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Para tí

Escribir este diario me produce mucha emoción, pues 
compartir con ustedes los momentos vividos y lo que elegí aprender es 
un reto, un acto de amor. Espero poder proporcionarles ideas de cómo 
aplicar también día a día ante sus retos la filosofía de vivir Smart.
Este diario consiste en reflexiones de un gran cambio en mi vida, y 
más que en mi vida en la vida de mi familia inmediata cuando 
elegimos construir la mejor versión de nuestros sueños y metas.
Si logro que este diario te acompañe en cualquier cambio de tu vida 
tendré la inmensa satisfacción de vivir mi misión de dar y amar.
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CAPÍTULO 

1

DE PERSEGUIR 
TUS SUEÑOS Y METAS
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Hace como año y medio que platicaba con mi socio en 
este proyecto, que se llama vida, de algo que hacemos con 
frecuencia: Visiones de futuro. Como emprendedores 
adictos estábamos envueltos en proyecciones del 
futuro, cómo veíamos esto o aquello, y al estar en él 
nos dimos cuenta de que estábamos en un ambiente 
limitado para las tantas ideas grandiosas que teníamos.
Cuando eres papá o mamá en tus visiones también está 
el futuro de tus hijos y dibujando nos dimos cuenta de 
que queríamos para ellos más o mejor de lo que nos tocó 
a nosotros. En ese momento perfecto nos miramos al 
unísono, tal cual cómplices con experiencia, y ahí
supimos sin hablar mucho de que era tiempo de partir.
¿Cómo lo haríamos? ¿A quién afectaríamos? ¿Qué nos 
costaría? Fueron las primeras preguntas durante las 
semanas posteriores a ese momento. Tratar de querer 
“complacer” a todos es el primer instinto que tienes como ser 
humano y si le prestáramos más atención jamás partiríamos. 
Emociones como el miedo a decirlo, al qué nos dirán,  cómo se 
sentirán o reaccionarán, nos mantuvieron ocupados por varias 
semanas   en   acciones   no   relacionadas   con   construir   nuestro
plan.

Un buen día tuvimos la valentía de comenzar a jugar con 
la información, una gran idea nos había surgido y ¡waooo! 
qué miedo al ver las reacciones: “Están locos”, “Nooo, 
están relajando”, “Les irá muy mal”, “¿Para qué si están 
súper bien?”, “Eso que inventan es súper difícil”, “¿Por qué 
dejarán lo seguro que tienen?” “Van a coger mucha lucha”. 

Ante estas reacciones comprendimos que si 
queríamos hacerlo no debíamos prestar atención a 
estos consejos y opiniones que podían hacer abortar 
nuestras metas.No podemos dejar de mencionar que 
se trata de personas que nos aman, que jamás sus 
intenciones eran otras que estuviéramos bien, pero 
qué tanto las opiniones de tu círculo de influencia 
están limitando el logro de tus metas es algo intere-
sante de analizar.
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Aprendizajes de 
esta etapa.
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Nunca dejes de soñar, únete a 
personas soñadoras y crea,

 visualiza lo que quieres y ten la 
valentía de crear un plan para 

lograrlo.

Cuida el cuándo comunicarlo, 
mientras más acabado esté el plan, 
menos probabilidades tendrás de que 
te den deseos de abortar tu meta y 

menos de justificarte.

Cuida  no caer en historias,
 algunas te pueden hacer sentir bien, 
otras mal, no te distraigas, mantén la 
vista en tu objetivo y no caigas en ser el 

protagonista de una 
buena novela.

No te sientas mal por las 
opiniones ni lo tomes personal, 

escúchalas con curiosidad y observa 
cómo cada quien lo ve desde su mundo; 
es fascinante ver los diferentes puntos 
de vista, cuida de que no te cambien el 

tuyo original, 
¡Enriquecerlo siempre, 
desmotivarlo jamás!

Ten fe, elige ser positivo. 
Recordar que hay uno más grande 
que nosotros conspirando para 

acompañarte en este viaje y 
apoyarte es sumamente reconfor-
tante. NO te llenes de ansiedad por 
tus metas, confía que todo saldrá en 
orden y bien, ¡Y así será! Let Go and 

Let God.

Elige tu equipo de apoyo, que te 
den soporte, necesitas porristas.
Tener un equipo que te apoye en

los momentos cruciales es 
sumamente clave para lograr 

tus metas. Identifica 
aquellos que te apoyan hasta 

en las más locas de tus ideas y 
mantenlos cerca de ti.



CAPÍTULO 

2

CON LA 
INCOMODIDAD
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La incomodidad es aquella parte de la que todos huimos; 
cambiar de algo muy conocido, controlado y manejado a 
algo nuevo, incierto y diferente es una sensación que no nos 
agrada; no tener seguridad del nuevo ambiente, el no saber lo que 
aún no sabe genera emociones diferentes en cada ser humano.

Los primeros días fueron una mezcla de emociones, de felicidad, por 
estar trabajando por tus sueños y atreverte a hacerlo; como a la vez 
extraña las costumbres cotidianas, tus personas más cercanas del 
día a día, una sensación que llamo desapego, ya que el ser humano en 
naturaleza se apega a todo lo que puede. Esta fue la primera sensación, 
sentir el vacío de algo que te pertenecía, pidiendo al menos un 
reemplazo que no podías darte inmediatamente, a la vez que sientes 
excitación  por lo nuevo que recibes, emociones     polares     que     llegan  
a la  vez.

Tener que activar la curiosidad, hacer mil preguntas 
para aprender cosas nuevas, a veces tontas: cómo se 
llega al colegio y perderte… ¿Cómo se paga la luz? y 
pagarla tarde la primera vez, ¿Dónde se activa esto?, 
¿Dónde compro lo otro?, ¿Cómo se hace eso aquí? 
Tener más de un centenar de preguntas durante las
primeras semanas fue simplemente abrumador. Verme 
fracasando tantas veces en el día en pequeñas cosas y 
aceptándolas como parte del proceso fue increíble para mí. 
Elevar mi energía positiva, como decimos en ViveSmart, 
fue la solución para contrarrestar ese sentimiento de 
agotamiento ante tantas cosas nuevas que explorar.

Mis hábitos de energía positiva, escuchar 
música que me hacía vibrar positivamente, sonreír de 
poder estar viviendo esta experiencia, meditar y orar cada 
mañana, visualizar que todo iba tomando su ritmo, 
decretar que TODO ESTÁ BIEN EN MI MUNDO, TODO 
FLUYE, ME ENCANTAN ESTOS NUEVOS APRENDIZAJES, 
fueron algunos de los pensamientos que seleccioné y 
repetí muchas veces, y por supuesto AGRADECER, lo más
importante de todo, llegué a agradecer más de cien 
veces por día y no puedo cansarme de repetir lo 
importante, estratégico y productivo que fue hacerlo. 
Cada tentación de quejarme  la intercambiaba por 
agradecer.

Cuidar a otros en el proceso también fue uno de los retos. 
Nuestros familiares que también perdían seres queridos 
cercanos, nuestros chiquitos que también estaban viviendo 
y practicando salir de la zona, protegerlos, acompañarlos en 
su incomodidad con amor, comprensión y paciencia requirió 
de un tiempo valioso las primeras semanas. Ellos también 
estaban sintiendo desde sus mundos experiencias que espero 
les sirvan en su crecimiento como seres humanos y líderes.
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La salida de la zona también testea tus emociones, un día me senté 
a llorar por un tonto comentario, o te irritas porque toda tu energía y 
tu paciencia están concentradas en el aprendizaje. Ser paciente contigo 
mismo, la fe de saber que todo va a estar bien, que hay días mejores que 
otros, son las claves para seguir caminando sobre estas nuevas aguas…

Aprender a observar 
quien eres cuando estás 
incómodo o fuera de la 
zona y cómo reaccionas 

es sumamente importante 
para que puedas construir 

la mejor versión de esa 
etapa cada vez que se 
presenta en tu vida.

Mantener la paciencia es importante para no 
generar frustraciones ante lo desconocido, 
recordar que es normal que el no saber lo 
nuevo va a tener costos como son pérdida 

de tiempo, dinero, trabajo; es parte de 
reforzar, observar y activar una actitud 

positiva de curiosidad, flexibilidad y 
aprendizaje.

Tener una actitud 
productiva ante el fracaso, 
donde elijas superar rápido 

y aprender rápido es la 
clave para transitar a la 
“nueva zona de confort”. 

No maltratarnos con 
nuestro crítico en los 

pequeños mil fracasos 
que vendrán producto de 

lo desconocido es vital. En 
ocasiones esto te generará 

agotamiento.
Cuida a las personas que impactas cuando 

TÚ eliges cambiar, no eres el único afectado, 
todo tu círculo de influencia es 

impactado por tu cambio, ellos también 
tendrán emociones.

Cuida de elevar tu energía 
positiva continuamente, 
pues necesitas mucha 
energía productiva para 

tener y mantener la fuerza 
de voluntad que te impulsó 

a este cambio.
 AGRADECER exageradamente en la etapa del 
cambio para sustituir posibles tentaciones 
como quejarnos, llorar, querer tirar la toalla, 
devolvernos, balancea la energía que necesitas 
para continuar hacia tu nueva zona de confort.
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CAPÍTULO 

3

CON LA 
PACIENCIA 
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La paciencia    es    algo que le pedimos repetidamente al Señor  
-“Señor, dame paciencia”- debo haber solicitado esto más de mil 
veces en mi vida por muchos años, sin tener la conciencia de la 
importancia productiva que tiene y de la sabiduría que como ser
humano te da.

En un libro leí que la paciencia es la esquina donde se une el amor 
con la sabiduría (es una de esas definiciones que nunca olvidas 
y que te dejan pensando). Entonces dije: Anjá, y qué tiene que ver 
el amor con la paciencia; luego de mucho tiempo reflexionando me 
di cuenta de que totalmente la paciencia tiene que ver con el amor.

Cuando amas a alguien, a algo o a ti mismo, a ti misma, eso 
te da la paciencia de esperar, de aprender o de valorar, y si lo 
mezclas con la sabiduría de saber qué responder, cuándo 
responder y sobre todo para qué responder o reaccionar, esa 
sabiduría es una especie de freno o de pausa para elegir lo mejor.
 

En esta aventura la paciencia ha sido clave, he tenido que 
decretarme a mí misma. (Sí, hablo conmigo misma todo el tiempo, 
se lo recomiendo).

Cuando estamos en medio del cambio solemos ser menos 
tolerantes ante situaciones, chistes o imprevistos, pues estamos 
ya de por sí con la alteración que nos provoca la incomodidad.

Algo para lo que necesitaba paciencia era el deseo 
interno de que el cambio pasara YA. Llegué y 
dentro de mí soñé que el próximo lunes todo sería normal y 
comencé a trabajar hasta abrumarme al darme cuenta de que 
necesitaba vivir este proceso de cambio y que tomaría 
tiempo, NO pasa y YA. La paciencia te permite FLUIR, aceptar 
mejor lo que va a pasar, te da FE de que todo se irá colocando 
en orden, energías positivas que impactan tu productividad.

Ser paciente por elección es una decisión que debes 
tomar. Los primeros días fracasé varias veces, me vi siendo 
impaciente conmigo misma, con los demás, y con la 
realidad de que todo cambio conlleva de un tiempo de 
reajuste. ¿La paciencia? La vía más productiva de desacelerar y 
disfrutar el proceso, probablemente tiene muchos más aprendizajes 
cuando eliges la paciencia que ceder ante la tentación de perderla.

Al día de hoy, dos meses después, aún no tengo muebles 
en mi hogar, me faltan detalles para concluir el proceso de
mudanza y estimo que este proceso de cambio 
necesita de tres a seis meses para concluir exitosamente; estoy 
tranquila con la idea del tiempo que tomará y pretendo agradecerlo, 
celebrar, aprender  y  vivir en el presente todo lo que se me 
presente.
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CAPÍTULO 

4

Bailandd CON MIS 
SACRIFICIOS 
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La palabra sacrificio normalmente al decirla no nos 
genera una energía positiva. En nuestra mente significa algo 
pesado o algo que nos va a costar –tiempo, esfuerzo, dinero, 
desapego- y algo por lo que internamente esperamos un reconocimiento.
Mr. Google lo define como “Acción que desagrada o no se desea 
hacer, pero que se hace por obligación, necesidad o altruismo”.

¿Qué pasaría si cambiáramos esa definición de sacrificio? ¿Qué 
pasaría si conectáramos el valor que nos da, el para qué lo 
hacemos y convertimos en positiva nuestra relación con nuestros 
sacrificios? ¿Qué   pasaría  si  no  fuera  una  obligación o necesidad, 
sino una convicción de que hacerlo nos llevará al logro de lo que 
más anhelamos?

Y ahí viene por qué bailar con ellos. Recuerdo 
perfectamente cuando era una adolescente y estaba en la época de 
aprender a bailar, me encantó la idea y en uno de esos veranos 
inolvidables literalmente fue nuestra única meta: ¡Aprender a bailar!

Aprender a bailar conllevó todas las tardes de ese verano, 
tener el valor de perseguir ese sueño, conectar con la incomodidad, 
coquetear con la paciencia y muchos sacrificios más 
(cansancio -correcciones- dejar a un lado otras cosas)  que hoy veo 
con asombro que han estado en las materias de mi vida una y otra vez.

Les cuento que el resultado fue genial, ver el progreso, 
disfrutarlo y hoy 20 años después recordarlo me da todo el 
deseo de bailar. ¡A partir de hoy elijo bailar con mis sacrificios!

Cuando ya sabes bailar vas a un ritmo, un compás, un 
fluir, un aceptar, que hace tan hermoso y agradable el baile 
que es perfectamente imperfecto, es una forma de expresión y 
movimiento que cada vez es parecido pero siempre diferente.

En esta aventura hay tantos sacrificios: Dejar a nuestra 
familia, a nuestros amigos, nuestros clientes, nuestras 
rutinas de cada día, nuestra querida zona de confort, 
hasta dejar nuestras hermosas playas y montañas. El 
sacrificio de tener que sentirnos JUZGADOS por otros… el sacrificio 
de tener que cambiar tus sueños. Pudiera enlistar muchos más.

Cuando comencé a bailar con ellos descubrí que te hacen valorar 
más todo lo que tienes y que cuando te pesan estos sacrificios 
debes concentrarte en el para qué lo estamos haciendo y eso te 
reforzará y motivará. Fluye con ellos, acéptalos, no te QUEJES de 
ellos, NO te excuses en ellos y no los veas como algo pesado, sino 
como parte de lo que elegimos hacer para lograr nuestros sueños.

15



Aprender a vivir con ellos. Si eres de los que tienes grandes metas y sueños, 
acéptalos, serán parte de tu vida, entra en una relación productiva con ellos.

Elegir la paciencia ante la velocidad. Sí todo pasa, pero pasa a una velocidad
 apropiada para que podamos aprender. En vez de enfocarte solo en que pase, 
mejor enfócate en para qué está pasando.

Elige ser curioso, flexible y aprendiz. Mientras más elijas esto serán menos 
pesados los sacrificios. Disfruta el proceso, sácale provecho, vive el momento 
presente.

Elige vacunarte de la quejitis, de la excusitis, de la asumitis, de la victimitis, de 
la olviditis o mañanitis, que te pudiera generar el sacrificio de tus sacrificios.

Cuida tus DECRETOS.  Darte decretos positivos a ti mismo en esta fase es 
CLAVE, decretos como: ¡YO bailo con mis sacrificios! ¡YO PUEDO! ¡Todo es 
parte de aprender! ¡Todo estará mejor! Esto le da enfoque a tu mente en lo 
positivo.

Eleva tu energía positiva diariamente. Te ayuda a estar mejor preparado para 
cuando lleguen momentos que te tienten a no sacrificarte. Mientras más energía 
positiva tengas menos tentador será.

Repasa tus pensamientos sobre los sacrificios: ¿Crees que es una “vaina”? ¿Que para 
qué tanto esfuerzo si nadie te lo reconoce?, ¿Qué tanto hay que hacer para ganar tan 
poco? ¿Yo que me lo merezco todo? Si estos son algunos de tus pensamientos 
construye una mejor versión de ellos que sea más positiva. Voy a bailar con mis
 sacrificios, agradezco que puedo hacerlo, aprenderé de todo lo que se me presente.

Aprendizajes de 
bailar con 
los sacrificios 
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CAPÍTULO 

5

DE TUS 
MIEDOS
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Tanto hablamos de cómo nos congelan los miedos, “el miedo me 
paraliza”, “tengo tanto miedo que no sé qué hacer”, “me confunde”, 
“me turba”, “me asusta”. En realidad mucho se ha dicho de cómo 
nos impactan los miedos que hoy quiero hacer una propuesta 
creativa con ellos. ¿Qué tal si dejáramos de prestarles tanta 
atención?, ¿Qué tal si los ponemos a todos ellos en un freezer y 
los congelamos para que nos devuelvan la fuerza y perseverancia y 
nos ayuden a tener menos excusas para perseguir nuestros sueños?

Observando el miedo veo el protagonismo que algunas personas le 
dan, cómo la necesidad de seguridad nos arropa y cómo el mie-
do en más de una ocasión es simplemente una fábula fantásti-
ca, con efectos especiales casi de Hollywood, y cómo esa gran 
historia nos convence para no actuar.

¿Cuándo detendremos esta habilidad no productiva? 
¿Cuándo nos daremos cuenta que alimentar estas ilu-
siones nos desenfocan de lo verdaderamente importante que 
son nuestras metas? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que 
dedicarle tanto tiempo mental  lo que nos 
lleva es a un agotamiento antes de comenzar?

Les confieso que controlar mis miedos ha sido todo un reto, 
soy ansiosa por naturaleza (trabajando en la recuperación 
de mi paz a través de la meditación), pues a veces no solo 
tienes tus miedos, sino las ideas creativas de otros que te las 
convierten en miedos. Y cuando ya tenías suficientes miedos 
creados por ti viene un gracioso y te dice: ¿Y si pasa esto, lo has 
pensado? ¡Ten cuidado  con esto! ¡Cómo así! Un miedo más de regalo.
Mis miedos están muy relacionados a no saber lo que va a 
pasar (aprendizaje de que hay que dejar ir, fluir y confiar en el orden 
divino), verificar si tomé la decisión correcta (el primer coach 
de mi vida hace más de 15 años siempre me decía “Suz, no hay 
decisiones incorrectas, todas son correctas y te van a traer aprendizajes, 
elige”) o que pasa si el resultado final no es como me lo 

imaginé  o ¿Qué pasa si me tengo que devolver? ¿Qué pasa si mi 
producto no gusta tanto como pensé? Y 
puedo continuar con cien etcéteras más.

Hoy elijo, aparte de abrazar mis sueños, 
conectar con la incomodidad, coquetear con la paciencia para que 
nunca se vaya y bailar con mis sacrificios porque sé que valdrá 
la pena y HOY ELIJO meter en un FREEZER bien frío todos mis 
miedos, tan frío que éstos no se puedan 
mover, ¡de imaginármelo me encanta la idea! A partir de hoy, 
cuando lleguen a tu mente, envíalos 
directo a ese freezer para no darles espacio ni en tu men-
te, ni en tu enfoque, ni en tu vida. ¡Que no te distraigan!
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Aprendizajes del
freezer de tus 
miedos. 

Dedica tiempo a revisar tus creencias sobre el miedo. ¿Has pensado que éstos son producto 
de tu imaginación? ¿Has observado si todo lo que has proyectado como miedo en tu vida se ha 
dado o hay exageración? Elige construir la mejor versión de ellos, lee sobre el miedo, crea una 
nueva definición en tu vida.

Recuerda cuidar al STEVEN SPIELBERG –guionista de las historias de tus miedos-, trata de 
no mirar muchas pelis de terror o dramas de miedo, pues pudieras estar proyectando tus 
delirios de persecución en tus miedos. CUIDA y administra las HISTORIAS que te haces de 
los miedos recordando que son HISTORIAS, eres el guionista, conviértete en el más positivo 

Eleva tu energía positiva. Cada vez que llega un miedo se disminuye tu energía positiva, que es la que eleva tu 
energía creativa que impulsa tu productividad. Elige uno de tus hábitos para elevar tu energía inmediatamente 
–sonreír, escuchar música, meditar– la que gustes.

Sustituye tus miedos por el inverso positivo. Si eres de los que tienes grandes metas y sueños, acepta 
que los MIEDOS llegarán a tus pensamientos, cuando lleguen cámbialos por el inverso positivo. ¿Qué 
pasaría si lo que sucede fuera exactamente lo inverso? Total, hay 50% de probabilidades de que ambos 
ocurran, así que elige lo POSITIVO.

Sé discreto con tus miedos. Ya es suficiente que estén en tus pensamientos, de donde deben salir en tiempo 
récord. No salgas a difundirlos y a buscar fans que apoyen o validen tu causa. Desde que lleguen inicia tu 
proceso de administración y sustitución por una historia más positiva.

Identifica a los AZ (azarosos) y miedosos de tu vida, enfócate en buscar tus soportes y  cheerleaders. Hay algunos 
que sirven de amplificadores de miedos o te traen miedos gratuitos. ELIGE a quién contarle tus dudas, sobre todo a 
aquellos que creen en ti y te apoyarán a continuar. Estos descartarán tus historias de terror y te harán propuestas de 
historias más productivas.

Cuida tus DECRETOS. Utiliza decretos positivos desde que llegan tus miedos,  decretos como: ¡YO 
PUEDO! ¡Lo mejor está por venir! (como diría mi amiga Tania Báez), Todo está bien en mi mundo 
(como diría mi mentora Louise Hay), YO SOY SALUD, AMOR, PAZ, todo lo positivo que te aleje de la 
zona de terror.
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CAPÍTULO 

6

LA LUPA EN
TUS METAS 
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Quiero compartir un momento clave que viví con mi coach. En nuestro coaching grupal nos hacía la reflexión de que este debe ser el año del 
¡enfoque! y que debemos aprender a ser selectivos para poder lograr no perder el enfoque en nuestros objetivos.

Una lupa es un magnificador, tiene la habilidad de ampliar, de hacernos ver mejor algo y apreciarlo mejor. Si no tienes una lupa en tus metas 
el día a día te absorberá y se te olvidará lo más importante para tu productividad y felicidad, TUS METAS, que son solo tuyas, que te hacen 
feliz y que nadie las hará por ti.

Necesitas tener tus metas MAGNIFICADAS y visuales en todo lugar donde puedas: La pared de tu baño es un excelente lugar, tu closet, tu 
escritorio.
¡Todos los lugares donde puedas verlas todos los días y ellas te vean a ti!
Asimismo, segmentadas por áreas de tu vida: personal, laboral, financiera, salud, espiritual, social, proyectos. Smart, específicas, medibles, 
con un plan de acción y en un tiempo determinado.

Debemos mantener el enfoque en lo importante. ¡HAY mil maneras de perder el FOCO! El día a día nos consume y nos distrae de nuestras 
metas. En un promedio de 45 días o 60 días perdemos el entusiasmo de inicio de año. ¡No permitas que esto suceda!

21



Preguntas interesantes 
para que logres el
objetivo de mantenerte 
ENFOCADO.

¿Estás PRIORIZANDO lo mejor que puedes?
•No todo lo que te piden es prioridad y a ti te toca detectarlo y NEGOCIARLO, tanto en lo personal como laboral.

•Por eso debes tener claras tus metas y priori-
dades por mes, por semana y por día.

•Para esto necesitas una agenda o, mejor aún, 
una SECRE ViveSmart.

¿QUÉ NO VAS A HACER para lograr enfocarte en tus metas?
•Aprender a decir que no, porque te desvía de tus metas, es clave.

•Detectar si todo lo que haces tiene algo que ver con tus metas es VITAL.•Aprende a dejar en remojo algunas ideas nuevas si no conectan con alguna de tus metas.
¿Tienes tus metas smartizadas?

 

•¿Ya las pensaste, escribiste y

 definiste? 

•¿Están escritas en algún 

   mural?

 
•¿Están en un lugar donde las 

puedas ver TODOS los días

 del año? 

¡Descarga de manera gratuita 

nuestro tablero de metas ViveSmart!
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7

LA LUPA EN
TUS TAREAS
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Quiero compartirles otro de los principios de la lupa, con su poder de 
magnificar las cosas que en verdad son importantes y mantener el 
enfoque en ellas para lograr nuestras metas. En el día a día tenemos 
un gran número de tareas, tanto en el ámbito personal como laboral. 
Establecer prioridades y una planificación que te permita tener el 
control de qué tan productivos son tus días y en qué estás invirtiendo 
tu tiempo es una misión que debes cumplir si quieres construir tu 
mejor versión.

Hoy te invito a renunciar a tu mente como tu asistente para recordar 
las tareas de tu día y a contratar tu nueva SECRE que se encargará de:

•Darte una visual con un enfoque diario de todo lo que debes agotar 
en tu día.
•Separar tus tareas en personales y laborales.
•Tres agradecimientos del día para elevar tu energía positiva.
•Llevar un control de tu productividad por día, haciéndote consciente 
de ella.
•Tres aprendizajes para cada día fomentar y construir tu mejor versión.

Tener de forma escrita toda esta data nos servirá para evaluar 
periódicamente nuestra productividad, darnos cuenta de los días en 
los que se repite nuestro mayor desempeño y en los que se reduce 
podrá mantenernos alerta hasta lograr nuestra mejor versión. Para 
poder lograr ser más productivos y completar las tareas prioritarias 
es necesario convertirnos en aprendices de nosotros mismos hasta el 
resto de nuestras vidas.

Realiza junto a tu SECRE tu AutoMV en cada cierre mensual, 
trimestral, anual y luego de concluir las actividades en las que te 
involucres profesionalmente.

AutoMV
•Celebraciones, qué hicimos muy bien.
•Revisiones, qué no hicimos bien o no hicimos.
•Alertas, a qué deberíamos prestarle mayor atención.
•Aprendizajes, qué aprendimos de lo vivido.
•Innovaciones, qué haríamos mejor o diferente.

Tener conmigo mi SECRE cada día es parte de la estructuración 
que me ha convertido en una persona que tiene una productividad 
por encima del promedio. Es maravillosa la sensación de poder 
tener la visual de tus tareas realizadas y sentir cómo tu día fue 
productivo. La seguridad de que tu mente no es la que controla el 
recordar tu enfoque del día y que en tu SECRE tienes esa aliada 
que siempre está para impulsar tu día.
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Consejos claves 
para sacarle 
provecho a tu 
SECRE:

Úsala todos los días abierta, 
nunca la cierres.

Al final del día celebra, revisa 
o alerta tu productividad.

Siempre distingue tus 
prioridades del resto.

Hazlo con curiosidad, intención 
y atención de aprender a usarla.
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CAPÍTULO 

8

UN TELESCOPIO EN
TU SEGUIMIENTO 
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Espero haberte convencido en las pasadas semanas de lo 
importante que es mantener la lupa en tus metas y tus tareas, deseo que ya
 estés listo o casi listo con tu tablero de metas ViveSmart y si aún no 
lo está ¡aprovecha este fin de semana para realizarlo! Inicia con tus 
metas de manera visual, ¡Necesitas ponerlas donde ellas te vean a ti!

Veo con curiosidad cómo los expertos en metas hablan y hablan 
de que se nos van a olvidar, de que se nos irá el entusiasmo a 
mitad de camino y como en ViveSmart decimos que en todo lo que te 
enfocas se expande, en vez de enfocarnos en que se nos van olvidar 
debemos crear hábitos para mantenernos TODO el año enfocados en ellas.
Por eso, además de tu lupa, ubica un telescopio para el 
seguimiento de tus metas, un telescopio te permite ver a 
distancia y puedes ver donde otros no ven; sobrepasa el 
pensamiento común de que se te olvidarán tus metas a mitad de febrero 
y prepárate desde ya para vivir con euforia enfocado todo el año en ellas.

Les confieso que con mi telescopio lo que más suelo 
hacer es colocar en diferentes lugares mis metas, así cada vez 
que me las encuentro recuerdo para qué me levanto cada día.

Ahora bien, ver tus metas, volverlas a ver y mirarlas NO es 
suficiente, debes generar una acción productiva en tu seguimiento 
eligiendo aprender periódicamente a autoevaluar cómo vas, esto te da un 
contexto y perspectiva si quieres seguir haciendo bien lo que tienes que 
hacer o cambiar de forma para lograr el objetivo. La pregunta es ¿cómo 
autoevaluarnos? Esta importante materia de la vida nos la saltamos y te 
invito con una solución simple ViveSmart  a incorporarla en tu vida, ¿Te 
animas?

Cada trimestre, mes o fin de un evento o proyecto uso esta 
herramienta maravillosa que te quiero presentar. Está en 
nuestra hermosa Secre y en nuestra página ViveSmart y te aseguro 
que puede ser el mejor telescopio que necesitas, ¡actívalo y utilízalo! 
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TU AUTO-MV
¡Tu nuevo 
telescopio!

¡Celebra!
Debemos aprender a CELEBRAR primero, todo se debe celebrar: los 
pequeños progresos, lo bien hecho, los ¡grandes logros! ¡Celebrar nos 
da ENERGÍA CREATIVA para continuar! ¡Sé tú fan #1!

¡Revisa!
 Debemos aprender a ser críticos constructivos, no destructivos, 
de nuestros resultados. ¿Qué no hice que dije que iba a hacer? 
¿Qué no hice bien y debo cambiar de forma? Identificarlo es de 
suma importancia.

Mira tus aprendizajes. 
 ¿Qué aprendimos en el período crucial para crecer? Ser 
específico respecto de lo que aprendí y como crecí es vital. No 
solo lo nuevo te generará aprendizajes, la vida todos los días te 
da oportunidades.

¡Presta atención a tus alertas!
 Siempre hay cosas a las que debemos prestarle atención, pero 
no actuamos sobre ellas, pueden ser positivas o negativas y se 
pueden convertir en alarmas o bombas si no hacemos algo con 
ellas. ¡Identificarlas y escribirlas es sumamente PODEROSO!

Innovaciones.
 Llevar un seguimiento de qué hiciste mejor o diferente es una 
herramienta muy importante que te llevará siempre a construir 
tu mejor versión ¡convirtiéndote por ósmosis en un gran innova-
dor! ¡NADIE lo hará por ti, comienza hoy!
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CAPÍTULO 
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TE TIENE UNA
NOTICIA 
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Nuestra mente es ese frágil y delicado órgano, que es parte de ti y 
que siempre anda contigo, reflector de tus ideas que tiene un rol 
clave en tu vida. Probablemente pasamos muchos años sin estar 
en plena conciencia de ella o mejor aún en observación de ella.

Mucho se ha escrito sobre la mente, su potencial, su capacidad 
cuántica a través de los pensamientos y hoy deseo hablar con 
ustedes de su CUIDADO para que sea altamente productiva.

Tu mente desea enviarte una noticia con varias cosas que ella 
quiere que tú sepas:

1.¡No soy tu people looking right through binoculars secretaria!
•Sumamente importante es que aceptes que recuerdas 5 a 7 cosas, 
tareas, etc.
•Forzarme a que te ayude con tu día a día es una ilusión, además 
del cansancio que me generas.
•Acepta mi renuncia y por favor búscate otras secres para recordar.

2.Soy visual y me gusta lo simple, menos es más
•Siento una atracción profunda por lo simple.
•Me encanta la segmentación, veo y enfoco mejor.
•Soy MINIMALISTA, al ver menos me motiva más.

3.Necesito que hablemos entre nosotros
•Produzco más de 60,000 pensamientos, más del 80% se repite.
•Puedo repetir cualquier tipo de pensamiento positivo o negativo si 
no me das órdenes productivas.
•Me creo todo lo que veo, por lo que debes sustituir lo que no es 
verdad para no confundirme.

4.Me encanta estar en silencio para renovarme
•Mi forma de descansar es la respiración, la meditación.
•Dame tiempo para no hacer nada, ni siquiera pensar.
•Necesito que sea parte diaria de tus rituales.
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