aceptar). Seamos  conscientes o no de ello terminamos 
haciendo algo distinto a lo que deberíamos de hacer solo porque nos  
provoca una satisfacción inmediata, pero a la larga lo único que queda 
es un remordimiento por dejar lo importante para después.  

 Perdemos tiempo cuando navegamos por la red sin ningún motivo 
(pero le llamamos tomar un descanso) cuando en realidad lo que 
estamos verdaderamente haciendo es posponer el trabajo que nos 
hace sentir incómodos pero que se tiene que hacer. 

 Perdemos el tiempo cuando vemos la televisión, de forma pasiva 
en  busca de  algo interesante y lo que encontramos solo nos 
entretiene y nos distrae de hacer el trabajoimportante. 

 Perdemos tiempo al involucramos en actividades de escapismo 
que están disfrazadas como " relajantes”, pero más adelante,  
terminamos con la sensación de que no nos hemos relajado en lo más 
mínimo cuando todo está dicho y hecho. 

 Ten en cuenta que no estoy discutiendo las cosas que le dan valor 
a nuestra vida - como tomar un descanso del trabajo para ir al gimnasio 
o visitar a alguien que tenias mucho tiempo sin ver y es importante en 
tu vida. Yo estoy hablando de llenar tu tiempo con acciones 
desechables que no recordarás una semana a partir de hoy, y mucho 
menos en un año. 
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 Y antes de que creas que yo estoy tratando de ser un aguafiestas, 
o tratando de motivarte  a entrar a un programa de productividad y 
eficiencia; pregúntate lo siguiente: 

 1.  ¿Cuántas cosas te arrepientes de no haber hecho, logrado, 
alcanzado, probado o sentido en los últimos 10 años? 

 2. ¿Cuánto tiempo por semana, pasas jugando juegos de video, 
navegando por la red, viendo televisión, o haciendo otras acciones que 
no te han permitido hacer eso de lo que hoy te arrepientes? 

 Hace unos años yo me hice estas  preguntas por primera vez y 
casi me eche a llorar. Fui sincera conmigo misma e hice un cálculo 
aproximado del tiempo perdido y llegue a la conclusión que las cosas 
que me arrepentía de no haber hecho, pudieron hacerse mucho antes 
si solo hubiera aprovechado mí tiempo.  Desde entonces tome la 
decisión de hacerme la guerra interna de modificar mis hábitos y lograr 
lo que se había estado retrasando (ya sea, por miedo, temor o dudas) 

 Y cuando comencé  a hacer más de lo que realmente me 
importaba fui capaz de tomar un descanso y ver una película, (Después 
de leer es lo que más me gusta)  con la plena conciencia de que me lo 
había ganado.  

 Es crucial no subestimar el costo real de la pérdida de tiempo, ya 
que realmente es devastador. Oportunidades pasan y nunca llegan de 
nuevo. Relaciones personales que desaparecen, y  de repente, ya es 
demasiado tarde para hacer algo al respecto. La sensación de poder 
personal y fuerza se debilita  y a pesar de que se está perpetuamente 
ocupado haciendo cosas, no se está haciendo lo suficiente para lograr 
hacer lo realmente importante. 

 Lo peor de todo, es que en lugar de mirar hacia adelante a cada 
nuevo día como una oportunidad para avanzar y tener una vida más 
abundante, cargamos con el  pesar de lo que no hemos logrado. Y es 
una carga pesada que nos cansa llevar y nos produce dolor y nos lleva 
al conformismo y se vuelve tan abrumador que en lugar de luchar 
contra los malos hábitos que indujeron el dolor en primer lugar, 
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sintamos el impulso increíble de distraernos y no hacer nada para 
cambiar las cosas. 

 Y caemos en el ciclo que nos llevo a estar en donde estamos, 
(hacer clic en una página web diferente, o ver un programa de 
televisión diferente, o jugar un juego diferente. Lo sé porque yo misma 
lo experimente. Como lo mencione fácil no es! y para mí tampoco fue, 
pero he trabajado por lograr más cada día manteniéndome enfocada en 
mis reales necesidades y deseos, y aunque unos días caigo cada vez 

es más fácil volver a comenzar a deshacer el mal habito de PERDER 
EL TIEMPO. 
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Capítulo 3 
Refuerce sus acciones 

 

Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, sólo será cuestión 
de tiempo recoger sus frutos. 

Thomas Carlyle 

 

 Una vez que inicies a cambiar tus hábitos, puedes caer en la 
tentación de pensar “Hago mi mayor esfuerzo, pero no funciona” Y por 
más que trabajes duro, estas fuera de tu zona de confort y te cansa y el 
cansancio por el trabajo extra te impide pensar en dar tu MAXIMO 
esfuerzo 
 La mayoría de las personas no duermen la cantidad  necesaria 
para tener un buen descanso. Así que si lo que quieren es estudiar 
alguna nueva carrera o tener más tiempo para escuchar y hablar con 
los hijos, el pretexto será, “Estoy cansado no he dormido lo suficiente” 
Pero les puedo asegurar que si se tratara de una fiesta el fin de 
semana o salir a algún evento nocturno diríamos, “La desvelada valió la 
pena”. 
 
 Las Distracciones de hoy, nos acercan a las personas que 
tenemos lejos, pero nos alejan de las personas que tenemos cerca. 
(¡Vamos que no puedo apagar Twitter o facebook o mi celular por una 
hora!) Y nos olvidamos fácilmente de nuestras metas o compromisos 
con nosotros mismos y con las personas que están más cerca de 
nosotros.  
 
 La verdad es que podemos lograr más con menos, si nos 
concentramos al 100% de nuestra capacidad. 
 
 Alguna vez te ha pasado que llevas días tratando de terminar algo, 
pero te distraes con todo lo que llama tu atención, y al llegar el 
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momento en que se tiene que entregar el trabajo, la tarea o lo que 
tengas que terminar lo terminas en ¡una hora!  Tenias la presión del 
trabajo por días u horas, pero al final solo te concentraste al final y diste 
tu máximo esfuerzo y lo terminaste y ahora te sientes, satisfecho y 
liviano porque la carga desapareció. ¿Qué paso con todo el tiempo 
perdido? Con tu estres, preocupación, ansiedad… ¡todo desaparece! 
 
 Lo malo es, que comúnmente no estamos preparados para este 
nivel de rendimiento personal en nuestra vida, mucho menos en 
nuestro trabajo de día a día. 
 
 Sí, podemos convertir a un nivel superior lo que tenemos que 
lograr en determinada fecha, podríamos actuar primero con nuestras  
prioridades evitando dejar las cosas para después, y así poder disfrutar 
de hacer lo que queramos con nuestro tiempo libre sin que esto nos 
cause todas esa cargas innecesarias de las que ya hemos hablado y 
que conocemos tan bien 
 
 Qué pasaría si tomas un poco de acción cada día para empujarte 
a ti mismo y realmente hacer lo mejor - para mantenerte centrado, 
hacer a un lado las distracciones y hacer la las tareas que previamente 
sabes que tienes que hacer? Tus logros serian mayores y tú te 
encontrarías en un estado de satisfacción y relajación contigo mismo, 
sabiendo que has logrado terminar tus cosas. 
 
 Recuerda que el esfuerzo vale la pena. La perseverancia se logra 
con pequeños pasos y nadie gana un maratón en los últimos pasos, 
tiene que iniciar y dar un paso a la vez y seguir así hasta el final. 
 
 Tal vez eres de las personas que te sientes con la responsabilidad 
de hacer el trabajo  de otros o prometes cosas que sabes que no están 
dentro de tus limites, entonces aquí tienes un problema de sobre 
compromisos y no falta de tiempo, debes de reconoces tus limites y 
saber hasta dónde termina tu responsabilidad y comienza la de los 
demás. 
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  En el caso de las madres que quieren hacer todo por sus hijos y 
no le enseñan desde chiquitos a tener alguna tarea de responsabilidad 
en el hogar terminaran con niños o jóvenes que no participan en las 
tareas  porque creen que no es cosa de ellos para eso tienen a sus 
padres, y las mamas terminar cansadas y estresadas todo por no saber 
delegar responsabilidades. Y Este es solo un ejemplo de tantos. 
    
 Recuerde que para enfocarse en lograr sus objetivos tiene que 
tenerlos definidos y trabajar en forma perseverante evitando al máximo 
las distracciones. Tenga un plan de acción y repítase las frases como: 
 

 Trabajare dos horas exclusivamente en ___________ 
 

 Cuando termine de hacer_________descansare 5 minutos para 
ver lo que tengo en el facebook. 

 

 Tengo media hora para revisar mi correo (y durar media hora) 
 

 Voy a tomar una hora para hacer las llamadas que necesito hacer 
 

 Me pondré  a trabajar ya en _________ hasta que termine 
 
 
 Y una vez que hayas terminado,  reconocerás que logras 
resultados muy corto tiempo  sin esa fecha límite interior. Y 
sorprendentemente, te descubrirás a ti mismo capaz de defenderte de 
las distracciones comunes que te disparan fuera de curso. 
 Ahora imagínate hacer esto cada día. ¡Cuántos arrepentimientos 
tendrías 10 años a partir de hoy?  
 
 Una manera simple pero muy diferente de aprovechar el poder de 
las acciones micro y pequeñas acciones aparentemente sencillas, que 
alteran la vida en el camino.  
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 Por ejemplo, supongamos que durante años te  has mantenido 
diciendo que necesitas ponerte en forma, pero simplemente nunca 
tienes la dedicación de tiempo y el esfuerzo es demasiado. Así que  
eliges no hacer nada, y no llegas a ninguna parte.  
 Sin embargo si se toma una acción como hacer solamente tres 
flexiones diarias, eso es un comienzo. -Parece tan mezquino e inútil 
que no quieres hacerlo inicialmente - , pero vamos a suponer que lo 
hiciste de todos modos, incluso si parecía una broma total.  
 
 Al hacer esto durante una semana más o menos, algo 
sorprendente ocurre. Tu mente se " engañó " en la creencia de que el 
ejercicio es una cosa normal para ti. Esas tres flexiones son fáciles, 
pero que detectan una sensación casi imperceptible de poder en tu 
mente después de que los haces.  
 
 Entonces comienzas con un poco más, y un día te obligas a hacer 
10 o 20. Se ha convertido en un juego ahora, y tu mente ya se siente 
que  flexionar tu cuerpo es una función normal de tu día, por lo que deja 
de ser un gran problema para llevarlos a cabo. 
 
 Ahora estás orgulloso de lo que estás logrando. Y este sentimiento 
comienza a infectar a tus otros hábitos también. Tal vez deseas ver si 
eres capaz de hacer otro tipo de ejercicio, o  caminar, o con el consumo 
de una sola pieza de fruta fresca a la semana (luego 2, luego 3....)  
Acciones Micro son una herramienta potente que altera la mente para 
el cambio de hábitos, ya que no requiere un control de sí mismo. Eres 
capaz de lograrlo solo con PERSEVERANCIA. 
 
 Y funciona en todas las áreas de tu vida. Planear tus gastos, 
pagar tus de tarjetas de crédito,  estudiar una nueva carrera, leer un 
libro, mejorar las relaciones con tu pareja o tus hijos  
 
 Acciones Micro te ayudan a hacer lo mejor y tomar control de ti 
mismo... Hacer estas acciones micro es fácil y no requieren de mucho 
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esfuerzo y puedes lograr lo que quieras, y siempre y cuando seas 
perseverante.  
  
 Otro punto importante seria pasar más tiempo en torno a las 
personas que te ayudanpositivamente, con su ejemplo y criterios, esto 
por lo menos en la faceta cuando inicias ya que es importante sentirte 
identificado y apoyado para lograr estos cambios y que después tú 
seas un ejemplo de logro para las personas con las que te interese 
compartir tu experiencia. 
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Capítulo 4  

Permanezca en el camino 
 

 "Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia 
adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único." 

 Agatha Christie  
  
 

 
 Identifica lo que realmente es importante para ti. ¿Que es lo que 
quieres lograr? 

 
 En algún lugar en la parte posterior de tu cerebro, esta la lista de 
los asuntos importantes para ti. Trata de trabajar en esos asuntos, pero 
esta cosa extraña que llamamos vida se interpone en el camino con 
una urgencia falsa tras otra.  
 
 Digo urgencia " falsa" porque hay cosas inesperadas que pasan 
que pueden ya sea evitables (por llegar a mejores decisiones por 
adelantado), aplazada (poniéndolos fuera hasta que tenga más sentido 
para llevarlos a cabo), o negado (al decir " no, esto simplemente no 
encaja con lo que quiero de mi vida"). Decimos "el día se nos escapó. 
 

 ¿Meta o prioridad? 
 Como cultura, muy poco trabajamos en  la fijación de metas. Solo 
al principio del año nos hacemos nuestra lista de deseos, pero son 
deseos no metas; es lo que quisiéramos hacer pero no hay un a meta a 
seguir porque no tenemos un plan y una fecha de cumplimiento. 
 
 La buena noticia es que nunca se es tarde para comenzar. Es 
importante para empezar darse cuenta de la diferencia entre una Meta 
y una Prioridad. Con frecuencia la utilización de estos términos 
indistintamente, nos mete en problemas.  
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 Las metas son nada más que los resultados finales que 
planeamos llevar a cabo, en algunos casos con una fecha de 
vencimiento conectado. Las metas son asuntos que soñamos de lograr.  
 
 Prioridades, por el contrario, son las acciones que hacen a otras 
actividades esperar su turno. Podríamos soñar con metas, pero 
siempre actuar con prioridades.  
 
 Sus prioridades son las metas que quiere terminar en primer lugar, 
y nada se interpone en su camino. Se podría decir que sus seres 
queridos son una prioridad, pero cuando se enfrentan a la decisión de 
trabajar en horas extras (por más dinero) o las horas de trabajo 
razonables por lo que son capaces de pasar tiempo con sus hijos, uno 
va a tener prioridad sobre el otro.  
 
 Las metas son los deseos. Las prioridades son lo que haces. Pero 
el problema es que la mayoría del tiempo reaccionamos a una acción 
inconscientemente, más o menos lo que hacemos puede ser impulsado 
por la reacción en lugar de una elección consciente. Nos decimos que 
nuestra prioridad es hacer el tiempo para ir al gimnasio hoy, pero 
entonces "cosas pasan" y no fuiste.  
 
 Estos " asuntos" pueden ser cualquier cosa - una llamada 
telefónica, una conversación en persona, una dirección de correo - 
cualquiera o todos ellos son una nueva tarea, un nuevo máximo de 
tareas conectadas- . Y a medida que esta tarea acaba de llegar 
reaccionamos ante ella olvidando la prioridad anterior.  Hemos sido 
condicionados para reaccionar a la urgencia con la reacción en lugar de 
decisión. Estados de reacción " contestar el teléfono, alguien necesita 
algo de inmediato" - incluso si estás en medio de algo crucial.  
 
 Aprenda tomar la decisión de acción consiente  con las siguientes 
acciones sugeridas: 
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o No puedo contestar el teléfono ahora, pero escuchare mis 
mensajes cuando termine. 

o Conteste la llamada y pida 15 minutos para poder hablar de 
nuevo. 

o Si va manejando, no conteste mensajes ( esto es por 
seguridad) 

o Si esta trabajando en algo importante, y le piden algo, 
reflexione sobre la urgencia. 

o Cuando le pidan hacer un trabajo extra, recuerde sus 
compromisos. No se comprometa si no puede 

  
 Al principio es un poco incómodo, pero  le ayudará a permanecer 
en su camino.  
 
 Pregunte a otros ¿Es este un buen momento? “Cuando sea usted 
que llama a alguien (y permítase llamar mas tarde si no es el momento 
indicado y así les muestra a los demás lo importante que es el tiempo 
para usted).  
 
 Y si bien esto podría sonar como que estoy haciendo hincapié en 
la necesidad de permanecer enfocado y evitar distracciones, una vez 
más lo que estoy realmente diciendo es que usted tiene que desarrollar 
el hábito de negarse a actuar por reacción de modo que sea capaz de 
seguir con sus prioridades por decisión consciente.  
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                                          Capítulo 5 

Sea responsable 

 
 

“Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es 
distraerse de ella.” 

Facundo Cabral. 
 
 

 Elije una cosa: solo una - para trabajar en este momento de tu 
vida. A continuación, siéntate con cuaderno y lápiz en mano una vez a 
la semana para encontrar la manera de dar un paso más cerca de 
donde deseas estar. Averigua lo que te funciona, lo que te sirve y lo 
que no.  
 
 Esto probablemente va en contra de lo que crees que tú tienes 
que hacer ese día, la semana o en tu vida. Hay probablemente tanto 
que quieres y  deseas cambiar, por lo que muchas de las prioridades 
van para después, sientes que tienes que trabajar en varias cosas para 
permanecer en el camino. 
 
  Pero ese es precisamente el plan que no ha trabajado para ti 
hasta ahora. Durante la reflexión inicial, responde a estas tres 
preguntas en su cuaderno:  
 

1. ¿Qué cosa  quiero comenzar a cambiar esta semana?  
2. ¿Cuáles son un par de buenas maneras en que puedo lograr 

esto?  
3. ¿Cómo voy a hacer un seguimiento de cómo lo estoy haciendo 

hasta la próxima semana?  
 

 Deja las respuestas a las tres preguntas. Entonces simplemente 
llevar a cabo tu semana, echa un vistazo a tus respuestas un par de 
veces al día para mantener este pequeño, objetivo factible en frente. 
Lleve un registro de lo que funciona y lo que no. Eso es todo!.  
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 La primera semana de hacer esto, no te anticipes a ningún cambio 
trascendental en tu vida. Probablemente todo lo que vas a ver es el 
registro de tus frustraciones en ese pequeño cuaderno de notas como 
tus hábitos profundamente arraigados que hacen que el cambio sea 
duro. Pero eso está bien.  
 
 Esta primera semana es realmente acerca de crear la conciencia, 
de ver sus mejores planes al tope contra la pared  de tus patrones de 
conducta establecidos. Así que no te estreses si terminas no haciendo 
progresos. La semana que comienza -estás volviendo más conscientes 
de lo que deseas cambiar, que está produciendo la base que será 
construida en posteriores.  Ten en cuenta tus estrategias y ver lo 
que funcionó.  
Sigue haciendo esto (o ajustarlo para que sea aún mejor). Para todo lo 
que no funciona, pregúntate ¿porque? Si haces esto durante varias de 
semanas, descubrirás un resultado realmente sorprendente 
   
Conclusión  
Así que vamos a suponer que hiciste esto un par de semanas, y 
trabajaste consiente y responsablemente en tus prioridades, entonces 
comenzaras a descubrir tres grandes cambios en tu vida:  
 

1. Pierdes menos tiempo, ya sea con cierto trabajo o cierto tiempo de 
recreo.  

2. Tienes más energía durante el día, alcanzando tu actual carga de 
trabajo más rápido (y lo que me encanta más), liberando tiempo 
para salir adelante, o simplemente conseguir más tiempo para ti y 
tu familia.  

3. Evitas conscientemente  salirte del camino a lo largo de cada hora. 
 
 
 Te imaginas si logras ganar una hora del tiempo perdido al día y 
durante ese tiempo te presionas al máximo a hacer tus actividades que 
son una prioridad, ¿Que pasaría en tu vida?  
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Harías mas con menos, lograrías hacer lo que es importante y lo que te 
mantiene preocupado y estresado y esto te motivara a seguir buscando 
tus opciones de reducir tu tiempo perdido continuamente y así logras 
tener una vida con paz y tranquilidad y con la oportunidad de lograr 
cosas más grandes cada vez y al fin lograr tus sueños cualquiera que 
estos sean. 
 

Tu puedes lograrlo, Animate!!! 
 
 
 
 
  

“La acción es mejor que el conocimiento, pero, a fin de hacer lo 

correcto, debemos saber lo que hacemos” 

Carlomagno 
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Libros recomendados 
 
He leído tantos libros que es difícil enumerar todos aquí, 
pero se dejo unos cuantos que son los que han tenido 
gran impacto en mi vida espero que alguno les ayude y 
compartan su experiencia conmigo. 
 
“Juan Salvador Gaviota” Richard Bach 
 

Padre Rico, Padre Pobre” de Robert Kiyosaky. 

“El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl 

“Los cuatro acuerdos” Don Miguel Ruiz 

 

“Tus zonas erróneas” de Wayne Dyer. 

 


