
 

Si necesitas ayuda contacta conmigo en el CHAT DE CONSULTAS y seguro que alguna idea te puedo dar… 

Jaume Josa 

 

DÍA 2. DOCUMENTO DE APOYO 

Cómo pedir muy bien lo que quieres conseguir 

Cómo has visto ya en el vídeo, los propósitos se apoyan en tus objetivos. Los objetivos son lo 

que quieres conseguir. Para hacer que sea más fácil conseguirlos, debes formularlos 

correctamente. En esta miniguía voy a ayudarte a definirlos, a formularlos y a ponerlos a prueba. 

Consejo: cuando ya pienses que los has formulado correctamente hazte estas tres preguntas… 

¿Puedo medir lo que voy consiguiendo? 

¿Tiene fecha? 

¿He decidido claramente lo que quiero conseguir? 

1. Encontrar el propósito 
✓ ¿Hay algún aspecto de tu vida en que detectes insatisfacción o que quieras 

mejorar? 

✓ ¿Cómo te gustaría que eso que quieres mejorar fuera? Sé concreto. “Mejor” no 

significa nada cuando manejamos proyectos. 

o Eso que quieres conseguir supondrá un esfuerzo. ¿Estás dispuest@ a hacerlo? 

¿Vale la pena trabajar para cambiar eso que puede mejorar para que sea 

distinto, exactamente cómo quieres que sea? 

o Eso que quieres conseguir supondrá tiempo. ¿Qué vas a dejar de hacer de lo 

que ya haces para tener tiempo para cambiar lo que no funciona como debería? 

 

2. DEFINE EL PROPÓSITO teniendo en cuenta… 

A. Que sea MEDIBLE, eso significa que elimines palabras como mucho, más, mejor, 

bastante… ¡Son palabras trampa! Intenta poner números a lo que te propones. 

B. Que sea muy CONCRETO. Tan concreto que cualquiera al que se lo leyeras 

entendiera lo que quieres conseguir sin necesidad de añadir ni una sola palabra. 

C. Que tenga FECHA. ¿Cuándo quieres tenerlo conseguido? Sin fecha no empezarás, 

no sabrás si has de acelerar o si puedes pararte a tomar una paella por el camino. 

 

3. De los propósitos que te has planteado, ¿cuáles vas a elegir? 

▪ ¿Cuáles son los que más van a cambiar tu vida? 

▪ ¿Cuáles son los que resuelven el problema más grave? 

▪ ¿Cuáles son los más fáciles o te llevarán menos tiempo? 

▪ ¿Cuáles son los que te hacen más ilusión? 

Ordénalos teniendo en cuenta estos cuatro criterios y verás cómo te da un 

resultado: aquellos en que es más interesante que te metas. 

 

4. ¿Cuando te ves con esos propósitos conseguidos, sonríes? Si la respuesta es no, sigue 

buscando. 


