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¿Sabes por qué no consigues un buen resultado en tus metas? 

¿Conoces ese factor que te hace falta para obtener un excelente resultado en tu 

área profesional? 

¿No logras terminar tus objetivos dejándolos a mitad de camino? 

Creo que ya dimos en el clavo... 

Si algunas de estas preguntas va contigo entonces esto es para ti... 

Y si alguien es el indicado para contarte sobre el tema de falta de enfoque ese soy yo 

amigos. 

Desde que soy adolescente he tenido ese problema, de querer planificar muchas cosas y 

también el de querer abarcar demasiadas áreas al mismo tiempo y como ustedes ya 

saben... 

El que mucho abarca, poco aprieta 

Les soy sincero, me costó mucho trabajo aprender ese principio, y debido a eso di 

muchas vueltas en círculos tratando de emprender en diferentes campos de la vida, lo 

cual me dio largos tiempos de frustración y dolores de cabeza. 

Pero gracias a Dios dejé ese mal hábito y ahora me estoy enfocando mejor con éstos 

tips: 

#1 Planifica tus objetivos: 

Quizás este tip se ha leído mucho alrededor de ésta página. 

Pero la verdad es que planificar tus objetivos y ponerlos en orden según su importancia 

es esencial para llevar un buen estilo de vida exitoso. 

Debido a que la mayoría de nosotros tenemos como costumbre el llevar el día a día 

según nos plazca, yendo en pos de nuestros estados de ánimo temporales como si fuera 

una montaña rusa,  nunca vamos a progresar, y menos si no planificamos nuestras 

prioridades. 

Al momento de planificar debemos tener en cuenta los siguiente: 



 Importancia de las metas; Planifica según tus prioridades, recuerda que te vas a 

ahorrar tiempo y dinero con seguir ésta práctica, y lo mejor de todo, estarás 

consiguiendo tus objetivos más rápidamente ;) 

 Sólo 3 metas por día; No cometas el mismo error que yo, de tener el afán por 

cumplir muchas metas en un solo día. Había momentos en el que me podía 

planificar hasta 10 objetivos con el fin de cumplirlos en una sola tarde... ¡Que 

barbaridad! 

 Paciencia y relajación: Quizá este tip te parezca extraño, pero la verdad es que es 

muy poderoso. Cuando yo estoy relajado y sin afán sucede que puedo hacer las 

cosas de manera excelente y el tiempo pasa volando, lo cual no me pesa ni me 

frustro, es una maravilla practicar la relajación al momento de poner manos a la 

obra en tus metas.  

Cuando yo estoy relajado y sin afán sucede que puedo hacer las cosas de manera 

excelente y el tiempo pasa volando. 

#2 Mantén tu enfoque en una cosa a la vez: 

Muy pero muy importante es éste principio. 

Debemos adquirir el hábito de sólo hacer una cosa a la vez, ya que eso nos evitará el 

procrastinar nuestros objetivos, que por consiguiente puede ocasionar retrasos a 

nuestros planes a corto, mediano e inclusive a largo plazo. 

Para mantener el enfoque en una sola cosa a la vez, puedes probar con quitar cualquier 

distracción que esté al alcance de tus manos y vista. 

Por ejemplo el celular, televisión, páginas webs que no estés usando, todo eso debes de 

abstenerte de tenerlos a tu alcance para que no sean piedra de tropiezo a tu desarrollo 

como emprendedor y profesional. 

#3 Ordena tu espacio de trabajo: 

Tiene que ver mucho con el segundo tip, y es un complemento importante que debes 

tomar en cuenta para tener éxito en tu vida. 

El orden te ayudará a mantener un espacio libre de distracciones y a cumplir con tus 

metas lo más pronto posible. 

Recuerda siempre mantener tu ambiente laboral ordenado y verás cuan excelente y 

profesional te saldrán tus trabajos y el cumplimiento de tus objetivos. 

Que tengas una excelente semana llena de logros y éxitos. 

Recuerda siempre poner en práctica lo que aprendes. 

Y cuéntame ¿Eres un pro teniendo enfoque en tu vida o aún te cuesta? Espero tu 

Valioso Comentario   - Ali.  


