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Guía práctica para DEJAR DE BOICOTEAR
TUS OBJETIVOS, METAS, PROYECTOS, DESEOS

y LOGRAR LIDERAR TU PROPIA VIDA.



¡Bienvenido! Me alegra enormemente que te hayas descargado esta 

guía!

Ante todo, voy a  presentarme. Me llamo María Noel Lucano y me 

especializo en ayudar, asesorar y capacitar a personas y equipos de trabajo 

que desean generar un cambio transformacional en sus vidas. Los oriento  

para que descubran su talento natural,  su pasión y puedan desarrollar 

todo su potencial, de manera que logren sentirse realizados y accedan a 

transitar sus vidas a pleno.

Mi misión personal y profesional es que las personas logren convertirse en líderes  y protagonistas de 

sus propias vidas y elijan cual es la "huella" de valor agregado que anhelan dejar en el otro, pudiendo 

de esa manera, trascender. 

¿Querés lograrlo vos también?  Si tu respuesta es  SI,  ¡estás en el lugar indicado! 

Te sigo contando, entonces, que soy una apasionada de las profesiones en las que elegí formarme. 

Licenciada en psicología, incursioné en el Coaching Ontológico, la Programación Neurolingüística, 

las Neurociencias, la coordinación de grupos y transité ampliamente los ámbitos del Fitness y la 

Danza, expresión artística  que amo profundamente. 

Comprometida al cien por cien con el conocimiento, el desarrollo y crecimiento personal y 

profesional, me considero amante de todo aquello que me permita realizarme y trascender.

Por todo esto, elegí trabajar con profesionales y empresarios que quieren desarrollar su 

autoliderazgo para impulsar su vida y el desarrollo de su carrera, consiguiendo nuevos retos y 

mejorando su bienestar personal. 

Colaboro con organizaciones y asociaciones empresariales en el desarrollo de proyectos en torno a 

temáticas tales como liderazgo, comunicación, motivación, manejo del estress, gestión emocional y 

cohesión de equipos de alto rendimiento interrelacionando todas las áreas que incluyen la vida de 

un ser humano: cuerpo, mente, emoción y espiritualidad. e desarrollado una Es por eso que h

metodología de trabajo innovadora con intervenciones que combinan herramientas de diferentes 

disciplinas que, unidas, se potencian y generan resultados efectivos.

María Noel Lucano
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Llegado a este punto, te cuento entonces que decidí escribir este e-book a manera de guía, para 

poder brindarte los recursos y herramientas que te faciliten focalizarte en los proyectos y objetivos 

que te propongas.

 

¡Deseo fervientemente que te sea de gran utilidad! 

¿Estas listo para iniciar este camino?

Antes de empezar, recordá:

SER  Y  HACER  para  TRASCENDER  es mi lema y lo que deseo transmitirte mediante esta guía.

¡Ahora sí,  manos a la obra!

¡¡Exitos!!



MAPA DE RUTA Y PLAN DE ACCIÓN

Introducción
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Trabajar  en  tu  desarrollo  personal implica trabajar  en  tu  proyecto  de  vida,  en  aquello  que  

deseás para vos y en consecuencia para los otros, ya que cuanto más pleno te sentís, más podes 

ofrecer a los que te rodean.  

Esto conlleva  un compromiso  personal  para  alcanzar  la  excelencia,  encontrar  el  equilibrio  en  

tu vida, sacar a la luz todo tu potencial, y ser la mejor versión de vos mismo. 

Con esta guía de lectura y trabajo podrás realizar un  diagnóstico  de  tu  situación personal y 

profesional o laboral. Ésta es una efectiva y potente herramienta que te permitirá conocerte, 

provocar el cambio que deseás y alcanzar exitosamente tus metas.

Utilizarás una modalidad sencilla y eficaz para poder decidir qué acciones llevar a cabo y cómo 

hacerlo. 

 

Los objetivos fundamentales que con esta técnica se desplegarán son:

ü Conocerte, saber dónde estás “parado,” definir  tus  objetivos,  y  plantearte  aquellas  acciones  

que debes  poner  en  marcha.   

ü Capitalizar  todas  las  oportunidades  que  se  te  presenten, preparándote para enfrentar  las 

amenazas, teniendo en claro  cuáles son tus deficiencias o aspectos más débiles, y potenciando 

tus  fortalezas.

ü Encontrarás  aquellos elementos  estratégicos  personales, para  que  una  vez  identificados,  

puedas  utilizarlos  y valerte de ellos de manera de poder producir los cambios que deseás.

ü Te podrás plantear nuevas metas (generar nuevas ideas) que te ayuden a alcanzar aquello que 

anhelas.
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En resumen:

 ¿Para qué  situaciones concretas te va a ser de utilidad lo que desarrollarás con esta guía?

Para:

ü Diseñar tu desarrollo de carrera

ü Emprender un negocio

ü Lograr  algún  objetivo  personal,  por  ejemplo: adquirir tu propiedad, mudarte, comprarte un 

auto, realizar un viaje, etc. 

ü Desarrollar  tu  marketing  personal,  ya  sea  porque  querés promocionarte  en  tu  trabajo 

actual  o  porque  vas  a  crear  tu  propio  proyecto empresarial o negocio

ü Preparar cualquier estrategia personal  

ü Conseguir tus objetivos, metas en general

ü Prepararte para futuros desafíos



Capítulo Uno

 Aprendiendo a soltar
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A veces no registramos cuán  apegados  estamos  a  los  viejos y ya conocidos hábitos, lo cual nos deja 

poco o a veces nulo espacio para  poder seguir  creciendo y avanzando. 

Si tu deseo es evolucionar, crecer y aprovechar todas las oportunidades que este mundo te ofrece, es 

importante empezar a hacer limpieza y deja zonas vacías para poder introducir conocimientos, 

herramientas, experiencias y vínculos nuevos. 

Ya lo decía Einstein: 

“Locura es hacer más de lo mismo y pretender que de distintos resultados” y yo agregaría que 

además de loca, es ingenua e infantil esa postura, que se aferra a lo anterior y no permite 

sorprenderse con lo desconocido y lo nuevo.

Si de verdad querés evolucionar y que algo nuevo y diferente pase en tu vida, previamente a llevar a 

cabo un análisis interno y situacional, es fundamental aceptar que habrá cosas que tendrán que ser 

soltadas, dejadas en el camino, reconociendo que solo de esa manera, lograrás obtener espacio y 

energía para todo aquello que incorporarás.

Las personas somos el resultado de la confluencia de un montón de variables que nos condicionan y 

entre esas se encuentran los modelos, valores y creencias que “heredamos”, que recibimos desde 

niños e impregnan y dejan huellas en nuestro SER. Dentro de esto hallamos lo que se denominan 

creencias limitantes, las cuales, como mencionaba recién, vienen a través de una “re programación” 

que recibimos desde la infancia a través de nuestros padres, familia, profesores, la sociedad en que 

vivimos, y con esa información creemos que SOMOS de determinada manera. 

Esta información es como nuestro disco duro, y con el tiempo crecés, y aquello que para vos siempre 

había sido normal, resulta que no lo es para otros.

 Existen muchos tipos de creencias, sobre trabajo, sobre negocios, sobre mujeres u hombres, sobre la 

familia, sobre religión, sobre dinero, sobre el éxito, sobre el fracaso, entre otras. Y en función de lo 

limitantes o poderosas que puedan ser esas creencias e ideologías, generaremos una serie de 

pensamientos que nos harán sentir de determinada forma y finalmente, actuaremos en 

consecuencia.

Para comprender más concretamente cuánto influye esto en tu vida, reflexioná sobre las posturas 

que tenés ante determinados temas como el dinero, la religión, los vínculos, el trabajo y registrá 

cuánto de lo que pensás, creés y realizás es diferente a lo que tus padres, familia en general y/o 

educadores que han transitado por tu vida, piensan, sostienen y hacen. 
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Mucho de lo que hoy sos, pensás y decidís para tu vida, tiene que ver con todo aquello que has 

recibido desde tu nacimiento y ha dejado huellas en vos, condicionando tus futuras elecciones.

Es importante tener claro ésto, para poder definir y decidir qué es, lo que de ahora en más, 

vas a reelegir y continuar haciendo y qué vas a elegir de novedoso y distinto, para poder 

tener resultados diferentes en tu vida.

Esto es lo que deseo que tengas en cuenta:

“Somos el resultado de lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”

Tenés el derecho y la responsabilidad de elegir lo que deseas SER y HACER.

No te niegues esta oportunidad y permitíte empezar este maravilloso proceso de soltar lo 

que ya no te nutre, para poder transformarte en lo que genuinamente deseas SER.
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En primera instancia revisaremos una serie de cuestiones básicas y necesarias para poder avanzar en 

tu proyecto.

1.  ESPECIFICIDAD Y CLARIDAD

Para acercarte a tus objetivos y poder ir desarrollándolos, es fundamental ser muy específico y 

concreto en lo que deseas. 

Si tu objetivo fuera: “ser feliz” no estás haciendo referencia a nada concreto ya que no existe algo más 

abstracto que decretar el deseo de ser feliz. En este caso lo que tendrías que plantearte es que 

significa ser feliz para vos y que cosas o hechos te permitirían lograrlo como por ejemplo: poder 

adquirir la propiedad que soñás. 

Delineando un objetivo o meta especifica como la de este ejemplo, es más sencillo pensar en lo que 

tenés que hacer para alcanzarlo. 

Siguiendo con el ejemplo citado, podrías hacer una lista de variables a tener en cuenta para cumplir 

este sueño: tiempo en el que lo podrías llevar a cabo, dinero que necesitaras, que tendrás que hacer 

para conseguir este dinero, que búsqueda deberías hacer para acercarte a esa propiedad, etc.

2.  FOCALIZACION

¿Qué pensás, sentís y hacés hoy en relación con eso que deseas?  Es importante saber dónde estás 

para descubrir qué hay que cambiar para avanzar.

¿Qué energías y emociones son las que te están atravesando? ¿El  miedo, la desconfianza, la 

inseguridad,  la escasez? 

Registrar que estas sintiendo te permitirá descubrir porque actúas como actúas o porqué tomas el 

tipo de decisiones que tomas. Si permaneces en emociones y energías de índole negativas resultará 

más difícil conseguir tus objetivos. 

Todo tipo de emoción y de energía se puede transformar en otra que nos sea funcional, siempre que 

en primer lugar tengas un claro registro de ésto y acciones en consecuencia, no paralizándote ni 

estancándote en algún sentir que te está impidiendo avanzar en tu proceso de logro de metas.

Capítulo Dos

 ¿Cómo lograr lo que deseás lograr?
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3.  MENTALIDAD DEL DINERO

¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué creencias pueden estar limitando tus ingresos? ¿Qué patrón 

del dinero gobierna tu día a día que no te permite avanzar?

Conocer estas respuestas te ayudará a transcenderlas.

 

¿Sabías que el dinero es una energía y que le gusta el movimiento?, y precisamente cuando tenes poco 

dinero es cuando más necesitas mover esta energía. No es cuestión de cantidad, sino de  intención. 

La manera en que nos relacionamos con el dinero dice mucho de nosotros y de nuestras creencias. 

Revisar y reflexionar sobre estas cuestiones te permitirá comprender que tenes que modificar.

4. CONFIANZA, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA

La clave está en tener  CONFIANZA PLENA y aprender a ESPERAR. 

Esto se logra cuando estás convencido de lo que deseés, cuando tenés claro lo que querés lograr y 

te encontrás alineado en tus emociones, energías, convicciones, principios, pensamientos y 

acciones.

 “Empezá a sentirte bien a pesar de las circunstancias y las circunstancias cambiaran, ya que, para 

cambiar por fuera, todo empieza por dentro.”

Recordá:

Sólo la coherencia entre estos aspectos te facilitara llevar a cabo exitosamente el proceso que 
implica desarrollar tu proyecto.
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Capítulo Tres

 Descubriendo y Potenciando los recursos que tenés

“Generar riqueza a partir de recursos naturales está limitado al volumen de estos y a la 

sostenibilidad ecológica del planeta, pero los recursos humanos del conocimiento son 

prácticamente ilimitados.”

Análisis interno:  Sobre las Fortalezas y las Debilidades

En este punto se  trata  de  exponer  y  enumerar  todos  aquellos  aspectos  sobre  los  cuales  tenés  el 

control, es decir sobre lo que en gran medida depende de vos y esto incluye tanto los aspectos 

fuertes:   tus  valores,  talentos  y  activos  internos,  así como las carencias o aspectos más débiles:

 defectos y o/ aquellos  temas  en  donde  eres  menos  fuerte, o que te resultan dificultosos.

Cuando  hagas  tu  análisis  interno  se  trata  de reconocerte  y  ver  cómo  sos, lo cual incluye  las  

aptitudes  y  actitudes,  tu  formación,  tus  conocimientos,  tus experiencias y  tus  talentos.

Una muy buena y necesaria opción, es poder consultar con  alguna  persona que te conozca, para que 

te aporte algunos detalles que probablemente no sean evidentes para vos y no registres sobre vos 

mismo.

 De esta manera podrás tener en claro tus virtudes  y  defectos,  así  como las  habilidades personales, 

estudios y experiencias que has ido adquiriendo y que probablemente no recordabas o no tenías en 

cuenta.

Análisis externo

En esta instancia tendrás que analizar y valorar cómo cualquier acontecimiento del mundo exterior 

puede influir en tus logros.  Analizar  las  Amenazas  (sucesos  externos  que  significan  peligro)  y  las 

Oportunidades  (sucesos  externos  que  te  favorecen).  Son  variables  que  se  producen  en  tu 

entorno,  fuera  de  tu  esfera  personal,  y  que  no  podés  controlar,  aunque  si podrás  sacar el mayor 

provecho o minimizar su impacto, es decir, elegir como posicionarte ante esas variables.
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La  sociedad  en  la  que  vivís  o tu  entorno  exterior  es  dinámico,  tiene  vida  propia  y siempre  está  

cambiando.  Si bien vos  no  podes  transformarlo,  pero  en  cambio  sí  podes adaptarte e incidir para 

que no te afecte lo negativo y que puedas capitalizar lo positivo.

Cuando hablamos de análisis externo debemos valorar  cuestiones como: legislación,  actuaciones  

del  gobierno,  competencia  de  otros colegas, tu entorno social y profesional, tu familia, etc.

Tené en cuenta que una sociedad que cada  vez  está mejor  informada, donde las  personas  están  

mejor  formadas  y  existe más competencia, estudiar y valorar lo que te rodea, es muy importante.
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Capítulo Cuatro

 Armando tu mapa de ruta

Habiendo leído los capítulos anteriores y reflexionado sobre las diferentes variables que influyen en 

este proceso de desarrollo de tu proyecto, llegó el momento de empezar a trabajar. 

No olvides tener un bloc de hojas, birome, espacio y tiempo para poder explayarte tranquilamente y 

sin interrupciones.

Recordá que éste es tu proyecto, tu mapa de ruta, lo que te guiará para obtener la claridad y 

focalización necesaria a la hora de tomar decisiones y accionar en función de las metas que te has 

propuesto. 

¿Menuda tarea, no?

Ahora entonces, es tu turno.  ¡Manos a la obra!

Definiendo objetivos a lograr

En primer lugar deberás hacer una lista de objetivos a cumplir, ordenándolos por prioridades. Sé que 

esto no es fácil porque suelen aparecer un montón de planes en la cabeza, lo cual puede llevar a 

diversificarte y por ende, a irte de foco. La idea es que seas concreto y específico, sin dejar de ser 

realista. 

De todo lo que deseás hacer, es importante tener claro el nivel de prioridad que tiene  cada 

objetivo en tu vida y que puedas distinguir qué es lo que necesitas tener logrado, antes de pasar a 

un siguiente nivel. Recordá que, paso a paso es más factible que vayas concretando cosas y ésto te 

tenga motivado para continuar en tu camino, que proponerte hacer todo junto  y de pronto, a 

mitad de recorrido, decidas abandonar, porque ni el tiempo ni la energía te permiten alcanzar las 

metas favorablemente.

Factores internos negativos

Una vez que tenés tu lista de objetivos a cumplir y definiste por orden de prioridades con cuál de 

ellos deseas arrancar, es momento de trabajar sobre tus recursos. Comenzarás con los aspectos 

negativos.
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Es importante que hagas una revisión personal (ya mencioné que no hace falta que lo hagas solo sino 

que podes consultar con quienes te conocen) y empieces a escribir. 

Citare algunos ejemplos como para orientarte:

• Me resisto al cambio

• Tengo problemas de motivación

• Soy una persona insegura

• Soy muy auto exigente

• Tengo poca paciencia

• Tengo problemas financieros

• No tengo la formación adecuada

Otra manera de poder hacer esta lista es planteando preguntas del estilo de:

• ¿Qué  puedo mejorar para conseguir…? 

• ¿Qué debería evitar para conseguir…? 

• ¿Qué factores internos reducen mi posibilidad de conseguir… ?

Factores externos negativos

Son factores de tu entorno y acontecimientos externos  que  perjudican  o  influyen  negativamente  

el  logro  que  deseas  conseguir. 

Detectarlos requiere de un examen lúcido y atento de lo que te rodea porque no siempre  es fácil 

poder registrarlos. Pero aunque su búsqueda implique cierta dificultad, es importante que no 

abandones en ésta etapa.



15

María Noel Lucano

www.marianoellucano.com

Estas son algunas de las variables que tendrías que tener en cuenta para hacer este análisis:

 • Dificultades  o  restricciones  económicas  por  una  situación  determinada, normativa, etc.

 • Cambios legislativos o tecnológicos que pueden entorpecer lo que deseas 

 • Compañeros  de  trabajo  con  mejor  formación  o  habilidades,  experiencias, conocimientos      

• Las empresas no están contratando personas con tu perfil

  • Tendencias que reducen tus pretensiones

Para ayudarte a reconocer y encontrar estas amenazas, te sugiero algunas preguntas que te puede

servir para detectarlas:

ü ¿Qué cambios pueden afectarme y sorprenderme, si no tengo la preparación adecuada para 

conseguir…?

ü ¿Qué cosas pueden suceder que me perjudiquen para lograr…?

ü ¿Qué hay en el exterior que supone una amenaza para mí?

ü El  gobierno  de  mi  país,  de  mi  ciudad  o  de  mi  región  ¿puede  influir  para conseguir …?

ü Mis  compañeros,  mis  amigos,  las  envidias  profesionales, … ¿pueden afectarme para 

conseguir …?

Recursos internos positivos

A la hora de valorar tus fortalezas, debés analizar que conocimientos, habilidades y características 

personales pueden influir en tus logros, de forma positiva. 

Ésto incluye a su vez ventajas naturales que tengas como por ejemplo:  talentos, mayores recursos o 

capacidades que te diferencian o te colocan en una mejor posición. 

Para desarrollar este punto tenés que tener en cuenta:
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7  • Los estudios y la formación que realizaste

 • La universidad o instituciones donde  estudiaste

 • Algo  que  realizás  de  forma  excepcional,  que  aunque  para  vos  es sencillo   o habitual, 

para otras personas puede no serlo

 • Habilidades en las relaciones personales

 • Buena capacidad de sobreponerte a las dificultades

 • Experiencia profesional

• Conocimientos técnicos de tu profesión

• Ser una persona honesta y responsable

Preguntas que te pueden orientar a encontrar tus puntos fuertes:

 • ¿Para qué tengo facilidad?

 • ¿Cuáles son las cualidades más sobresalientes en mí?

 • ¿Cómo me relaciono y a cuántas personas conozco? Qué me importa más: ¿la cantidad de 

personas que conozco o el perfil de ellas?

Recursos externos positivos

Se trata de situaciones que no vas a poder controlar,  que se producen en tu entorno y que debes 

conocer para poder utilizarlas a tu favor.

Son acontecimientos y situaciones que debes tener en cuenta para poder aprovecharlos, en el  

momento   en  el  que  se  producen. Es fundamental estar bien informado y poder reconocer  las  

oportunidades que puedan presentarse   como para  anticiparte (a tus competidores, por ejemplo) y 

actuar de inmediato. 

Estas son las variables que tendrías que tener en cuenta para realizar tu análisis personal:

ü Tu localización geográfica

ü Tus relaciones personales

ü Desarrollo profesional en tu campo de actividad

ü Una mayor demanda de profesionales en tu especialidad o competencias
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 ü Legislación o normativa que favorezca tu logro.
      ü   Cambios  de  gustos  de  las  personas  o  nuevas  tendencias  que  influyan  en  tu logro. 

Algunas preguntas que podés hacerte para detectar tus oportunidades:

ü El país, la ciudad, la región donde vivo ¿me permite obtener mejor lo que deseo…? 

ü Un  cambio  o  tendencia  política  ¿influyen  positivamente  en  lo  que  deseo conseguir?

ü ¿Pertenezco a algún movimiento asociativo que influya en el logro que deseo?
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Capítulo Cinco

 Plan de Acción

Planificación estratégica. Aspectos a tener en cuenta.

Llegado a este punto, ya contás con la suficiente información como para avanzar un paso más y 

comenzar a desarrollar una planificación sobre qué pasos llevar a cabo.

 

Tener escrito lo que has ido analizando, te permite  tener  organizada  la  información con  todos  

los  activos  que  posees  y  las  cuestiones  que  debés  mejorar, totalmente enfocado en 

conseguir tu objetivo, en aquello  que deseás lograr. 

A  partir  de  aquí,  tenés  que  ir  desarrollando  tus  planes,  tus  tareas  diarias  a mediano y a largo 

plazo, que te ayudaran a alcanzar tu meta final, tu deseo, tu objetivo. 

Podrás  enfrentarte  a  cualquier  momento difícil, o a diversos obstáculos que se presenten, pero 

vos ya sabrás y serás consciente acerca de los recursos con los que contás, para afrontar  estas 

situaciones. 

Para continuar avanzando tené en cuenta que:

Debés  haber  definido  el  objetivo,  el  deseo  a  conseguir,  o  el  cambio  que deseás  provocar  en  

vos.  El mismo debe ser ambicioso y suponer un desafío para vos.

Hacé  un  análisis  comparativo  entre  lo  que  deseás  conseguir  y  la  información que disponés.

Las  Fortalezas  y  las Debilidades  son  variables  controlables  por  vos.  

Los  puntos fuertes deben servirte para apoyar el cambio que deseás o la consecución de tu  

objetivo.  En  cuanto  a  tus  Debilidades,  el hecho de ser reconocidas, te permitirá contrarrestarlas 

de la forma más adecuada: con capacitación, con el desarrollo de  la  habilidad  necesaria,  o  con  la  

búsqueda  de  personas  o  empresas  que hagan lo que vos no podés, querés o no deseás hacer.

Las  Oportunidades  y  las  Amenazas  no  son  controlables  por  vos  ni  está en tus manos 

cambiarlas  ya  que  dependen  de tu  entorno,  aunque  sí está en vos decidir cómo pararte ante 

las mismas.
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Debés tenerlas  reconocidas  y  estar  al  tanto,  para  que  puedas  contraatacar  las amenazas y  

aprovechar las oportunidades cuando se presenten.

Este es el momento de analizar las respuestas a ciertas preguntas que te permitirán tomar las 

decisiones más óptimas y desarrollar el plan de acción  que llevarás a cabo:

• ¿Cómo puedo detener una Debilidad y convertirla en un punto fuerte?

• ¿Cómo puedo potenciar mis Fuerzas y poder utilizarlas mejor para mi fin?  

• ¿Cómo me puedo defender de las Amenazas y convertirlas en oportunidades o al menos 

minimizar el impacto?

• ¿Cómo aprovechar las Oportunidades?

La toma de decisiones, liderar, dirigir, administrar o gestionar tu vida, una empresa o una  

institución, implica  afrontar  la  responsabilidad  de hacerse cargo, resolver  problemas, y actuar 

en los temas que son vitales para la buena marcha de tus planes y objetivos.

El  proceso  de  toma  de  decisiones  se  puede  llevar  a  cabo  de  una  forma  estudiada  y analizando 

las ventajas y desventajas que, posteriormente, te puede llevar a la acción, o a la resolución más 

sencilla de un modo automático.

La  toma  de  decisiones  consiste  en  encontrar  una  solución  correcta  para  poder resolver, 

adecuadamente, una situación problemática, incierta o trascendente.

Lo primero que debes hacer es detectar cuál es la amenaza o valorar los riesgos, Luego verás si esa 

amenaza es real, imaginaria o probable, y a partir de ahí establecer un plan para poder enfrentarse a 

ellos. 

Algunos aspectos a considerar son:

• Analizar los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son. 

• Observar si existe relación entre ellos  y determinar que poder tenés parar influir en ellos.
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Una  vez  que  tenés localizada  la  situación  problemática  y  analizada  en  profundidad, llega  el  

momento  de  decidir.  Para  ello  es  necesario  establecer modelos  de  acciones alternativas e 

imaginar cuáles serán sus repercusiones y los posibles resultados finales. De esta forma tendrás un 

mapa de posibles acciones y de sus posibles impactos.

Cuando  lideras  tu  propio  proyecto debes asumir  la  responsabilidad  de  la  toma  de decisiones y 

prepararte para ello. Muchas veces no tendrás tiempo y deberás decidir de inmediato y sabiendo 

que estarás solo. 

En éstas situaciones tendrás que arriesgarte y utilizar todos tus recursos personales: Tu experiencia, 

tu valor y tu buen criterio.  Los resultados los veras con el tiempo. 

Lo más importante es que estarás trabajando para mejorar y como dice el refrán, de los errores y de la 

acumulación de fracasos se aprende.

La mejor manera de actuar y lograr conseguir el éxito en el cambio que deseás realizar, es 

conocerte de  una  forma  objetiva  y  real.  

Si  eres consciente  de  tus  valores,  talentos y capacidades  internas y  reconoces  que  podés 

utilizar  de  tu mundo  externo (lo  que  te rodea), podrás ser más certero a la hora de diseñar tu 

plan,  para concretar tus proyectos. 

¡Ahora es tu turno! ¿Te animás a compartir tu experiencia de trabajo realizado mediante este e-

book?  ¡Sera un placer para mí, recibir tus comentarios y experiencia!

Escribime a  consultas@mnlconsultora.com
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