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IMPORTANTE: Puedes compartir con 
quien quieras este reporte, por cualquier 
medio, siempre y cuando sea de modo 
gratuito. Está terminantemente 
prohibido modificar el contenido de este 
reporte así como también revenderlo. Es 
fundamental, en caso de citarlo, hacer lo 
mismo con la autora y la fuente 
CursoDePNL.com

Si has pagado por este reporte contáctanos y te daremos 
un premio en dinero en efectivo, haciéndonos saber 
dónde la has obtenido y de quién.
Email: info@cursodepnl.com

© 2007-2012 Copyright CursoDePNL.com

Legales:
La información del presente reporte expresa la opinión de su 
autora. El mismo se reserva el derecho de cambiar la 
información en caso de que las circunstancias en que se 
escribió se vieran modificadas de alguna forma. Tiene como 
único fin informar al público. Aún cuando se ha hecho todo el 
esfuerzo por verificar la información provista en el presente 
reporte, ni el autor ni sus asociados y demás asumen ningún 
tipo de responsabilidad por errores, omisiones ni 
inexactitudes. En caso que el lector necesite consejos 
médicos, psicológicos o legales, debe consultar a un 
profesional de cada una de estas áreas. El presente reporte 
no tiene por fin reemplazar los servicios de un profesional. 
Cualquier referencia a hechos o personas vivas o muertas es 
pura coincidencia.
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REPORTE PARA SUSCRIPTOS A CURSODEPNL.COM

Diseña HOY cómo 
triunfas mañana

Por Sofía Conti
CursoDePNL.com

Qué pasa cuando tu vida no es lo que quisieras 

que sea? Cuando las cosas no salen como te gustaría...

Cuando reaccionas de una forma de la que luego te 

arrepientes...

Cuando dices que quieres "tal" pero actúas para 

alcanzar "cual"...Crees que...¿hay algo que puedes hacer al 

respecto? Mi respuesta es un categórico y rotundo 

SÍ!!!!

O no es así? En mi caso, esta frase me lleva a mi 

pasado, a mi presente y a mi futuro.

Conoces la frase que dice algo así como 

"quien falla en planificar está planificando fallar"?

Es una de las "verdades más verdaderas", y, sin 

embargo, de las menos tenida en cuenta.
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Al pasado, porque eran tiempos en los que solía 

decirme que: "el año que viene será mejor porque...

 visitaré más a mis amigos y familiares

 realmente empezaré a hacer ejercicio

 haré, finalmente, un curso de oratoria y varios ítems 

más.

Sin embargo, pasaron varios "fines de año" para que 

mis metas empezaran a concretarse. Y no fue hasta que 

descubrí (y apliqué) determinadas herramientas que 

las cosas empezaron a "manifestarse".

¿Quieres conocer la primera de estas “Herramientas 

Mágicas"?

El principio de todo fue un ejercicio de PNL como 

el que compartiré contigo a continuación:

 En primer lugar, vas a destinar 10 minutos completos 

SIN INTERRUPCIONES para ti. Esto significa que te 

aislarás del mundo (es decir, apaga el celular, cierra el 

programa de emails y baja el teléfono). Una vez que 

hayas decidido esto (aunque no lo creas, a muchas 

personas ya este paso se les hace casi imposible de 

lograr), entonces estamos listas/os para empezar con 

tu proceso de cambio PLANIFICADO o, lo que mi 

amigo Pablo de InterAbundancia.com llama CC 

(Cambio Conciente).
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 Busca una hoja de papel en blanco (sí, esas comunes 

de impresora) y divide la hoja por la mitad con una 

línea. Del lado derecho de la línea anotarás "LO QUE 

SERÁ" y del lado izquierdo "LO QUE SERÍA". Y en una 

tercer columna deja un espacio en blanco que luego te 

diré qué debemos poner.

Quedará algo así:

LO QUE VENDRÁ LO QUE SERÍA
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Bien!! Anota ahora del lado izquierdo (Lo que vendrá) 

todos los ítems que sabes que tendrás que enfrentar a lo 

largo de los próximos 12 meses. Me refiero a aquellos de los 

que tienes certeza.
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Luego anota también en ese sector aquellos que 

probablemente tengas que enfrentar. 

Muy bien! Ahora anota también en esta 1º columna 

cuáles serían las cosas que te gustaría obtener el próximo 

año. Qué metas tienes? Pueden ser desde el punto de vista 

que más te guste: espiritual, familiar, laboral, económico, 

físico...Tú eliges tus objetivos, yo te ayudo a obtenerlos 

:)

Con esta lista de cosas que sabemos que nos 

sucederán aunque no queramos, de eventos que 

posiblemente tengamos que vivir, sin importar que eso nos 

guste o no, y de las metas que sí deseamos alcanzar, vamos 

a analizar:

a) ¿cuántas veces tuvimos que vivir situaciones 

semejantes y cuál fue nuestra reacción. P.e. sabemos 

que vamos a vivir una situación difícil con nuestros 

hijos y cuando nos tocó pasarla, se nos "fue de las 

manos" o "perdí la paciencia durante una discusión 

con mi esposo". 

El análisis es personal, nadie, sino tú (y Dios) conocen 

la verdad de cada caso.

b) ¿Cuántas veces te dijiste "quiero hacer esto o 

aquello, quiero alcanzar tal o cual meta, hacer este 

proyecto" y, pasan los años, y sigue estando en tu 
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lista de "cosas pendientes"? Mira tu lista de metas y 

responde con sinceridad.

c) De cada uno de los ítems de tu lista: cómo te 

gustaría que fueran las cosas? Estás conforme, por 

ejemplo, en cómo reaccionaste la última vez durante 

una discusión? O con el ímpetu que pusiste para 

alcanzar la meta que querías conseguir? Te gustaría 

que tu "reacción" fuera diferente? Cómo 

quisieras que fuera? Anota esto en la columna 

"LO QUE SERÍA". (P.e.:  si me controlaría más 

en la discusiones mi relación de pareja sería 

mucho mejor)

d) Finalmente, anotarás en la columna del final, la 

que dejamos en blanco, qué cosas crees que 

necesitas para poder lograrlo. Por ejemplo, 

supongamos que quieres ser independiente 

económicamente y anotas en la columna del final "LO 

QUE NECESITO PARA LOGRAR": que puede ser:  

tener más dinero, o lo que tú creas que te hará lograr 

la independencia financiera. O un ascenso, para lo 

que tendrías que saber manejar conflictos de modo 

más efectivo, etc.

e) Este ejercicio lo empecé con una frase sobre 

planificación, y, para que tengas dimensión de lo 

importante que es lo que estás haciendo ahora, al 

confeccionar esta lista, cerraré con una frase de 

Abraham Lincoln:
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No menosprecies el enorme poder de la preparación, 

de la planificación, porque, en última instancia, determina 

desde el mismo inicio, el éxito o fracaso de todo lo que 

quieras emprender.

Ya tienes mucho por lograr. Por supuesto, me encantaría que 

compartas en el post donde descargaste este archivo en el 

sector de comentarios, algunos de los ítems que pusiste en 

tu lista, qué te generó este ejercicio, de qué cosas te diste 

cuenta, y cualquier otro pensamiento que te gustaría que 

conozcamos  todas/os! Haz clic aquí para dejar tu 

comentario.

"cuando tengo que partir un grueso tronco, 

paso 3 horas afilando mi hacha para romper 

la madera en 15 minutos".
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Gracias por estar allí!

Cariños!!

Sofía Conti
CursoDePNL.com

NOTA SÓLO PARA LOS QUE LLEGARON AQUÍ:

Por ser tú de las personas que realmente quieren obtener 
cambios en su vida y no sólo hablan de hacerlo (acabas 

de demostrártelo leyendo este reporte) accede hoy a 
regalos únicos, junto con mi Curso de PNL con descuento.
Tienes todas las herramientas que necesitas para tener un 

año diferente a partir de hoy:
o exitoso
o de logros
o de mejores relaciones 
o de mejor efectividad laboral
o mejor productividad
o mejor comunicación
o mayor paz interior
o con concreción de proyectos
o más tiempo libre
o y más

Recibe YA estos 4 regalos únicos más el Descuento 
sólo haciendo clic aquí


