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Cómo lograr tus metas
 

Mentoría Consistencia

Evolución
 

Fortuna
 



 

Hola, afortunad@,

¡Hoy aprenderás cómo crear cambios definitivos en tu vida y te
comprometerás con tus Metas de Fortuna para que puedas crear una
realidad que te haga BRILLAR con orgullo, inspiración y alegría!

Creemos que el cambio real ocurre cuando tienes mentoría,
consistencia y evolución.
En el ejercicio del Día 3, elegiste 2 de tus Metas y hoy crearás
un plan de acción para ellas. Algunos llaman a esto ingeniería
inversa de objetivos, ¡nosotros lo llamamos poner las cosas en
marcha y listas para funcionar!

El camino entre tú y tus deseos no tiene que ser difícil,
inestable y desolador; puedes crear un plan claro con pasos de
acción específicos que te servirán de guía.

¡Sumérgete en el ejercicio de hoy y prepárate para hacer algunos
cambios definitivos!
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Investigar y buscar mentores online
Publicar en mis redes sociales para referencias
Investigar programas de desarrollo personal online
Establecer llamadas con posibles mentores para apoyo 1:1
Separar dinero para invertir en programas de mentoría 
Revisar cuando hay eventos presenciales sobre el tema
Investigar eventos/talleres/retiros internacionales
Elegir un lugar para el evento en persona
Reservar avión, hotel, etc. para el evento
Encontrar una tribu de apoyo en el evento

PLAN DE ACCIÓN

Elige 1 meta de tu lista (creemos que es mejor concentrarse en UNA cosa a la
vez), luego escribe los pasos de acción específicos que necesitarás para
lograrlos usando el método Diseña tu Fortuna.

Aquí hay dos ejemplos de planes de acción para que tengas una idea de cómo son
estos pasos:

Ejemplo de meta 1: Invertir en mi propio crecimiento personal y crecimiento
espiritual para sanar algunas de las resistencias sobre el dinero y así poder
duplicar mis ingresos.

MENTORÍA | ¿Qué ayuda necesitaré para que esto suceda?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Comprar libros o material relacionado para comenzar a aprender más 
Crear tiempo en mi horario diario para la educación y el aprendizaje
Compartir experiencias con mi tribu inspiradora y rendirles cuentas
Permitirme un espacio diario para el aprendizaje y la práctica
Pedir el apoyo de mi pareja, familia y amigos
Crear recompensas divertidas y motivadoras como mini aventuras con cada meta
lograda

Entrenar mi inteligencia financiera para sentirme cómodo con la inversión
Charlar con compañeros que han invertido en mentores para este tema
Confiar en mí y en mi capacidad de lograr mi visión
Hablar con mi pareja, familia y amigos acerca de su confianza en mí y que me
apoyen
Practicar afirmaciones encantamientos, posturas de poder, baile
feliz...diariamente
Asistir a las mini eventos locales que me generan confianza e ir creando mi tribu
inspiradora 

CONSISTENCIA | ¿Qué acción consistente tendré que tomar para seguir adelante? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 EVOLUCION | ¿Dónde necesito evolucionar o cambiar mi forma de pensar y mis
creencias?

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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Buscar un curso o programa de administración de dinero
Preguntar a mis amigos cómo administran y ahorran
Buscar un asesor financiero y preguntar por referencias
Consultar con una compañía de bienes raíces para obtener información específica
Hablar con la compañía de préstamos para obtener asesoramiento sobre hipotecas

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

MENTORÍA | ¿Qué ayuda necesitaré para que esto suceda?

1.
2.
3.
4.
5.

CONSISTENCIA | ¿Qué acción consistente tendré que tomar para seguir adelante? 

1. Cada mes ahorrar un 30%
2. Cada mes planificar los gastos para estar cubierta
3. Configurar el retiro automático de dinero en mi cuenta

EVOLUCIÓN | ¿Dónde necesito evolucionar o cambiar mi forma de pensar y creencias?

1. Crear algunos mantras de dinero
2. Tener conversaciones con personas que tienen objetivos similares
3. Pedir apoyo a mi tribu inspiradora
4. Aplicar mis herramientas para cada decisión que tenga que tomar

 
 

@soyaliciacarrasco
AliciaCarrasco

aliciacarrasco.comwww.



 MI OBJETIVO 1:   ____________________________

MENTORÍA | ¿Qué ayuda necesitaré para que esto suceda?

CONSISTENCIA | ¿Qué acción consistente tendré que tomar para seguir adelante? 

EVOLUCIÓN | ¿Dónde necesito evolucionar o cambiar mi forma de pensar y mis
creencias?
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MI OBJETIVO 2:   ____________________________

MENTORÍA | ¿Qué ayuda necesitaré para que esto suceda?

CONSISTENCIA | ¿Qué acción consistente tendré que tomar para seguir
adelante? 

EVOLUCIÓN | ¿Dónde necesito evolucionar o cambiar mi forma de pensar y
mis creencias?
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LA PIRÁMIDE DE

Maestría de Fortuna

Fortuna Material

Fortuna Emocional

Manifestación



 

Cuando elabores tu plan de acción para lograr tus metas, recuerda ser lo más específico y
detallado posible. Piensa en cada paso que darás en el viaje y anótalo para que tu cerebro
tenga un plan (pista: no sabrás exactamente lo que sucederá, pero haz todo lo posible por
imaginarlo).

Algunas metas pueden tener mucha consistencia y solo un par en evolución: ¡no hay una manera
correcta o incorrecta de elaborar tu plan Crea tu Fortuna!

Enhorabuena por completar este ejercicio y este desafío. Has honrado ese llamado que hay dentro
de ti, ¡es hermoso! Celébrate por haberte comprometido contigo!

A menudo, los ejercicios o procesos más simples son los que funcionan mejor para nosotros (a
los humanos nos gusta complicar demasiado las cosas). Sabemos que si realmente lo das todo,
podrás lograr una gran conciencia, profundizar en tus objetivos con una nueva visión y crear un
camino claro y holístico para lograrlo todo.

Tu realidad puede cambiar tan a menudo y tan abiertamente como tu mente.
Tu alma evoluciona PARA ti y para tu éxito.

Nota de Alicia
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DISCONNECTED

LIBRE
DETERMINADO

DEPENDIENTE sobreviviendoprosperando
voland

o

LAS CLAVES DEL ÉXITOSÍNTOMAS

Despierta

Aprende

Practica

Domina

Tocando fondo o atreviéndote
a ir tras tus sueños. 

Usa tus resultados para descubrir lo que
todavía puedes aprender y de quién.

Elige y practica diariamente las
mejores rutinas de bienestar. 

Rodéate de una comunidad alineada con el
compromiso de mejora constante. 

Frustración y angustia. "La
vida está en tu contra"

Facilidad y libertad. Logras de
forma sistemática tus deseos.

Crece el número de éxitos, pero todavía sufres
ecuando algo no te sale como esperabas.

Cansada pero esperanzada. No usas
conscientemente tu guía emocional.

exit
os

El mapa de               de tu fortunaCREACIÓN

sufriendoDESCONECTADO
¿Te acuerdas de dónde estabas?

¿Dónde estás ahora? ¿Dónde quieres
estar?



 
Y ahora?

Después de más de 20 años de carrera, múltiples formaciones y miles de
clientes, he desarrollado un sistema de 3 pilares y 9 pasos para que poco a
poco crees tu Fortuna
 
Hoy te voy a compartir ese sistema para que descubras que el secreto de tu
fortuna eres tú.

Cuando te quieres y eres feliz, tu vida comienza a prosperar en todas sus
áreas: 

-En tus relaciones

-En tus finanzas

-En tu carrera
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FORTUNA

equilibrio maestría interna
de estrés a relajación 

Crea tu 

relaciones sanas inteligencia financiera reinventa tu carrera
de dependiente a incondicional de esclavo a genio del dinero de trabajo a propósito

auto amor
de auto rechazo a autoestima de desconocimiento a autoconocimiento 

entrena tu felicidad
de insatisfacción a alegría 

maestría de atraccióncrea tu vida
de deseo a  éxito de control externo a autogestión 

PR
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Noelia

Enero 2021 Julio 2021 Diciembre 2021

Resultados Crea tu Fortuna



Teresa
Resultados Crea tu Fortuna

Julio 2021Enero 2021 Enero 2022 Agosto 2022



M. Carolina

Enero 2021

Diciembre 2022



Todas estas personas se han comprometido con su vida, invirtiendo un año y cientos de
euros en su crecimiento. Y tú puedes hacerlo también.

Te invito al Movimiento Crea tu Fortuna, una membresía que te enseñará, inspirará y
acompañará a encontrar tu amor propio, entrenar tu felicidad y desarrollar tu
prosperidad en tus relaciones, carrera y finanzas. 

Mira todo lo que tiene para ti                            www.aliciacarrasco.com/crea
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