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Propósitos del Año Nuevo

con Mindfulness



Mindfulness en la consecución de tus objetivos.
 

Mindfulness se trata de estar más presente en tu vida

diaria. 

 

Pero Mindfulness, también trata de traer presencia a tu

pasado, para que puedas aprender de él y visualizar tu

futuro,para así asegurarte vivir alineada/o a tus valores, y 

establecer los objetivos correctos para ti, para conseguir el

bienestar y felicidad que tú deseas.
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1º ¿Qué te fue bien en el 2019?, ¿Qué has conseguido?.

4º ¿Qué no te fue tan bien en el 2019?

3º ¿Qué es lo más emocionante qué viviste en el 2019?,¿Qué estabas haciendo?,
¿Con quién/es estabas?.

2019

2º ¿Cuál es el logro del 2019 del que estás más orgullosa/o?.
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4º ¿Qué te gustaría dejar, o soltar, del año 2019?. 

( puede ser dejar una creencia limitante, un comportamiento, una actitud,
una adicción, una expectativa, un apego, una relación...).

Dificultades y 
Aprendizajes

5º Al reflexionar sobre el año 2019, ¿qué desafíos o dificultades encontraste?.            
Tómate tiempo para traer amabilidad hacia ti, como una forma de honrar tu capacidad de superación.

5º ¿Cuál crees que fue tu mayor aprendizaje del año 2019?. 
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6º ¿A quién/quiénes estás más agradecida/o en el 2019? ¿Por qué?.             
(Escríbeles una carta de agradecimiento o comparte tus sentimientos en persona o por teléfono).

Amor y 
Gratitud
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 Objetivos 
      

A la hora de establecer estos nuevos propósitos y/o objetivos es fundamental,
para su posterior consecución, que la mente se sienta calmada y tranquila.
 
¿Por qué?, ¿qué sucede cuando nos marcamos objetivos sin que nuestra mente
esté calmada?, pues que es muy probable o que nos marquemos demasiados
objetivos, o que no los prioricemos adecuadamente, y por lo tanto al final nos
fijamos objetivos que no se alinean con lo que realmente somos, ni con lo que
realmente queremos.

2020

1º Conecta con el momento presente y tu esencia:
 
Para ello la respiración es una de las mejores herramientas para conectar con el
momento presente, puedes probar el siguiente ejercicio:
 
a) Siéntate cómodamente, y cierra tus ojos.
 
b) Inhala mientras cuentas en silencio hasta 3.
 
c) Exhala el aire por la boca mientras cuentas en silencio hasta 4.
 
d) Repite 3 veces.

En base a esto, Mindfulness se convierte en una práctica fundamental a la hora
de realizar esta tarea, y por lo tanto te invito a que sigas los siguientes pasos,
para que tus propósitos y objetivos de Año Nuevo te conduzcan a un real Año
Nuevo Productivo y Feliz.

 con  
 Mindfulness

      

2º Calma tu mente:
 
a) Respira tranquilamente.
 
b) Elige una palabra o sentimiento que te gustaría tener el próximo año
(palabras como "amor", "felicidad", "paz" y "éxito" funcionan bien).
 
c) Elige una palabra o sentimiento que te gustaría liberar de tu vida en el
próximo año (palabras como "miedo", "inseguridad", "negatividad" y "enojo"
funcionan bien para este caso).
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3º Conecta con tu corazón:
 
a) Coloca una mano sobre tu corazón, mientras también pones tu atención en
visualizar los objetivos que quieres conseguir. 
 
b) Mientras observas esos deseos, date cuenta de qué emociones, sentimientos
y sensaciones surgen con cada uno de ellos.
 
c) ¿Quizá algunos de tus deseos te hacen sentir alguna tensión, miedo o
ansiedad?, ¿quizá otros te hacen sentir alegre o feliz ?.
 
d) Si ciertos objetivos contienen más energía (positiva o negativa) que los otros,
quédate con ellos por un momento y simplemente observe lo que sientes sin
juzgarlo.
 
e) Mentalmente toma nota, tanto de los objetivos te entusiasman y te motivan,
como de aquellos que te hacen sentirte tensa/o.

4º Visualiza:
 
a) Del paso anterior elije tres de los objetivos que venían acompañados de
emociones positivas.
 
b) Y de uno en uno trae cada objetivo visualízalo.
 
c) Imagina que ya lo has conseguido y observa durante unos minutos todos los
detalles (emociones, sensaciones, pensamientos) que vienen con este objetivo
alcanzado.

5º Escribe los objetivos:
 
a) Escribe los tres objetivos que vienen con emociones positivas. 
 
b) Además también escribe las emociones positivas que surgen al tenerlos en tu
vida, las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos y la motivación que te
aportan.
 

d) Con cada inhalación, silenciosamente dite a ti misma/o la palabra o
sentimiento que te gustaría conseguir en el próximo año.
 
e) Con cada exhalación, silenciosamente dite a ti misma/o la palabra o
sentimiento de la que le gustaría liberar en el próximo año.
 
d) Respira, usando las 2 palabras elegidas, durante 10 minutos.
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 Objetivos 
      

A la hora de establecer correctamentes tus objetivos te propongo que utilices 
el método SMART +.

+ / Positivo: Cada uno de los objetivos deben de estar siempre formulados en
positivo. Es decir, lo que sí quieres y no lo que no quieres.

Método SMART + 

S (Specific): Los objetivos deben ser lo más específicos y detallados que
puedas.

M (Measurable)/ Medible: Todo objetivo debe de ser perfectamente medible.
Deberás marcarte los parámetros necesarios para saber que estás yendo por el
camino correcto y que definitivamente, cuando así sea, sepas que ya has
conseguido el objetivo.

A (Achievable)/ Alcanzable: Antes de establecer el objetivo piensa
seriamente si se trata de algo posible que puedas alcanzar.

T (Time)/ Tiempo: El objetivo debe de estar puesto en el tiempo. Es decir, hay
que fijar un tiempo específico para cumplirlo. Procura ser realista con el plazo
que vayas a fijar.

R (Realistic)/ Realista: El objetivo tienes que ser realista en base a tus
posibilidades.
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- Una vez hayas establecido tus objetivos, descubre lo que lo convertirá en una
necesidad absoluta para conseguirlo.
  

 * Para cada objetivo responde la siguiente pregunta:

"¿Para qué quiero conseguir este objetivo?"
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7º En las siguientes áreas, ¿qué objetivos te gustaría lograr en 2020?.   

Objetivos 

Salud:       

Amor:       

Trabajo:       

Dinero:       

Formación:       

    
 2020
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Pensar en un objetivo a largo plazo,como un elemento único para lograr, puede
ser enormemente abrumador.     

Acciones 

Salud:       

Amor:       

Trabajo:       

Dinero:       

Formación:       

    
 2020

Por lo tanto, para cada objetivo, escriba algunas de las acciones que vas a
realizar, a corto o medio plazo, para conseguirlos. 



Soy Vicky Lahiguera, Mindufulness Coach e Instructora de

Mindfulness, Yoga e Inteligencia Emocional.

 

Practico personalmente Mindfulness y Yoga desde hace

años, y estoy absolutamente segura de que Mindfulness

cambia la vida, ¡¡¡a mí me la cambió¡¡¡

 

Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de  ponerte en

contacto conmigo, estoy aquí para ayudarte. 
 

Junt@s, encontraremos formas eficaces de vivir más

conscientemente y te apoyaré en cada paso del camino.

 

Sígueme en:

vl@vickylahiguera.com

 
www.vickylahiguera.com

 

Te deseo... ¡Feliz Año 2020¡

 

¡ENHORABUENA! 

Ahora, ¡¡hagámoslos REALIDAD¡¡

Ya has establecido tus propósitos para el 2020.

@vlvickylahiguera
 

vlvickylahiguera
 

@vlmindyyoga
 

Vicky Lahiguera
 

http://vickylahiguera.com/contacto/

