
Asegura el autor que el modo en que empezamos nuestras
mañanas tiene un poderoso impacto en el resto del día. Y

recomienda implementar una rutina a primera hora del día. Aquí
enumeramos los 6 hábitos que pueden mejorar tus días.

VISUALIZACIÓN
La Visualización es el proceso de

imaginar exactamente lo que quieres
lograr, y empezar a sentir las emociones

que te va a aportar cuando lo tengas. 
3 simples pasos: posición cómoda, 

imagina el deseo cumplido, evoca las
emociones que sentirás.

  

Empieza el día sin prisas, dedicando un
tiempo a la reflexión, de silencio con

propósito de al menos 5 minutos. 
Pre-vive tu día mentalmente y establece
tus prioridades y objetivos de ese día.

SILENCIO
Las Afirmaciones son una sencilla

forma de decirte quién quieres ser, qué
quieres lograr y cómo lo lograrás. Con
suficiente repetición, tú mente actuará

en consecuencia.

AFIRMACIONES

Aunque sean unos minutos cada
mañana, aumenta significativamente
tu energía, mejora tu salud, mejora la
confianza en ti mismo, y el bienestar

emocional, con lo que ayuda a
pensar mejor y concentrarse más

tiempo.

EJERCICIO

Escribir te permite documentar tus
conocimientos, ideas, avances,

éxitos y lecciones aprendidas, así
como cualquier área de oportunidad,
crecimiento personal o mejora. Usa

un diario o libreta que te guste, y
anota tus metas, sueños, planes y

lecciones aprendidas...

ESCRIBIRLECTURA
La clave es aprender de los expertos  

que ya han hecho lo que quieres
hacer. La forma más rápida de lograr

todo lo que deseas es modelar a
personas exitosas que ya lo han

logrado.
"Nos convertimos en aquello que

leemos"

EN 6 MINUTOS PARA GENTE MUY OCUPADA
Siéntate en silencio en un silencio decidido
Lee tus afirmaciones en voz alta de arriba a abajo
Visualiza cómo te verás y sentirás cuando alcances tus metas
Escribe algunas de las cosas por las que estás agradecido, de lo que estás
orgulloso y los resultados que estás comprometido a crear para este día.
Lee un libro de autoayuda durante 1 minuto
Mueve tu cuerpo
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