
 

 

  

Curso Cambia Tu Vida 
Guía Práctica Para Transformar Tu Vida! 

MODULO 4 - Como Elaborar Un Plan De Acción Y 
Ejecutarlo 



Esto es un resumen de dos ejercicios que he decido compartir contigo 

totalmente GRATIS. 

 

Si deseas la versión completa del curso puedes descargarla Aquí 

 

Detectando tus motivadores 

Este ejercicio es extraído de la PNL y se basa en identifica cuales son los 

estímulos que motivan tu mente subconsciente para generar acción. 

Sigue los pasos a continuación para que descubras cuáles son esos estímulos 

necesarios para motivarte. 

 Busca un evento de referencia que te haya motivado con fuerza. De 

seguro alguna vez has hecho algo con la suficiente motivación que así 

haya sido tedioso lo hayas conseguido sin ningún esfuerzo. 

 Vive la experiencia como si fuera una película que pase frente a sus 

ojos, sumérgete en la experiencia y ve lo que viste, escucha lo que 

escuchaste y siente lo que sentiste aquella vez. Dale brillo a la imagen y 

presta atención a todos los detalles. Es importante que esta 

experiencia pasada tenga el sentimiento positivo de la motivación para 

que puedas identificar el motivador. 

 Vuelve al presente y desconéctate del suceso que estabas reviviendo 

respira profundo un par de veces y crea ese estado de separación de la 

experiencia imaginada. 

 Ahora busca un evento neutro o una actividad rutinaria que no te 

motive, solo escoge una experiencia neutral y revívela nuevamente. 

 Asegúrate de incluir todos los elementos visuales, auditivos y 

sensoriales de esa experiencia neutral. 

 Repite el estado de separación y vuelve al presente tomando una par 

de respiraciones profundas. 
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 Este es el punto clave porque te permitirá detectar cuáles son tus 

motivadores, simplemente compara las estructuras de las dos 

experiencia y ve cuales son las diferencias entre ambas. Cual tiene más 

brillo, cual era la diferencia en cuanto a sonidos, sensaciones. Pon por 

escrito todas las diferencias que encuentres. 

 Ahora pon a prueba tus motivadores, solo revive la imagen cuando te 

sentiste con mucha motivación y modificar los motivadores que acabas 

de identificar, si al disminuir cualquiera de esos elementos de la escena 

se pierde la motivación entonces has dado en el blanco y acabas de 

descubrir cuáles son tus motivadores. En cambio si no sufre ningún 

cambio en el sentimiento de motivación es porque no es un motivador. 

Poderoso el ejercicio verdad? 

Acabas de descubrir que es lo que está dentro de tu mente subconsciente 

que es lo que te lleva a tomar acción. 

Poco a poco estás viendo cómo poner a tu favor esa increíble herramienta 

con la que cuentas pero que hasta ahora no sabias como sacarle provecho. 

Ahora que ya descubrirse cuales son los motivadores que te dan esa energía 

para actuar vamos a ponerlos a prueba te parece? 

  



Ejercicio para auto motivarte 

 Busca una meta sencilla que puedas llevar a cabo entre hoy y mañana, 

comienza con algo que puedas llevar a cabo sin tanto esfuerzo. 

 Rueda una película en la que estas consiguiendo esa meta, imagina el 

camino que debes recorrer para alcanzarla 

 Al igual que el ejercicio anterior imagina lo que veras, escucharas y 

sentirás al alcanzarla.  

 Ahora que ya sabes cuales son los motivadores debes agregárselos a 

esa imagen que estás viviendo que se relaciona con la meta deseada. 

Aumenta la imagen, ponle más brillo, agrega los sonidos o sensaciones 

que te motivan. 

 Ahora prueba tu motivación, sientes la necesidad de actuar ahora? Si 

es así entonces Hazlo sino vuelve a rodar la película y dale intensidad a 

tus motivadores. 

Esto que acabas de descubrir no es más que la visualización de la meta pero 

de forma avanzada y científica. 

Cuando describes tu metas y el camino que debes recorrer con todos tus 

sentidos incluidos, estas reforzando la motivación y dando inicio a la acción. 

Es realmente poderosa esta técnica para lograr una motivación hacia la meta. 

No esperes mas y ponla en práctica! 

De ahora en adelante aprenderás como elaborar un plan de acción. 

Ya sabes cómo motivarte para actuar, ahora solo falta armar el 

rompecabezas para comenzar a manifestar tus metas. 

 


