
Melqs reqlislos

j Sobios que 25oh de lqs resoluciones hechos en

)ofro nuevo se rompen en lo primero semono?

{arPoro los que von ol gimnosio, 80% de[o de ir
entre lqs primeros ocho semonos del ofio. Mucho
gente intento hqcer metos irreolistos como ir ol
gimnosio diorio empezqndo el ofro nuevo. Si no est6s
ocostumbrodo o ir diorio, vo q ser mucho m6s dificil
llegor o estq meto.

Poro creor uno meto reolisto, tienes que sober lo
que reolmente quieres logror. Por eiemplo, tol vez
quieros boior 30 libros en 5 meses o vioior q otro
pois poro vocociones, pero tienes que ohorror dinero.
Lo primero que tienes que hocer es escribir tus metos
en un popel. Un estudio sobre qtletos y metos vio
que los otletos que escribieron sus obietivos, iuvieron
meiores resuhodos y trobo[oron m6s duro que los que
no los escribieron.
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CON LIMITE DE TIEMPO

Si tu meto es boior de peso, tienes que sober
cu6nto quieres boior; entre m6s especlficq es meior.
Lq ideo es tener un nUmero en tu mente poro que
seo m6s f6cil llegor o tu metq. Por eiemplq uno
melo que muchos hocen es "hocer m6s eiercicio." Uno
meior monero de decirlo puede ser "inscribirse en un

gimnosio e ir 3 veces q lo semono". Poro empezor
codo meto, es meior dor posos chiquitos. Con este
eiemplo de empezor o ir ol gimnosiq lo primero
puede ser, ocost0mbrqte q ponerte los zopotos y
llegor ol gimnosio. Por hocer tu meto del diq solo
llegor ol gimnosio, te motivo16 q empezor o hqcer
eiercicio yo que est6s olli.
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Ten un plon
Los orquitectos no creqn edificios sin un plon.

Enionces, Zpor qu6 comenzor o troboior hoclq un

obietivo sin un plon?

Hozte preguntos como:

2Cu6nto cuestq?

2Cu6ntos?

2C5mo voy o sober cuondo he terminodo?

Se necesilo liempo pors que un cqmbio
se convierlq en un h6bilo estqblecido

No te desonimes si te est6s tordqndo un tiempo
poro ver resultodos. Lo importonte es que est6s
empezondo q ser m6s consciente de tu solud y que
estos troboiqndo en llegor o tus metos. Por eso es
importonte tener un tiempo especlfico poro completor
tu ob[etivo. Los impedimentos no significon frocosos y
son necesqrios poro poder crecer.

Recuerdq el porqu5 de lo que esl6s
hqciendo

Es por lu solud, por compelir en un evenlo, porgue
siempre hos guerido hocer/q efc.

Lo clove poro hocer que un combio que seo
permonenle es encontrqr el deseo de que el combio
ocurrq dentro de ti - tienes que hqcerlo porque
reqlmente lo quieres, no porque un omigo, omigo,
entrenodor, podre u otro persono quiere que los
complozcos.
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