
Cómo ponerse objetivos que se 
cumplan por sí solos 

 
Puede ser muy difícil cumplir con los objetivos que nos proponemos, y eso se debe a que 
no sabemos definirlos de la manera correcta y/o hacerles un buen seguimiento. A esto hay 
que sumarle que a nuestro cerebro no le gusta cambiar, porque eso demanda mucha 
energía y sabemos que el cerebro es un gran optimizador de energía (eso lo vimos en el 
resumen del libro Vendele A La Mente No A La Gente de Jürgen Klaric que te lo dejo acá ). 
 
Te voy a dejar entonces 5 ideas claves para que puedas ponerte objetivos y que los puedas 
cumplir. Estos son: 
 

- Anótalos: las cosas que ponemos por escrito son las cosas que nos 
comprometemos a hacer. Ponerlos por escrito hacen que se te graben en la mente y 
que los percibas de forma más clara.  

 
- Ponles fecha límite: ponles una fecha de vencimiento a ese objetivo. Antes de ‘x’ 

fecha ya tiene que estar listo. De esta forma el compromiso es más serio, de no 
lograrlo no vas a estar cumpliendo con tu palabra. 

 
- Evalúalos diariamente: lo que no se mide no se domina. De nada sirve ponernos 

objetivos y revisarlos cada 3 o 6 meses, mucho menos a fin de año. Dedica cada 
mañana 5 minutos para repasar tus objetivos. Esto te permite ir corrigiendo el rumbo 
hacia tus objetivos, corregir lo que hacemos mal. 

 
- Cuéntalo a otras personas: a alguien de confianza. Lo ideal sería armar un grupo 

de no más de 5 personas con las cuales poder compartir sus objetivos y metas para 
poder recibir feedback y darles feedback a ellos. 

 
- Viví de tu imaginación: la importancia de hacer visualizaciones. También te invito a 

que hagas 5 minutos de visualizaciones por las mañanas. Visualizá tu futuro con la 
suma de todos tus objetivos cumplidos. Todo se crea dos veces, primero en la 
mente y después en la realidad. 
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