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Hola afortunad@,

¡Excelente trabajo al completar tu Evaluación del Día 1 del Reto CREA tu
Fortuna!

Hoy estarás elaborando tus Metas de Fortuna que honren tu mundo interno y
externo. Recuerda, las metas internas son a menudo catalizadores para lograr
metas externas. Y las metas externas nos ayudan a mantener el foco. En el
punto de unión es donde está tu flujo de tu fortuna!

No tengas miedo a ser específico: cuanto más claro seas, más probable es que
puedas lograrlo.

Te comparto algunos ejemplos para que te inspires, sin embargo, tus metas son
sólo tuyas, ¡así que sueña en grande y deja que tu visión de vida maravillosa
se desarrolle!

Todo es posible. No te limites. Todo comienza con tangibilizar las ideas en un
papel. :)

¡Que empiece la fiesta!
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Foco de tu Fortuna
 

Invisible VisibleFlujo
 



Tus objetivos internos:

Estos objetivos se relacionan con tu mundo interior y desarrollo
personal:mentalidad,  evolución, cosas que eres, cambio de creencias, Mundo
Invisible

Ejemplo 1: Pasar 1 hora por la mañana cuidándome (leyendo, bebiendo té, haciendo
yoga ligero, respirando, escribiendo en un diario). Flujo: hacer rutinas de
higiene mental que optimizan mis resultados día a día.

Ejemplo 2: invertir en 3 programas de desarrollo personal y negocios diferentes
durante el próximo año (un evento, un programa en línea, un mentor). Flujo: Sentir
que crezco  guiada y acompañada de los mejores.

 



Tus objetivos externos:

Estos objetivos se relacionan con tu mundo físico y los hitos externos: Números,
Logros estáticos, Cosas que haces, Contribuciones específicas, Mundo Visible.

Ejemplo 1: crear una comunidad en el movimiento de 100 personas este mes. Flujo:
sentir que vivo en mi propósito ayudando a 100 personas a crear su fortuna.

Ejemplo 2: llegar a 100.000€ de ahorros en el próximo año para mi nueva casa en
España. Flujo: Sentirme próspera y abundante en mi preciosa casa cerca de la playa.
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NOTA DE ALICIA:

A medida que elaboras tus objetivos, tanto internos como externos, y en flujo,
siéntete libre y escribe lo que te venga a la mente y al corazón. No te
compliques demasiado. Escribe. Rápido. ¡Emociónate! Tus Metas de Fortuna son
pequeñas puertas hacia tu futuro: eres un creador y todo comienza con escribir
tus intenciones y deseos más profundos. Aunque ya tengas una práctica de
establecimiento de objetivos, hoy es el día en que puedes trazar tu nueva
trayectoria y visualizar a partir de este momento. Siempre estás creciendo y lo
más probable es que ayer se sienta como una realidad completamente diferente a
la de hoy, así que permítete  inspirarte en este proceso. Ningún objetivo es
demasiado grande o demasiado pequeño. No hay  limites! No te preocupes por cómo
vas a lograr tus objetivos todavía, solo hazlo! Y, si tienes más de 10
objetivos, ¡agrega tantos como desees! Anímate, ¡estás creando el futuro en el
presente! Mañana, descubrirás cómo hacer para lograr estas metas.

Un abrazo!
Alicia

 


