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Encuentra un lugar cómodo, evita las distracciones como el teléfono móvil y
cierra pestañas en tu navegador, o cierra tu navegador completamente
(después de leer esto, claro) Y si no puedes hacerlo (yo no lo hago siempre ;-)
simplemente elige estar presente y responde a las siguientes preguntas sin
pensar mucho (así la intuición vendrá con las primeras palabras).

Además, escribe, si te apetece, una simple lista de intenciones o metas que
te vengan a la mente para el año.

2021 Plan

Intenciones
Elĳa una palabra o frase que se convierta en tu tema para el año.
O podrías responder a la siguiente pregunta:

¿Qué quieres representar este año?

Mi palabra/frase para el 2021 - Lo que quiero represente el 2021
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Lluvia de ideas
Hazuna lista de todos los proyectos posibles para el 2021: cosas que te harán
ganar dinero; cosas para hacer crecer tu audiencia; elementos
fundamentales (como mejorar tu sitio web, cambiar tu firma, etc.); Proyectos
personales.

Objetivo de ingresos para 2021
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Atrévete a soñar en grande
¿Cómo es el año que tienes por delante? ¿Por qué será grande? ¿Qué
pasaría en un mundo ideal?
Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías con tu tiempo?
Escribie, dibuja, deja de lado sus expectativas y atreverse a soñar, nadie está
mirando ;-)
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A cortar!
Si no quieres sentirte abrumad@ por la larga lista de proyectos y metas para
el 2021, te recominedo que reduzcas tu lista antes de planear tu año.

Toma tu lista de proyectos y planes potenciales de tu lluvia de ideas, y
prepárate para reducirla.

Haz estas 4 preguntas clave para cada proyecto y plan de tu lista... Luego
escribe tu nueva lista aquí.

1. ¿Este proyecto está alineado con mi visión y misión empresarial/
personal? ¿Realmente importa?

2. ¿Te drena energia o te energiza?
3. ¿Está relacionado con lo que te importa?
4. Métricas y datos (¿este proyecto te aporta suficientes ingresos/público

y alegría?)

Reescribe tu lista, intenta un máximo de 3 proyectos principales, 3
generadores de ingresos y 3 cosas para hacer crecer tu público, el resto
ponlos en un "Ideas futuras" - puedes usarlos cuando termines uno de la lista.



Un plan para el 2021, tú eres la prioridad

6 de 10lauramoreno.net |

Mi próximo año será:
Define los aspectos más importantes. Las intenciones, objetivos, del próximo
año en las siguientes áreas

Negocios/Profesión Finanzas

Salud y cuerpo Emocional/espiritual

Tu, en general Otro

Comunidad/AmigosVida personal/familia
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Para el año que viene...

Me encantarán estas tres cosas de mí mism@

Estoy list@ para dejar ir estas tres cosas

Lo que más quiero es lograr estas tres cosas

Estas tres personas serán mis pilares en los momentos difíciles

Me atreveré a descubrir estas tres cosas

Tendré el poder de decir no a estas tres cosas
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Para el año que viene...

Haré que mi entorno sea acogedor con estas tres cosas

Haré estas tres cosas cada mañana

Me mimaré con estas tres cosas regularmente

Visitaré estos tres lugares

Me conectaré con mis seres queridos de estas tres maneras

Recompensaré mis éxitos con estos tres regalos
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Seis frases sobre mi próximo año
Este año no voy a postergar más...

Este año sacaré la mayor cantidad de energía de...

Este año, seré más valiente cuando...

Este año diré que sí cuando...

Este año me aconsejo... tres maneras.

Este año será especial para mí porque...
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Workbook hecho con amor por Laura Moreno.

Adaptación de "YearCompass", y mis aprendizajes
personales de estos últimos años.

¡Gracias!
Espero que te haya gustado este ejercicio. Si tienes alguna pregunta,
comentario o sugerencia me encantaría escucharte, me puedes mandar un
email a través de este enlace:

https://lauramoreno.net/contacto?lang=es

Planeando tu año
Si tu año no está ya planeado desde una perspectiva de negocios y de vida,
tengo algunas recomendaciones clave para guiarte.

1. Pon primero el tiempo de refleccíon/espacio blanco/vacaciones
2. Piensa trimestralmente
3. Planifica tus promociones - no más de una vez al mes y depende de

qué, una por trimestre
4. Ten un equilibrio entre tu negocio y la vida personal - si es posible!
5. ¿Qué es lo que te importa? - Tu salud, tu familia, tu creatividad... ?

¡Haz tiempo para eso!

Esta obra está licenciada bajo una
licencia internacional Creative
Commons Reconocimiento-No
comercial-CompartirIgual 4.0.

https://lauramoreno.net/contacto?lang=es
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