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¿Qué es el Calendario de consciencia 2022?

Este calendario es un gran repertorio de 1.536 propuestas, para tu cre-
cimiento personal y mejora constante,  repartidas entre todos los días, 
semanas y meses de 2022.

Todas esas propuestas las he organizado para que cada día, tengas la 
oportunidad de reflexionar sobre diversas cuestiones relacionadas con 
tu interior, potencial, satisfacción y felicidad y poder incidir así en tus 
áreas de mejora.

Efectivamente, puedes concebir este calendario como tu coach parti-
cular, el cual, cada día, te hará que tomes consciencia de multitud de 
importantes asuntos sobre ti. O también lo puedes concebir como una 
guía durante el 2022 y que te acompañe en tu camino hacia tu desarro-
llo personal.

Las diversas sesiones de coaching que he mantenido con personas con 
y sin discapacidad, así como la preparación de los distintos programas 
de radio en los que participo, han dado lugar a este compendio de cla-
ves que he estructurado a lo largo de todo el 2021 y que espero de 
corazón que te sirvan para tu empoderamiento.
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En este calendario encontrarás la 
siguiente información:

 » 365 cualidades de la persona (1 
cada día), para que te ayuden 
a conocerte mejor, valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debili-
dades.  Simplemente están or-
denadas por orden alfabético, 
sin más intención.

 » 365 capacidades, claves o acti-
tudes que puedes llevar a cabo 
(1 cada día), para que conozcas 
tu inmenso potencial para vivir 
una vida más plena, en paz y fe-
liz.  Se han ordenado a lo largo 
de todo el 2021, comenzando 
por las más básicas e importan-
tes para tener una buena base 
de tu crecimiento personal.

 » 365 ejemplos, reflexiones o 
acciones (1 cada día), para que 
sepas cómo desarrollar esas 
capacidades.

 » 365 frases inspiradoras (1 cada 
día), para que encuentres las 
que te hagan ponerte en mar-
cha hacia ese sueño, proyecto 
o necesidad.  No guardan nin-
gún orden intencionado.

 » 52 valores fundamentales (1 
cada semana), para que iden-
tifiques los tuyos y tengas una 
vida satisfactoria y orgullosa.  

Son valores relativos a la relación 
contigo, a la relación con otros 
y a tu actitud frente a la conse-
cución de logros. En este caso, 
tampoco guardan un orden in-
tencionado a lo largo del año.

 » 12 ámbitos o parcelas muy im-
portantes en tu vida (1 cada 
mes), para que puedas valorar 
tu grado de satisfacción con 
cada una de ellas y planificar 
las acciones a emprender.  Sin 
ningún orden intencionado se 
repasan todas esas parcelas 
más importantes de la vida de 
cualquier persona.

 » 12 propósitos sobre los que tra-
bajar (1 cada mes), para iniciar 
tu camino hacia tu felicidad y 
tu bienestar  asumiendo retos 
u objetivos mensuales.  Están 
ordenados a lo largo de cada 
mes, para hacer un camino ló-
gico de crecimiento personal.

Debes saber que no toda la infor-
mación que te encontrarás cada 
día tendrá una relación entre sí o 
que versará sobre una temática en 
común.  He tratado de que cada 
día, trates de tocar Y reflexionar so-
bre varios aspectos y desde dife-
rentes perspectivas.  Eso si, a lo lar-
go de todo el año irás observando 
un orden lógico para así conseguir 
hacer un camino de crecimiento 
personal coherente COMENZAN-
DO POR FORTALECER UNAS BUE-
NAS BASES AL PRINCIPIO.

DATOS EDITORIALES:

- Redacción y autoría: David Cicuéndez Arellano 
- Maquetación y diseño: I+DEAS 
- Fecha de maquetación: Octubre 2021
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3. Anotar cada día, en el espacio 
correspondiente, las 3 o 5 co-
sas que agradezcas ese día.  
Este es un hábito muy sencillo 
y con consecuencias muy po-
sitivas para ti, ya que ejercitarás 
a tu cerebro para que se fije en 
lo positivo, evitando así fijarse 
en lo negativo.

Es muy importante saber que no 
todas las claves que se incluyen 
en la agenda significarán o suge-
rirán  algo importante para todo el 
mundo.  Algunas tendrán mucho 
sentido para ti y otras no tanto.  Y 
no lo olvides, lo más decisivo para 
ti es tu compromiso 10 contigo.

En el caso de haber recibido este 
calendario en fichero informático 
(en PDF), tienes estas opciones 
para su utilización:

 » Digital: Manejar el calendario 
desde cualquier dispositivo, ya 
sea un ordenador, un móvil o 
una Tablet. Podrás rellenar los 
campos interactivos con tus 
reflexiones y agradecimientos 
que encontrarás en las páginas 
derechas de cada día y poste-
riormente guardar el documen-
to PDF con dichos apuntes.

 » Formato libro impreso: Impri-
mir el calendario en formato 
libro de tapa blanda con encua-
dernación rústica siguiendo las 
instrucciones exactas aporta-
das a continuación:

¿Qué reflexiones puedes hacer sobre cada una 
de las cuestiones que te encontrarás cada día?
A continuación, se incluyen una serie de preguntas sobre cada cuestión 
para que te ayuden a reflexionar diariamente, así como una breve des-
cripción sobre lo que significa cada aspecto:

 » Cualidad personal:  Las cualidades personales son las que nos definen 
y dicen cómo somos realmente.  Recuerda, nuestra felicidad está en 
cómo somos y en qué actitud adoptamos en cada momento, no en lo 
que hacemos o tenemos.  Te propongo que te hagas estas preguntas:

 ¬ ¿Soy así o tengo esa cualidad?

 ¬ ¿Me gustaría o debería ser así o creo que 
debería tener esa cualidad?

 ¬ Qué debería hacer para conseguir ser así o dejar de serlo?

 ¬ ¿Cómo creo que me ve la gente en cuanto a esa cualidad?

 ¬ ¿Cómo es mi trato con la gente teniendo en cuenta esa cualidad? 

¿Cómo utilizarla de la 
manera más óptima?
Nuestro progreso personal requie-
re de una dedicación constante 
para entrenar a nuestro cerebro de 
la misma manera que entrenamos 
nuestro cuerpo en el gimnasio.  
Has de concebir al cerebro como 
un músculo moldeable, a base de 
trabajar con él diariamente.

Gracias a este calendario y a tu de-
dicación periódica a tus reflexiones 
y anotaciones, podrás conseguir 
coger hábitos que te beneficien y 
potencien y dejar otros que te per-
judican o estancan.

Cada persona podrá utilizar el ca-
lendario como mejor le conven-
ga.  No obstante, te propongo la 
siguiente  manera con estos tres 
pasos a realizar cada día:

1. Reflexionar sobre los aspectos 
que encontrarás cada día.  Es 
decir, una cualidad, una capa-
cidad, un ejemplo de capaci-
dad, una frase inspiradora, un 
valor (se repetirá a lo largo de 
una semana), una parcela o 
ámbito (se repetirá a lo largo 
de un mes) y un propósito (se 
repetirá a lo largo de un mes ).

2. Anotar cada día, en el espacio 
correspondiente, todas las re-
flexiones, descubrimientos e 
ideas nuevas que te surjan y que 
sean dignas de dejar por escrito.  
Recuerda que lo que escribimos, 
se graba mejor en la mente que 
lo que reflexionamos.

 ¬ Llevar los documentos 
de impresión (cubierta y 
cuerpo) a una imprenta 
profesional y consultar 
previamente precios.

 ¬ Indicar al impresor las 
siguientes instrucciones: 
 
CUBIERTA: 
- Colores: 4/0 
- Papel: 300 gr/m2 (mate) 
 
CUERPO: 
- Colores: 4/4 
- Papel: 115 gr/m2 (mate) 
- Nº de páginas: 740 
 
ENCUADERNACIÓN: 
- Rústica (Cosido y encolado) 
 
TAMAÑO DEL LIBRO: 
- Cerrado: A5 
- Abierto: A4

 ¬ IMPORTANTE: Antes de 
imprimir, consulte con 
el impresor los precios 
para la impresión con las 
características indicadas 
previamente. Por otro lado, 
no modifique el papel 
indicado, ya que el lomo 
del libro está calculado 
para dicho gramaje.

 » Impresión casera: Puedes im-
primir el calendario en tu im-
presora ajustando y encajando 
el tamaño al formato A4 hori-
zontal. No obstante, no es re-
comendable esta opción dado 
que gastará bastante tinta de 
tu impresora.
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 » Capacidad:  Todas las personas tenemos una inmensidad de capaci-
dades cognitivas, sociales, físicas y sensoriales que nos permiten vi-
vir una vida más plena, satisfactoria, con paz interior, feliz y en creci-
miento personal.  No siempre somos conscientes de que contamos 
con ellas para avanzar hacia nuestra mejor versión.  Te propongo que 
te hagas estas preguntas:

 ¬ ¿En qué medida llevo a cabo esa capacidad?

 ¬ ¿Considero útil y necesaria esa capacidad?  

 ¬ ¿Qué puedo hacer para incorporarla a mis 
hábitos, en caso de considerarla útil??

 ¬ ¿En qué creo que me puede beneficiar o qué 
puedo conseguir con esa capacidad?

 » Idea o ejemplo sobre como llevar a cabo esa capacidad:  Los ejem-
plos, metáforas, propuestas o ideas, pueden ayudar a entender y 
descubrir esa capacidad. Te propongo que te hagas estas preguntas:

 ¬ ¿Me sirve esa idea para implementarla?

 ¬ ¿Qué más se me ocurre para desarrollar 
y llevar a cabo esa capacidad?

 » Frase inspiradora:  En muchas ocasiones encontramos en una de 
estas frases un mensaje claro y directo que no hemos encontrado 
en una larga conversación con alguien.  Te propongo que te hagas 
estas preguntas:

 ¬ ¿Me sirve el mensaje que emite la frase?

 ¬ ¿Cómo me puede servir a mí?

 ¬ ¿Qué acción o acciones creo que debería 
iniciar tras mi reflexión con esta frase?

 » Valor fundamental:  Los valores fundamentales para las personas son 
esos límites de su comportamiento satisfactorio.  Toda actuación fuera 
de esos límites generarán remordimientos, culpas, negatividades, du-
das, etc.  Y toda actuación dentro de esos valores o límites generarán 
satisfacción y orgullo.  Te propongo que te hagas estas preguntas:

 ¬ ¿Este sería uno de mis valores fundamentales?

 ¬  ¿Me puede servir para avanzar hacia mi 
crecimiento personal y mi mejor versión?

 ¬ ¿Lo tengo incorporado a mi vida o a mi día a día?

 ¬ En caso de ser uno de mis valores fundamentales, 
¿lo respeto realmente o actúo acorde a él?

 ¬ De 0 a 10, ¿qué nota me daría en cuanto a cómo lo respeto?

 » Parcela de tu vida:  Todas las personas tenemos 12 parcelas o ámbi-
tos en los que en mayor o menor medida solemos estar.  La clave es 
tener un grado de satisfacción bueno en todas estas parcelas, para 
tener una vida equilibrada, lo cual no siempre es fácil. Te propongo 
que te hagas estas preguntas:

 ¬ ¿Qué grado de satisfacción tengo con esa 
parcela o ámbito de mi vida?

 ¬ En caso de insatisfacción, ¿qué podría hacer 
para incrementar dicho grado?

 » Propósito a llevar a cabo:  No hay cambio, aprendizaje o mejora sin 
acción.  Cada mes tendrás un propósito, trabajo u objetivo a cumplir, 
los cuales están ordenados para tu progreso.  Te propongo que te 
hagas estas preguntas:

 ¬ ¿De qué manera creo que lo puedo llevar a cabo?

 ¬  ¿Qué haré para recordármelo a lo largo de cada día?

 ¬ De 0 a 10, ¿cuál es mi grado de compromiso con ese propósito? 

¿Qué hacer en caso de dudas ?

En caso de cualquier duda sobre el calendario en general o cualquie-
ra de sus contenidos, así como sobre cualquier circunstancia relativa a 
tu crecimiento personal, la podrás resolver contactando directamente 
conmigo como coach experto en capacidades y creador de este calen-
dario.  Las vías de contacto son:

De cualquier manera estaré encantado de conocer tu opinión y 
crítica constructiva sobre este Calendario de consciencia 2021, así 
como sobre tus progresos, descubrimientos  y mejoras personales.  
Te deseo éxito, crecimiento y felicidad.
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Teléfono / Whatsapp: (+34) 699 43 72 61

Correo electrónico:  david@davidcicuendez.es
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 enero
sábado

La frase del día
A menudo el cambio de uno mismo es más necesario que 

el cambio de escenario. – Arthur Christopher Benson.

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Abierta

¿Eres capaz de…?
Agradecer diariamente todo cuanto hagas y tengas.

Descripción
Al agradecer todo lo que hagas y tengas cada día, pones 
tu cerebro en modo positivo y atraerás abundancia.

Ejemplo
Puedes agradecer o valorar una cerveza con amigos, 
un rato de soledad o el poder oler una flor.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 enero
domingo

La frase del día
Alguien se sienta en la sombra porque alguien plantó 

un árbol hace mucho tiempo. – Warren Buffett.

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Accesible

¿Eres capaz de…?
Asumir y aceptar que no siempre 
puedes con todo a la vez.

Descripción
Nadie es capaz de todo y mucho menos a la vez.  
Todos necesitamos de alguien en algún momento.

Ejemplo
Puedes pedir ayuda o apoyo a amigos, pareja, familia, 
compañeros e incluso a veces a desconocidos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 enero
lunes

La frase del día
Algunas personas quieren que las cosas sucedan, algunos 

lo desean, y otros hacen que sucedan. – Michael Jordan

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Activa

¿Eres capaz de…?
Autoaceptarte con las propias fortalezas y debilidades.

Descripción
Todos tenemos puntos fuertes y débiles, cuanto 
antes lo aceptes, más libre te sentirás.

Ejemplo
Disfruta y valora tus fortalezas y mejora tus debilidades.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 enero
martes

La frase del día
Allí donde voy posando mi alma, voy dejando 

lo mejor de mi. Si alguien no lo notó, es porque 
no me sintió con el corazón. – Anónimo

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Adaptable

¿Eres capaz de…?
Autocompadecerte, tratarte con amabilidad y aceptarte.

Descripción
No se trata de egoismo, sino de saber que 
eres responsable de tu estado de ánimo.

Ejemplo
Los enfados, quejas y victimismos solo te perjudican a tu paz interior.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 enero
miércoles

La frase del día
Antes de encontrar a tu alma gemela, primero 
debes descubrir la tuya. – Charles F. Glassma

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Admirable

¿Eres capaz de…?
Autoconocerte para comenzar tu 
crecimiento personal e interior.

Descripción
Si no conoces tu situación interior y emocional actual, 
no sabrás hasta donde y por donde tienes que ir.

Ejemplo
Observa tu diálogo interno y con los demás 
y dónde pones el foco cada día.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 enero
jueves

La frase del día
Antes moriría de pasión que de aburrimiento. – Vincent van Gogh.

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Admiradora

¿Eres capaz de…?
Autorecompensarte tus hitos, logros, éxitos y metas.

Descripción
Si no celebras lo bueno que consigues, no 
le das la importancia que merece.

Ejemplo
Un ascenso o trabajo nuevo conseguido, un objetivo personal 
o profesional alcanzado o salir de una enfermedad.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 enero
viernes

La frase del día
Aprende del pasado, vive el presente y 

crea el futuro. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Afectiva

¿Eres capaz de…?
Autosuperarte tras tus caídas, fracasos o pérdidas.

Descripción
Una opción es quedarte anclado en el por qué te ha 
pasado eso y la otra opción es el duelo, la aceptación, 
el reestablecimiento y el seguir avanzando.

Ejemplo
En caso de un despido, un divorcio, pérdida de familiar, 
ruina económica o proyecto fracasado.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 enero
sábado

La frase del día
Aprender sin pensar es trabajo perdido, y pensar 

sin aprender es peligroso. – Confucio

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Agradable

¿Eres capaz de…?
Confiar en ti

Descripción
La diferencia entre avanzar o no en la vida 
es la confianza que tengas en ti.

Ejemplo
Ante un nuevo trabajo o relación personal, ante algo que 
hagas por primera vez o ante cualquier decisión.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 enero
domingo

La frase del día
Aquel que regresa de una aventura no es 

el mismo que se fue. – Anónimo

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Agradecida

¿Eres capaz de…?
Conocer y respetar tus propios valores.

Descripción
Los valores delimitan nuestra actitud satisfactoria.  
Todo nuestro comportamiento fuera de nuestros 
valores, provoca insatisfacción y remordimientos.

Ejemplo
Elige tus valores fundamentales, ponlos en la 
puerta del frigorífico y respétalos cada día.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 enero
lunes

La frase del día
Aunque viajamos por el mundo para encontrar lo 

hermoso, debemos llevarlo con nosotros o no lo 
encontraremos. – Ralph Waldo Emerson.

Valor de la semana
Equidad

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Ahorradora

¿Eres capaz de…?
Creer que si puedes como principal motivación 
para el cambio y para iniciar el camino a la meta.

Descripción
Si crees que no puedes, te estás 
autolimitando y no avanzando.

Ejemplo
Obsérvate cuántas veces te dices “es que no puedo”.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 enero
martes

La frase del día
Cada hombre puede mejorar su vida mejorando 

su actitud. – Héctor Tassinari

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Alagadora

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu egoismo por autoquererte.

Descripción
Egoismo es esa necesidad de estar por encima 
de los demás y poner el foco fuera de ti, como 
por ejemplo el prepotente y el victimista.

Ejemplo
¿Sueles necesitar que te escuchen, que tu opinión 
prevalezca o que cada situación sea como tú quieras?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 enero
miércoles

La frase del día
Cambia tu vida hoy. No te jueges el futuro. Actúa 

ya, sin demora. – Simone de Beauvoir

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Alegre

¿Eres capaz de…?
Detectar tus obsesiones autodestructivas 
o que no aporten y erradicarlas.

Descripción
No hay obsesión sana, ya que lo que te obsesiona 
te encarcela y lo que aceptas te libera.

Ejemplo
Por ejemplo la obsesión por la salud, por el 
dinero, por el trabajo o por una afición.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 enero
jueves

La frase del día
Cambia tus pensamientos y cambiarás tu 

mundo. – Norman Vincent Peale.

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Altruista

¿Eres capaz de…?
Elegir el modo en que quieres vivir en cada 
momento y/o continuadamente.

Descripción
A lo largo del día, estamos en varios modos. Feliz, 
concentrado, respetuoso, ocioso, etc. El modo en el que 
quieras estar en cada momento es una elección tuya.

Ejemplo
Intenta estar en los modos tranquilo,apaciguado, 
feliz, disfrutón, bromista, positivo, profesional, 
comprometido, juguetón, vitalista, abierto, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 enero
viernes

La frase del día
Comienza donde estas, usa lo que tienes, 

haz lo que puedes. – Arthur Ashe.

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Amable

¿Eres capaz de…?
Elegir entre ser el principal problema de 
uno mismo o ser la principal solución.

Descripción
Solemos buscar las soluciones fuera de nosotros, 
cuando en realidad están dentro de nosotros, ya que 
somos quienes nos generamos muchos problemas.

Ejemplo
Ante cada cuestión que te incomode a tu paz interior, 
pregúntate qué está en tus manos para que no te perturbe.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 enero
sábado

La frase del día
Comienza por hacer lo necesario; luego haz lo que es posible; y 
de repente, estarás haciendo lo imposible. – Francisco de Asís.

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Amargada

¿Eres capaz de…?
Entender que con tus quejas transmites 
la negatividad a quien te escucha.

Descripción
El quejarse constantemente implica tener un gran ego.  
Esto descarga tu energía y contamina tu entorno.

Ejemplo
Piensa como pueden estar tus personas más cercanas de tus 
quejas sobre el trabajo, el tráfico, la política, tu pareja, etc…
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 enero
domingo

La frase del día
Con autodisciplina casi todo es posible. – Theodore Roosevelt.

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Ambiciosa

¿Eres capaz de…?
Entender que a mayor emoción menor 
inteligencia y viceversa.

Descripción
Cuanto mayor sea tu emoción de miedo, tristeza, rabia, 
orgullo, amor o alegría, peor pensarás y razonarás.

Ejemplo
Ante un gran miedo o enfado, no estarás en 
condiciones de dialogar, razonar o negociar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 enero
lunes

La frase del día
Con el nuevo día viene nueva fuerza y 

nuevas ideas. – Eleanor Roosevelt

Valor de la semana
Influencia

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Amorosa

¿Eres capaz de…?
Entender que el miedo al fracaso es el 
principal obstáculo para alcanzar tus 
metas y sustituirlo por lanzarse.

Descripción
El riesgo 0 de error no suele ser habitual, por lo que 
tenemos que decidir con la información que tengamos.

Ejemplo
Reflexiona sobre tus fracasos y lo que te han enseñado.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 enero
martes

La frase del día
Con verdaderos amigos, incluso tomar agua 

es suficientemente dulce. – Anónimo

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Analítica

¿Eres capaz de…?
Entender que la obsesión encarcela 
y la aceptación libera.

Descripción
La obsesión te hará estar preso, agazapado y encerrado 
en ese pensamiento.  En cuanto aceptes la situación 
serás más libre y desaparecerá el sufrimiento.

Ejemplo
Piensa en esas obsesiones que tuviste y que 
no te aportaron nada positivo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 enero
miércoles

La frase del día
Crea tu vida soñada. – Anónimo

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Angelical

¿Eres capaz de…?
Entender que si te quejas de algo, 
eres el responsable de actuar.

Descripción
Si algo no te gusta o te incomoda mira qué 
está en tus manos para actuar o cambiarlo.  
El plan B es aceptarlo para evitar la queja y 
consiguiente reducción de tu energía.

Ejemplo
Analiza tus quejas y mira qué puedes hacer ante ello.  Si no 
puedes hacer nada, acéptalo y pon el foco en algo positivo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 enero
jueves

La frase del día
Crea un lugar hermoso en tu interior y entonces comienza 

a expandirlo hacia el exterior. – Bryant McGill.

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Animosa

¿Eres capaz de…?
Evitar compararte con los demás.

Descripción
Tu misión no es ser mejor que nadie 
sino ser tu mejor versión.

Ejemplo
Solo imita a quien admires en cuanto a su actitud y valores.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 enero
viernes

La frase del día
Crecer duele. – Anónimo

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Anticipadora

¿Eres capaz de…?
Identificar la zona de confort y salir de ella para crecer.

Descripción
Tu cerebro te hará quedarte en la zona de 
confort, la cual te lleva al decrecimiento.

Ejemplo
Evita la pasividad, pereza y miedos irracionales para vivir más.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 enero
sábado

La frase del día
Cree y actúa como si fuese imposible fallar. – Charles Kettering.

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Antipática

¿Eres capaz de…?
Identificar tus propios logros, valías, fortalezas 
y capacidades personales y profesionales.

Descripción
Tienes mucha valía, la cual quizás no hayas 
descubierto, ya que te cueste parar para pensar en ti.

Ejemplo
Piensa en los logros de tu vida, en qué eres buena/a 
y la cantidad de cosas de la que eres capaz.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 enero
domingo

La frase del día
Cuando dejas de soñar dejas de vivir. – Malcolm Forbes

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Apasionada

¿Eres capaz de…?
Identificar y aceptar tus propios bajones 
emocionales justificados o de otros.

Descripción
Los bajones emocionales justificados son normales, no 
debemos resistirnos a ellos y los debemos aceptar.

Ejemplo
No te maltrates en estas situaciones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 enero
lunes

La frase del día
Cuando dejo ir lo que soy, me convierto 

en lo que debería ser. – Lao Tzu.

Valor de la semana
Tener dinero

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Apegada

¿Eres capaz de…?
Identificar y conocer tu estilo personal propio.

Descripción
Cuánto más sepas de ti, más puedes mejorar.

Ejemplo
Piensa si tu estilo personal dice de ti lo que tú quieres transmitir.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 enero
martes

La frase del día
Cuando el viajero se va solo, se familiariza 

consigo mismo. – Liberty Hyde Bailey.

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Apocada

¿Eres capaz de…?
Identificar y conocer tus emociones y las de otros.

Descripción
Para gestionar tus emociones, antes has 
de identificar qué emoción es la que te 
embarga a ti y al que tienes enfrente.

Ejemplo
Obsérvate cuando estés con gente, cuando pierdas 
algo, cuando veas una injusticia, cuando alcances 
un logro, cuando estés en soledad, etc.

58 59



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 enero
miércoles

La frase del día
Cuando no esperas nada, todo llega. - Anónimo

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Asociable

¿Eres capaz de…?
Mantener un compromiso pleno contigo mismo.

Descripción
Se trata de la condición clave para avanzar 
hacia tus necesidades, deseos o sueños.

Ejemplo
Analízate qué compromiso tienes con cada 
cosa que quieres hacer para ti.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 enero
jueves

La frase del día
Cuando te das cuenta de que deseas pasar el resto 
de tu vida con una persona, quieres que el resto de 

tu vida empiece lo antes posible. – Billy Cristal

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Atractiva

¿Eres capaz de…?
Observar tu actitud y emociones hacia 
los demás cercanos y no cercanos.

Descripción
Muchas veces reaccionamos ante los demás de 
una manera más inconsciente que consciente.

Ejemplo
Pregúntate si con los demás eres como te 
gustaría ser o hay mucha diferencia.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 enero
viernes

La frase del día
Cuando te encuentras con un bloqueo en la 

carretera, toma un desvío. – Mary Kay Ash.

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Atrapadora

¿Eres capaz de…?
Observarte a ti mismo, al entorno y a los demás.

Descripción
Vamos tan deprisa por la vida que ni nos 
observamos ni observamos a nuestro entorno.

Ejemplo
Dedica una semana a observarte a ti, a los demás 
y a lo que te rodea en cada momento.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 enero
sábado

La frase del día
Cuando tienes un sueño, tienes que agarrarlo 

y nunca dejarlo ir. – Carol Burnett.

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Atrevida

¿Eres capaz de…?
Perdonarte

Descripción
Nadie es perfecto, por lo que todos nos 
equivocamos, caemos, erramos y aprendemos.

Ejemplo
Para perdonarte y seguir avanzando y mejorando, 
acéptate con tus errores y aciertos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 enero
domingo

La frase del día
Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que 

el avión despega contra el viento. – Henry Ford

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Autoconfiada

¿Eres capaz de…?
Priorizar el arreglo de tu interior 
antes de arreglar tu entorno.

Descripción
Tenemos tanto el foco puesto en los demás, que 
nos olvidamos de arreglar antes nuestro interior.

Ejemplo
Por una semana, olvídate de juzgar y criticar a los demás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 enero
lunes

La frase del día
Cúlpate a ti mismo como culpas a otros, y perdona a 
otros tanto como te perdonas a ti mismo. – Anónimo

Valor de la semana
Organización - orden

Ámbito del mes
Trabajo

Propósito del mes
Autoobservarte, observar a los demás y 

observar tu entorno constantemente.

¿Eres una persona…?
Autocrítica

¿Eres capaz de…?
Reconocer tus propias debilidades.

Descripción
Si nunca analizas tus dedebilidades, 
nunca podrás mejorar.

Ejemplo
Haz un inventario de tus debilidades, priorízalas por importancia 
para ti, y comienza a mejorar la primera de la lista.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 febrero
martes

La frase del día
De ningún laberinto propio se sale con llave ajena. – Anónimo

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autodidacta

¿Eres capaz de…?
Respetarte a ti mismo como paso previo 
a hacerte respetar por los demás.

Descripción
Si no te respetas, no puedes respetar.

Ejemplo
Piensa si a lo largo de tu vida te has hecho respetar 
por los demás o te ha costado decir no.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 febrero
miércoles

La frase del día
Debemos dejar ir la vida que hemos planeado, para así  

aceptar las que nos está esperando. – Joseph Campbell

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autodisciplinada

¿Eres capaz de…?
Saber para qué te levantas cada mañana.

Descripción
Si no sabes para qué te levantas cada 
mañana, ¿cuál es tu destino en la vida?

Ejemplo
Busca un motivo, intención o propósito que 
te haga vibrar cada mañana.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 febrero
jueves

La frase del día
Debes hacer las cosas que piensas que no 

puedes hacer. – Eleanor Roosevelt

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autoexigente

¿Eres capaz de…?
Saber que el dolor es involuntario 
y el sufrimiento opcional.

Descripción
El dolor no lo podemos evitar como seres 
humanos que somos. El sufrimiento o dolor 
prolongado que nos provocamos, si es evitable.

Ejemplo
Ante cualquier sufrimiento que has tenido,  
¿en qué medida aceptaste la situación?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 febrero
viernes

La frase del día
Deja atrás lo que no te conduce hacia adelante. – Anónimo

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autolimitante

¿Eres capaz de…?
Saber que el sufrimiento es consecuencia 
de no aceptar la realidad.

Descripción
Sufrimos porque nos mentimos sobre la realidad.   
En cuanto aceptamos una situación, dejamos de sufrir.

Ejemplo
Comienza por aceptar pequeñas cosas que te hagan sufrir.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 febrero
sábado

La frase del día
Deja de penar en tus problemas y resuélvelos. – Lao Tzu.

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autoobservadora

¿Eres capaz de…?
Saber que no decidir implica en  sí una decisión.

Descripción
Si no decides, has decidido no decidir.

Ejemplo
Piensa cuantas veces, por no decidir, has 
perdido oportunidades importantes.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 febrero
domingo

La frase del día
Deja de preocuparte por los baches de la carretera, 

disfruta del viaje. – Fitzhugh Mullan.

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autopotenciadora

¿Eres capaz de…?
Saber que no decidir implica tu 
inmovilidad, bloqueos y no avanzar.

Descripción
Si no decidimos y actuamos, no avanzamos en la vida.

Ejemplo
Piensa cuántas veces no has decidido  y te has 
sentido con orgullo y satisfacción propia.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 febrero
lunes

La frase del día
Dentro de veinte años estarás más decepcionado de las cosas 

que no hiciste que de las que hiciste. Así que desata amarras 
y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los 

vientos alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre. – Mark Twain

Valor de la semana
Integridad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Autoprotectora

¿Eres capaz de…?
Sentir libertad

Descripción
Hay una libertad que nadie te puede quitar 
y es tu forma de pensar, razonar, imaginar, 
soñar y planificar. En cuanto a tu actitud tienes 
muchos menos límites de los que crees.

Ejemplo
Siéntete libre para vivir la vida que más te 
haga feliz, disfrutar y tener bienestar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 febrero
martes

La frase del día
Despertar en soledad en un pueblo extraño es una de las 

sensaciones más placenteras de este mundo. – Freya Stark

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Beligerante

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu autoexigencia bloqueante por la 
aceptación de tus propios límites y la relativización.

Descripción
No eres capaz de todo, como todos. Identifica hasta 
dónde puedes llegar y pide ayuda cuando sea preciso.

Ejemplo
Analiza cuántas veces has explotado por 
una gran carga impuesta por ti.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 febrero
miércoles

La frase del día
Dime de qué presumes y te diré de qué careces. – Anónimo

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Boba

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu impulsividad por tu autoobservación.

Descripción
Cuando somos impulsivos, no somos analíticos.

Ejemplo
busca un equilibrio entre lo emocional y lo racional.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 febrero
jueves

La frase del día
Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar, 
sin darte también la posibilidad de convertir tus 

sueños en realidad. – Héctor Tassinari

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Bromista

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu resignación por la aceptación.

Descripción
La resignación tiene un componente de apego y 
negatividad.  La aceptación te libera y te hace avanzar.

Ejemplo
Piensa si eres de los que se resignan o los que aceptan.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 febrero
viernes

La frase del día
Disfruta las pequeñas cosas, porque un día podrías mirar atrás 

y darte cuenta que eran las grandes cosas. – Robert Brault.

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Brusca

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus bloqueos y sobrepensamientos por la 
fluidez y practicidad en la toma de tus decisiones.

Descripción
Del sobre análisis a la parálisis.

Ejemplo
Lánzate más con las decisiones y fluye más en la vida.  
Nadie acierta el 100% en sus decisiones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 febrero
sábado

La frase del día
Dos caminos terminaban en un bosque, yo tomé el menos 

transitado, y eso ha marcado toda la diferencia. – Robert Frost.

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Bruta

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus objetivos por valores para 
incrementar tu autoestima.

Descripción
en caso de baja autoestima, los objetivos 
suelen suponer un esfuerzo mucho mayor 
que en caso de autoestima equilibrada.

Ejemplo
Elige tus cinco valores fundamentales en tu vida y comienza 
a respetarlos desde hoy. Te comenzarás a sentir muy bien.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 febrero
domingo

La frase del día
El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su 

dueño a todos lados. – Anónimo

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Burlona

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus verbos modales como tener que 
o deber hacer algo por quererr hacer algo.

Descripción
Cuando decimos “tengo que…” o “debo 
hacer…”, el cerebro lo interpreta como una 
obligación y se resiste más a ello.

Ejemplo
Utiliza el “quiero…” o el “voy a…”, ponte con ello y notarás la diferencia.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 febrero
lunes

La frase del día
El coraje es la resistencia al miedo, el dominio del 

miedo. No la ausencia de este. – Mark Twain

Valor de la semana
Lealtad

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cabezona

¿Eres capaz de…?
Tener integridad, honestidad, coherencia y autenticidad.

Descripción
Es uno de los caminos para sentirte 
satisfecho y con fuerza en la vida.

Ejemplo
Que tus hechos vayan en la misma línea de tus palabras.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 febrero
martes

La frase del día
El destino de uno nunca es un lugar, sino una 
nueva forma de ver las cosas. – Henry Miller.

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cabreada

¿Eres capaz de…?
Tener modestia y humildad real y no fingida.

Descripción
Conocer y reconocer a los demás tus limitaciones 
y debilidades es sano y liberador.

Ejemplo
Lo importante no es que seas humilde, sino que lo 
seas sinceramente y no fingidamente. La humildad 
no real no te beneficia y te lo notan los demás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 febrero
miércoles

La frase del día
El día más desaprovechado de todos los días es aquel 

en que no nos hemos reído. – Sébastien Roch

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Calculadora

¿Eres capaz de…?
Tener y mostrar un positivismo 
natural, sincero y no forzado.

Descripción
El positivismo no natural o forzado está en 
uno de los extremos del péndulo, lo que 
significa que no es bueno ni sano.

Ejemplo
Ten actitud de optimismo real y natural para tu 
propio beneficio interior, no para aparentar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 febrero
jueves

La frase del día
El dolor que sientes hoy, es la fuerza que 

tendrás mañana. - Anónimo

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cálida

¿Eres capaz de…?
Tolerar el ser ignorado o desdeñado.

Descripción
No nos afectan las indiferencias, sino 
nuestras creencias sobre ellas.

Ejemplo
Piensa cómo te has sentido cuando te han ignorado y 
cómo crees que lo podrías haber gestionado mejor.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 febrero
viernes

La frase del día
El éxito es caer siete veces y levantarte ocho. – Proverbio japonés

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Callada

¿Eres capaz de…?
Tolerar tus propios errores y 
equivocaciones y aprender de ellos.

Descripción
Si no aceptamos nuestros errores ni buscamos el 
aprendizaje en ellos, estaremos en decrecimiento.

Ejemplo
Busca qué te ha enseñado cada error o 
fracaso que has tenido y tendrás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 febrero
sábado

La frase del día
El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder 

el entusiasmo. – Winston Churchill.

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Calmada

¿Eres capaz de…?
Tomar consciencia de todo lo que desees 
cambiar en tu interior y tu vida.

Descripción
Nunca cambiarás nada de lo que no eres consciente.

Ejemplo
Indaga en tu interior, lee en internet o libros, escucha 
podcast, pregunta a expertos, … Haz una lista de mejoras, 
priorízala por importancia y comienza por la primera.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 febrero
domingo

La frase del día
El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, 

repetidos día a día. – Robert Collier

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Campechana

¿Eres capaz de…?
Tomar decisiones

Descripción
Para avanzar en la vida hay que decidir.

Ejemplo
Sopesa los riesgos, lánzate y fluye.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 febrero
lunes

La frase del día
El éxito es qué tan alto rebotas después de 

que tocaste fondo. – George Patton

Valor de la semana
Compasión

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cansina

¿Eres capaz de…?
Valorar tus logros, tu presente y tu potencial futuro.

Descripción
El pasado es para aprender, el presente 
para vivir y el futuro para crearlo.

Ejemplo
Agradece lo que has conseguido en cada fase de tu vida 
y lo que te ha enseñado, todo lo que haces y tienes ahora 
y el inmenso potencial del que dispones para tu futuro.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 febrero
martes

La frase del día
El éxito no es la llave de la felicidad. La felicidad es la llave del 

éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. – Albert Schweitzer.

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Capaz

¿Eres capaz de…?
Ver que la felicidad es el medio y no el fin.

Descripción
La felicidad puede ser uno de los modos 
en que podemos vivir durante nuestra vida.  
Nunca la encontrarás en un destino.

Ejemplo
Nunca digas “seré feliz cuando me jubile” o “seré feliz cuando tenga 
una casa en la playa”.  Puedes estar en modo feliz desde ya mismo.

114 115



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 febrero
miércoles

La frase del día
El éxito no se mide en el dinero, sino en la diferencia 

que marcas en las personas. – Michelle Obama

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cariñosa

¿Eres capaz de…?
Ver que la felicidad está en tu interior y no en el exterior.

Descripción
La felicidad es una decisión, una disciplina 
o una forma de vivir la vida. La felicidad 
va de dentro a fuera y no viceversa

Ejemplo
No busques la felicidad fuera de ti, sino en tu interior, con tu 
actitud optimista, pensamientos positivos, espíritu disfrutón,…
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 febrero
jueves

La frase del día
El futuro recompensa a los que siguen adelante. No tengo 

tiempo para sentir pena por mí mismo. No tengo tiempo 
para quejarme. Voy a seguir adelante. – Barack Obama

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto hagas y  

tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cauta

¿Eres capaz de…?
Ver que tus emociones las generas 
con tus pensamientos.

Descripción
Según los pensamientos voluntarios que 
tengas, así serán tus emociones.

Ejemplo
Decide qué tipo de pensamientos quieres tener para 
tener sensaciones o emociones agradables.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 febrero
viernes

La frase del día
El gran placer de la vida es hacer lo que la gente 

dice que no puedes.  – Walter Bagehot

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Celosa

¿Eres capaz de…?
Asumir que vives en un entorno incierto, 
cambiante, ambiguo y volátil.

Descripción
La incertidubre y el cambio, aunque no queramos, son 
dos compañeros durante el camino de nuestra vida.

Ejemplo
Acepta inseguridades y adáptate a los cambios.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 febrero
sábado

La frase del día
El hombre no puede descubrir nuevos océanos al menos que 

tenga el coraje de perder de vista la costa. – André Gide.

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Ceremoniosa

¿Eres capaz de…?
Autoalimentar el positivismo en vez de el negativismo.

Descripción
Ser positivos o negativos depende de nosotros 
y no de las circunstancias.  Estas son neutras 
y nosotros les damos un valor u otro.

Ejemplo
Huye de las quejas, críticas, comparaciones, malos 
pensamientos, victimismos, enfados,…
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 febrero
domingo

La frase del día
El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de 

simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden 
hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente semana. Sino hoy. El 

verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. – Nolan Bushnell

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto hagas y  

tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Cerrada

¿Eres capaz de…?
Automotivarte y no esperar a que te motiven los demás

Descripción
La motivación es como la felicidad, comienza dentro.

Ejemplo
Piensa si eres capaz de motivar a alguien que no quiera motivarse.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 febrero
lunes

La frase del día
El lenguaje va a limitar lo que piensas. – Jonathan Price.

Valor de la semana
Divertirse

Ámbito del mes
Familia

Propósito del mes
Agradecer y valorar todo cuanto  

hagas y tengas cada instante.

¿Eres una persona…?
Chismosa

¿Eres capaz de…?
Buscar el conocimiento y el aprendizaje 
contínuo para seguir creciendo.

Descripción
El crecimiento es gracias al aprendizaje y al 
descubrimiento de cosas internas y externas a nosotros.

Ejemplo
Ten curiosidad por las cosas como actitud previa 
e indispensable para aprender y vivir más.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 marzo
martes

La frase del día
El mundo es un libro, y aquellos que no viajan 

leen solo una página. – San Agustín.

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Chistosa

¿Eres capaz de…?
Cambiar  tu manera de actuar si no consigues 
objetivos actuando como siempre.

Descripción
Si actúas como siempre obtendrás 
los mismos resultados.

Ejemplo
Si no consigues tus metas una y otra vez, busca 
una forma de proceder distinta.

128 129



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 marzo
miércoles

La frase del día
El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede 

hacerse sin esperanza y confianza. – Helen Keller

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Cínica

¿Eres capaz de…?
Contar hasta 10 y respirar profundamente en 
momentos de alta emoción de enfado.

Descripción
A mayor emoción, menor inteligencia y viceversa.

Ejemplo
Ante una posible impulsividad, respira, espera, relájate y actúa.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 marzo
jueves

La frase del día
El pasado es como una lámpara colocada a la entrada 

del porvenir. – Félicité Robert de Lamennais

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Cívica

¿Eres capaz de…?
Convertir lo negativo en positivo.

Descripción
De inteligentes es extraer lo positivo 
o la enseñanza de lo negativo.

Ejemplo
Ante algo negativo que te pase, cambia el foco y 
busca la parte positiva. Nunca todo es negativo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 marzo
viernes

La frase del día
El pasado no lo puedes cambiar. El futuro 

todavía está en tu poder. – Anónimo

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Clásica

¿Eres capaz de…?
Detectar cuando vives en estrés o hiperactividad 
constante y sus consecuencias.

Descripción
Nos analizamos tan poco que muchas veces no 
detectamos estas situaciones ni sus consecuencias 
para nuestra salud y para los demás.

Ejemplo
Ante situaciones de estrés busca la tranquilidad con 
paseos, relajaciones, meditaciones, respiraciones, …
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 marzo
sábado

La frase del día
El pensamiento positivo te dejará hacer todo 

mejor que el negativo. – Zig Ziglar

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Cobarde

¿Eres capaz de…?
Encontrar el origen de la baja autoestima.

Descripción
Para incrementar la baja autoestima, 
hay que detectar la raiz y atajarla.

Ejemplo
Evalúa tus miedos del pasado y futuro, tus valores 
y tus creencias limitantes y potenciadoras.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 marzo
domingo

La frase del día
El peor error que puedes cometer en tu vida es temer 

constantemente cometer uno. – Hubbard

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Comercial

¿Eres capaz de…?
Encontrar el para qué de cada cosa que 
hacemos o queremos hacer.

Descripción
Cuando nos preguntamos para qué queremos hacer 
algo, encontramos los motivos para iniciar el camino.

Ejemplo
No te preguntes por qué sino el para qué.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 marzo
lunes

La frase del día
El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. El optimista 

ve oportunidad en toda dificultad. – Winston Churchill.

Valor de la semana
Innovación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Comodona

¿Eres capaz de…?
Identificar en cada acción si te aleja 
o acerca a tu objetivo.

Descripción
Muchas veces decidimos cosas que nos alejan de 
nuestro deseo o necesidad y no nos damos cuenta.

Ejemplo
Ante una decisión, valorar qué opción nos aleja y qué opción nos 
acerca a nuestro objetivo, bienestar o crecimiento personal.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 marzo
martes

La frase del día
El punto de partida de todo logro es el deseo. – Napoleon Hill

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Compasiva

¿Eres capaz de…?
Identificar, poner nombre y exteriorizar tus miedos.

Descripción
La aceptación y reconocimiento de nuestros 
miedos nos hará fluir y la negación de 
los mismos nos hará estancarnos.

Ejemplo
Acepta tus miedos, no te resistas a tenerlos y 
apártalos amablemente cuando aparezcan.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 marzo
miércoles

La frase del día
El que no viaja no conoce el valor del hombre. – Proverbio morisco.

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Competente

¿Eres capaz de…?
Mantener tu equilibrio emocional.

Descripción
El desequilibrio emocional implica remordimientos, 
resentimientos, iras, apocamientos,narcisismos, 
apenamientos, aterramientos, …

Ejemplo
Relativiza, no hagas un drama de todo, pon el foco 
en lo positivo, agradece cosas a la vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 marzo
jueves

La frase del día
El que quiere viajar feliz, debe viajar ligero. 

– Antoine de Saint-Exupery.

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Complicada

¿Eres capaz de…?
Reflexionar sobre lo que no te gusta de los demás, 
ya que puede guardar relación contigo.

Descripción
Los demás suelen ser un espejjo de nuestro 
interior y si no nos gusta algo de ellos, es 
posible que no nos guste de nosotros.

Ejemplo
Analiza que no te gusta de los que te rodean y 
piensa qué opinas de eso mismo en tu caso.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 marzo
viernes

La frase del día
El roble más fuerte del bosque no es el que está protegido de la 

tormenta y escondido del sol. Es el que está al aire libre  
donde se ve obligado a luchar por su existencia contra el 

viento, las lluvias y el sol abrasador. – Napoleon Hill

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Comprensible

¿Eres capaz de…?
Sustituir el apego a miedos por la 
aceptación y compromiso.

Descripción
El apego y dependencia a algo no nos hace avanzar.

Ejemplo
Identifica qué miedos irracionales tienes, acéptalos y 
comprométete a afrontarlos y seguir avanzando.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 marzo
sábado

La frase del día
El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas 

que quieran cambiar al mundo. – Marc Benioff

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Comprometida

¿Eres capaz de…?
Sustituir el concepto de fracaso por el 
de aprendizaje u oportunidad.

Descripción
El fracaso en sí es neutro. Tú le das el valor 
positivo o negativo que quieras.

Ejemplo
Del último fracaso que tuviste, ¿qué te enseñó?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 marzo
domingo

La frase del día
El secreto para salir adelante es empezar. – Mark Twain

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Compungida

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus extremos del péndulo 
por tu equilibrio emocional.

Descripción
Si vives en cada uno de los dos extremos 
del péndulo, vives en un desequilibrio 
emocional y en un estancamiento.

Ejemplo
Evita las grandes iras, enfados, prepotencias, tristezas, 
apenamientos, miedos irracionales, alegrías falsas, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 marzo
lunes

La frase del día
El verdadero conocimiento es cuando uno conoce las 

limitantes del conocimiento propio. – Anónimo

Valor de la semana
Confianza

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Comunicativa

¿Eres capaz de…?
Tener paciencia

Descripción
La paciencia es entender que cada cosa lleva 
su tiempo y no el tiempo que tú quisieras.

Ejemplo
Analízate si te resistess a la paciencia o la 
aceptas y tratas de sacarle algo positivo.

154 155



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 marzo
martes

La frase del día
El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ver 

nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. – Marcel Proust.

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Condescendiente

¿Eres capaz de…?
Tener pensamiento crítico, juicio y mentalidad 
abierta con intención de aprender.

Descripción
Solemos ir por la vida en un rebaño, dada su comodidad.

Ejemplo
Ten curiosidad y dudas sanas por las cosas, incluidas las que 
parecen ciertas, así como predisposición para aprender.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 marzo
miércoles

La frase del día
El verdadero viajero encuentra que el aburrimiento es 
más bien agradable que molesto. Es el símbolo de su 

libertad –su excesiva libertad. – Aldous Huxley

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Confiable

¿Eres capaz de…?
Tener valor y valentía

Descripción
Esta actitud es indispensable para la necesaria asunción 
de algunos riesgos y seguir avanzando en la vida.

Ejemplo
Cada amenaza que te encuentres mira si es real o irreal.   
Si es real, analiza qué grado de gravedad tiene realmente.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 marzo
jueves

La frase del día
El viajero es activo, va enérgicamente en busca de gente, 

de aventura, de experiencia. El turista es pasivo, espera 
que le ocurran cosas interesantes. – Daniel J. Boorstin.

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Confiada

¿Eres capaz de…?
Tolerar la frustracción

Descripción
Las obsesiones por tus frustraciones te 
hará minorar tu velocidad en la vida.

Ejemplo
Acepta esas frustracciones que tienes y libérate.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 marzo
viernes

La frase del día
Elige entre vivir tu vida o vivir la que otros 

esperan de ti. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Conformista

¿Eres capaz de…?
Tolerar la incertidumbre

Descripción
El riesgo 0 en la vida no existe.   
Siempre hay que asumir algún mínimo riesgo.

Ejemplo
Piensa qué persona del mundo decide el 100% de las 
veces en su vida con el 100% de seguridad.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 marzo
sábado

La frase del día
Empieza donde estés. Usa lo que tengas. 

Haz lo que puedas. – Arthur Ashe

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Confrontadora

¿Eres capaz de…?
Aceptar la realidad

Descripción
Cuanto más nos revelamos contra 
la realidad, más sufrimos.

Ejemplo
Piensa qué situación negativa has aceptado alguna 
vez y si eso te ha liberado o te ha hecho sufrir.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 marzo
domingo

La frase del día
En 20 años desde hoy estarás más decepcionado de las 

cosas que no hiciste que de las que hiciste. – Mark Twain.

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Consciente

¿Eres capaz de…?
Aceptar que tu comodidad absoluta no 
es compatible con la felicidad.

Descripción
Si movemos el cuerpo, se mueve la mente y las 
emociones y sucede lo mismo si paramos el cuerpo.

Ejemplo
Sal de la comodidad, actívate, mira cuantas 
opciones tienes y elige vivir.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 marzo
lunes

La frase del día
En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber 

intentado nada. – Franklin D. Roosvelt

Valor de la semana
Liderazgo

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Consecuente

¿Eres capaz de…?
Adaptarse a los cambios

Descripción
No resiste el más fuerte, si no el que mejor se adapta.

Ejemplo
Ante cualquier cambio, asúmelo, acéptalo y comprométete con él.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 marzo
martes

La frase del día
En mi caso, no viajo para ir a un lugar en particular, 
sino por ir. Viajo por el placer de viajar. La cuestión 

es movernos. – Robert Louis Stevenson

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Conseguidora

¿Eres capaz de…?
Concentrarte y focalizarte en una 
tarea para ser más eficiente.

Descripción
A cuantas más cosas estemos, 
menos eficientes seremos.

Ejemplo
Medita 5/10 minutos al día. Potenciará tu concentración.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 marzo
miércoles

La frase del día
En un año a partir de ahora desearás haber 

comenzado hoy. – Karen Lamb.

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Conservadora

¿Eres capaz de…?
Deducir (completar de una forma lógica 
lo percibido parcialmente).

Descripción
La deducción es muy necesaria en muchos 
casos, para seguir avanzando, ya que no 
siempre contamos con toda la información.

Ejemplo
Si no dispones de toda la información, que suele ser habitual, 
trata de terminar de construir la situación con la que dispongas, 
de una forma objetiva, solo cuando sea necesario.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 marzo
jueves

La frase del día
Encuentra lo que te trae alegría y ve hacia allá. – Jan Phillips.

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Consoladora

¿Eres capaz de…?
Diferenciar entre placer (felicidad a corto 
plazo), pasión (felicidad ocasional) y 
propósito (felicidad que llena cada día).

Descripción
Tres sensaciones muy agradables, 
pero distintas en lo temporal.

Ejemplo
¿Qué te proporciona placer?, ¿qué te apasiona? 
¿y cuál es tu propósito en la vida?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 marzo
viernes

La frase del día
Engáñame una vez, tú tienes la culpa. Pero engáñame 

dos veces y la culpa será mía. – Anónimo

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Constructiva

¿Eres capaz de…?
Dominar la abstracción como la imaginación, 
razonamiento aritmético u orientación espacial.

Descripción
Al no poder contar con lo físico, en muchas 
ocasiones tenemos que tirar de la mente.

Ejemplo
Echa a volar tu imaginación sin límites ni miedos a autocensurarte.

176 177



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 marzo
sábado

La frase del día
Es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. – Babe Ruth

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Contribuyente

¿Eres capaz de…?
Entender que de la realidad que construyes, el 10% 
es lo que percibes y el 90% es lo que interpretas

Descripción
Solemos distorsionar la realidad con nuestra 
subjetividad y forma de pensar.

Ejemplo
Evita emitir juicios de situaciones o personas. Te sentirás más libre.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 marzo
domingo

La frase del día
Es durante nuestros momentos más oscuros cuando 

debemos centrarnos en ver la luz. – Aristoteles Onasis.

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Conversadora

¿Eres capaz de…?
Entender que eres cuerpo, mente y emociones y lo 
que afecte a uno de ellos afecta a los otros dos.

Descripción
Somos esa triada o pack.

Ejemplo
Pon el cuerpo en movimiento, el pensamiento en 
positivo y las emociones constructivas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 marzo
lunes

La frase del día
Es en tus momentos de decisión cuando se 

forma tu destino. – Tony Robbins.

Valor de la semana
Puntualidad

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Convincente

¿Eres capaz de…?
Entender que una bronca es una 
pérdida de energía y tiempo.

Descripción
No hay enfado que merezca la pena por su 
nulo resultado y alto consumo energético.

Ejemplo
La energía del enfado utilízala para actuar de forma 
constructiva ante esa misma situación.  Por ejemplo, 
diciendo así sí y así no, poniedno límites, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 marzo
martes

La frase del día
Es mejor viajar bien que llegar. – Buddha.

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Cordial

¿Eres capaz de…?
Identificar qué cosas no te gustan hacer 
en la vida personal y profesional.

Descripción
Muchas veces es más fácil identificar lo que no 
nos gusta hacer que lo que nos gusta hacer.

Ejemplo
haz una lluvia de ideas en un folio. Te saldrán más de las que crees.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 marzo
miércoles

La frase del día
Es mejor viajar esperanzado que llegar 

desencantado. – Proverbio Japonés.

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Corresponsable

¿Eres capaz de…?
Reinterpretar tus miedos irracionales y hacer 
que  la mente los sustituya por entusiasmo.

Descripción
El miedo no nos lo provoca algo externo a nosotros, 
sino nuestras creencias internas sobre ello.

Ejemplo
Ante un miedo irracional, trata de enamorarte de la nueva 
situación que tendrías si el miedo desapareciera.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 marzo
jueves

La frase del día
Es preferible mirar hacia delante y prepararse, que 

mirar atrás y arrepentirse. – Jackie Joyner-Kersee

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Desarrollo personal

Propósito del mes
Identificar si tus miedos habituales son 

por amenazas reales o irreales.

¿Eres una persona…?
Creativa

¿Eres capaz de…?
Aceptar que la queja es incompatible con la inacción.

Descripción
Si te quejas de algo, es que hay algo que te 
disgusta o incomoda. En este caso toca actuar.

Ejemplo
Durante una semana o quincena, ante lo que no te guste, intenta 
aceptarlo si no tiene solución o actúa si tiene solución.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 abril
viernes

La frase del día
Es probable que tengas que pelear una batalla más de 

una vez para poder ganarla. – Margaret Thatcher

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Crédula

¿Eres capaz de…?
Actuar según tu criterio y no según lo que toque.

Descripción
En muchas ocasiones actuamos según lo que 
toca o según lo que hacen otros y no según 
lo que nosotros queremos realmente.

Ejemplo
Piensa cuantas veces has hecho algo sin querer hacerlo y 
en qué medida has llevado ahí las riendas de tu vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 abril
sábado

La frase del día
Escuchar bien es tan poderoso como hablar bien, y es también 

esencial para una verdadera conversación. – Anónimo

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Crítica

¿Eres capaz de…?
Abstraerte del qué dirán cuando hay 
que actuar, decidir o hablar.

Descripción
Esto no es más que un miedo a la reprobación de 
la gente y que nos impide ser nosotros mismos.

Ejemplo
Comienza por ser tú mismo en pequeñas situaciones y ve avanzando
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 abril
domingo

La frase del día
Esperamos que pueda suceder cualquier cosa, y nunca 

estamos prevenidos para nada. – Sophie Soynonov

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Cruel

¿Eres capaz de…?
Anticiparse y planificar el camino hacia tus objetivos.

Descripción
El futuro está para crearlo.

Ejemplo
Una vez que tengas tu objetivo, haz una planificación 
alcanzable del camino a seguir y respétala.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 abril
lunes

La frase del día
Esta bien tener un final para un viaje, pero al final, es 

el viaje lo que importa. – Ernest Hemingway.

Valor de la semana
Determinación

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Culpabilizadora

¿Eres capaz de…?
Cambiar el rumbo insatisfecho en tu vida 
personal y profesional y hacer cosas nuevas.

Descripción
Tu satisfación y estado de ánimo 
es responsabilidad tuya.

Ejemplo
Piensa qué te hace vibrar y disfrutar, ordénalo por 
importancia y comienza por la primera a ver qué 
sientes.  Tú decides cuando pasas a la siguiente.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 abril
martes

La frase del día
Estar preparado es importante, saber esperar lo es 

aún más, pero aprovechar el momento adecuado 
es la clave de la vida. – Arthur Schnitzler

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Cultural

¿Eres capaz de…?
Cambiar lo que no te guste de tu vida.

Descripción
Nuestras fortalezas están para valorarlas y 
nuestras debilidades para mejorarlas.

Ejemplo
Haz el listado en un folio, ordénalas por importancia, comienza 
por la primera y ten compromiso contigo. Se trata de tu vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 abril
miércoles

La frase del día
Estoy convencido que la mitad de lo que separa 

a los emprendedores exitosos de los que han 
fracasado es la perseverancia. – Steve Jobs

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Cumplidora

¿Eres capaz de…?
Copiar a las personas que admiras sinceramente 
en cuanto a su actitud y valores.

Descripción
Es muy constructivo tener referentes en cuanto a 
cómo son y no en cuanto a lo que hacen o tienen.

Ejemplo
¿Qué personas referentes tienes en cuanto a sus 
valores, forma de afrontar la vida, actitudes, etc?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 abril
jueves

La frase del día
Existen dos tipos de personas que te dirán que no 

puedes hacer una diferencia en este mundo: aquellos 
que tienen miedo de intentarlo, y aquellos que tienen 

miedo de que tengas éxito. – Ray Goforth

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Curiosa

¿Eres capaz de…?
Crear tu realidad cambiando tu 
lenguaje interno y externo.

Descripción
Lo que te dices o dices a los demás, se 
termina convirtiendo en realidad.

Ejemplo
Observa tu lenguaje contigo y con los demás.  A ver cuántas 
veces dices no puedo, es que…, es imposible, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 abril
viernes

La frase del día
Fallas el 100% de los tiros que no usas. – Wayne Gretzky.

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Débil

¿Eres capaz de…?
Crecer y desarrollarte personalmente.

Descripción
Si no crecemos, decrecemos hacia 
la muerte de nuestro interior.

Ejemplo
Identifica tus valores, tus creencias limitantes, tus impulsos, 
tus negatividades, tus cargos de conciencia, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 abril
sábado

La frase del día
Fracasa seguido para que puedas tener éxito pronto. – Tom Kelley,

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Decidida

¿Eres capaz de…?
Descubrir que para incrementar tu seguridad hay 
que hacer cosas o actuar y esto da más confianza.

Descripción
Miedo al que no te enfrentas, miedo 
que permanece o se incrementa.

Ejemplo
Ante un miedo irracional, lánzate aunque sea 
una vez y experimenta tus sensaciones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 abril
domingo

La frase del día
Ganar no lo es todo, sino querer ganar. – Vince Lombardi.

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Deductiva

¿Eres capaz de…?
Detectar apegos ilógicos a emociones, cosas 
o personas y desprenderte de ellos.

Descripción
Los apegos te hacen ser dependiente 
y con falta de libertad.

Ejemplo
¿A qué cosas, personas, o situaciones tienes un 
apego irracional? Qué sientes con ello?

208 209



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 abril
lunes

La frase del día
Gestiona tus emociones o ellas te 
dominarán a ti. – David cicuéndez

Valor de la semana
Igualdad

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Defensora

¿Eres capaz de…?
Disfrutar la inactividad, el silencio y la paz.

Descripción
Nuestramente y cuerpo necesitan 
parar para seguir avanzando.

Ejemplo
En estos casos, cierra los ojos, relájate y echa la mente a volar.

210 211



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 abril
martes

La frase del día
Habla menos y observa más. - Anónimo

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Delegadora

¿Eres capaz de…?
De saber que el propósito en la vida no es un 
golpe de suerte, sino una autodisciplina.

Descripción
Tu propósito en la vida nunca va a llamar a tu 
puerta, salvo que lo busques con ilusión.

Ejemplo
Prueba a hacer cosas hasta que conectes con la que 
más te gusta.  La clave es probar, probar y probar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 abril
miércoles

La frase del día
Hacer o no hacer. No sirve intentar, solo hacer. – Yoda

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer 

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Dependiente

¿Eres capaz de…?
Encontrar el plan B o C para hacer las cosas

Descripción
Casi siempre, cada cosa que queremos hacer 
hay mil maneras de llevarlo a cabo.

Ejemplo
Elige si no quieres hacerlo a tu manera o 
prefieres hacerlo de otra manera.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 abril
jueves

La frase del día
Hasta que no estamos perdidos no comenzamos a 

entendernos a nosotros mismos. – Henry David Thoreau.

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Deportista

¿Eres capaz de…?
Encontrar el propósito en la vida.

Descripción
Tener un propósito en la vida es uno 
de los medios para tu felicidad.

Ejemplo
Haz una nueva lista de cosas que te gustan, con las que 
disfrutas y vibras, con las que el tiempo pasa volando, 
etc. Priorízadas  y comienza a ir probando.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 abril
viernes

La frase del día
Hay muchas malas razones para empezar una 

empresa. Pero solo hay una buena razón y creo que 
sabes cuál es: para cambiar el mundo. – Phil Libin

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Depresiva

¿Eres capaz de…?
Enfrentarse a los miedos y no aparcarlos.

Descripción
Los miedos irracionales están para 
resolverlos y enfrentarte a ellos.

Ejemplo
Busca tus intereses por acabar con ellos. Imagina tu vida sin ellos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 abril
sábado

La frase del día
Haz de cada día tu pieza maestra. – John Wooden.

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Derrochadora

¿Eres capaz de…?
Establecer un plan de acción y seguirlo.

Descripción
Ante cualquier sueño, necesidad, proyecto o meta, es 
imperiosamente necesario un plan de acción realista.

Ejemplo
Escríbelo en un papel, revisa que sea realista 
y muy importante, síguelo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 abril
domingo

La frase del día
Haz siempre un esfuerzo total, incluso cuando las 
posibilidades están en tu contra. – Arnold Palmer.

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Derrotista

¿Eres capaz de…?
Evitar la impulsividad en la toma 
de decisiones relevantes.

Descripción
La impulsividad constante te hace estar en uno de 
los estremos emocionales y esto no es constructivo.

Ejemplo
Busca un equilibrio entre emoción o deseo y razón o análisis.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 abril
lunes

La frase del día
He llegado a la conclusión que la forma más segura 

para descubrir si ciertas personas te agradan o 
las odias es viajar con ellas. – Mark Twain

Valor de la semana
Relaciones familiares

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Desanimada

¿Eres capaz de…?
Evitar la procrastinación

Descripción
La procrastinación  implica falta de compromiso 
contigo mismo/a y por tanto es destructiva.

Ejemplo
Piensa en el para qué quieres hacer eso que te cuesta iniciar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 abril
martes

La frase del día
He perdido más de nueve mil oportunidades en mi carrera. 

He perdido casi 300 juegos. Me han confiado veintiséis veces 
el tiro ganador y he fallado. He fracasado una y otra vez 

en mi vida y por eso he tenido éxito. – Michael Jordan

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Desapegada

¿Eres capaz de…?
Evitar toda acción que te aleje de 
tus objetivos y bienestar.

Descripción
Cada cosa que hacemos o pensamos nos 
aleja o acerca de nuestro objetivo.

Ejemplo
Obsérvate y analíza si eso que haces o piensas te eleva 
o te hunde de cara a tu crecimiento personal.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 abril
miércoles

La frase del día
Hoy haré lo que otros no harán, para mañana 

lograr lo que otros no pueden. – Jerry Rice

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Desconfiada

¿Eres capaz de…?
Evitar tus preocupaciones futuras que 
no son seguras que sucedan.

Descripción
La mayor parte de nuestras preocupaciones 
futuras, al final no se producen. Nuestro cerebro 
busca más amenazas que nuestra felicidad, de 
ahí que tengamos tantas preocupaciones.

Ejemplo
1ª identifica si merece la pena esa preocupación y 2º, analiza que 
está en tus manos en cuanto a esas preocupaciones y actúa.  En 
cuanto a lo que no está en tus manos, nada puedes hacer.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 abril
jueves

La frase del día
Importa el viaje, no la llegada. – T. S. Eliot.

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Desleal

¿Eres capaz de…?
Fijarte objetivos alcanzables en la vida 
para estar feliz y motivado.

Descripción
Si no hay objetivos, no hay ni destino, ni camino, ni plan.

Ejemplo
Siéntete libre.  Tienes miles de apasionantes objetivos que 
alcanzar y comenzar a disfrutar al iniciar su camino.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 abril
viernes

La frase del día
Iré a cualquier parte siempre y cuando sea 

hacia delante. – David Livingston.

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Desordenada

¿Eres capaz de…?
Formarte contínuamente

Descripción
Si no aprendemos o descubrimos cosas 
nuevas, estamos en decrecimiento.

Ejemplo
¿Sobre qué te encanta seguir aprendiendo, 
independientemente de tu edad?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 abril
sábado

La frase del día
La acción es la llave fundamental de todo éxito. – Pablo Picasso.

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Despierta

¿Eres capaz de…?
Inhibirte y gestionar tu propia conducta 
cuando la situación lo requiera.

Descripción
Hay situaciones puntuales o constantes de 
negatividad de las que debemos separarnos.

Ejemplo
¿En cuántas situaciones negativas has estado 
y te han llenado de energía positiva?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 abril
domingo

La frase del día
La alegría cuanto más se gasta, más 

queda. – Ralph Waldo Emerson

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Despistada

¿Eres capaz de…?
Iniciar el camino hacia tu sueño

Descripción
Si no damos el primer paso, no podremos 
dar ni el segundo ni los siguientes.

Ejemplo
Ante un sueño u objetivo, identifica y ejecuta qué primera 
acción es la más sencilla para llevarla a cabo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 abril
lunes

La frase del día
La cosa más difícil es la decisión de actuar, el resto 

es meramente tenacidad. – Amelia Earhart.

Valor de la semana
Optimismo

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Despreocupada

¿Eres capaz de…?
Liderar tu vida

Descripción
Si no lideras tu vida, la vida u otra 
persona cogerá tus riendas.

Ejemplo
¿Decides por ti o para agradar a otros? 
¿Miras por tu bienestar interior?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 abril
martes

La frase del día
La cuestión no es quién va a dejarme; es 

quién va a pararme. – Ayn Rand.

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer  

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Dicharachera

¿Eres capaz de…?
Llevar una dieta sana y equilibrada.

Descripción
Somos lo que comemos y comer sano es querernos.

Ejemplo
Busca un equilibrio entre comer sano y disfrutar con la comida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 abril
miércoles

La frase del día
La definición del propósito es el punto de comienzo 

de todo logro. – W. Clement Stone.

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer 

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
DILIGENTE

¿Eres capaz de…?
Mantener diariamente un descanso mínimo de 7 horas.

Descripción
Ese descanso nocturno es el mínimo para 
recargar energía, reconstituirnos y ordenar 
la información recibida por el cerebro.

Ejemplo
Compara cómo estás al día siguiente cuando has dormido esas 7 
horas con tu estado cuando has dormido 5 horas por ejemplo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 abril
jueves

La frase del día
La dicha de la vida consiste en tener siempre 

algo que hacer, alguien a quien amar y alguna 
cosa que esperar. – Thomas Chalmers

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer 

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Dinámica

¿Eres capaz de…?
Mantener la prudencia

Descripción
Te permitirá analizar, reflexionar y actuar mejor.

Ejemplo
Analízate qué pasa cuando sustituyes una 
impulsividad por no hacer nada.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 abril
viernes

La frase del día
La diferencia entre lo normal y lo extraordinario 

es ese pequeño extra. – Jimmy Johnson.

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer 

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Discreta

¿Eres capaz de…?
Mantener una vida ordenada, satisfactoria y provechosa.

Descripción
Sin orden de vida, sin satisfacción personal y sin 
aprovechar cada día, es imposible ser feliz.

Ejemplo
Ordena tu vida, haz cosas de provecho y 
siente tu satisfacción y orgullo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 abril
sábado

La frase del día
La energía tanto positiva como negativa de tu mente, te 

inunda a ti y a los que te rodean. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Espiritualidad

Propósito del mes
Comenzar a vencer 

esos miedos irracionales.

¿Eres una persona…?
Disfrutona

¿Eres capaz de…?
Memorizar lo vivido para que sirva como 
fundamento para futuras experiencias análogas.

Descripción
Cada cosa que aprendemos, siempre nos servirá 
en el futuro cuando menos te lo esperas.

Ejemplo
Guarda amablemente tus experiencias y 
quédate con lo que te han enseñado.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 mayo
domingo

La frase del día
La felicidad es interior y no exterior. Es por esto que no depende 

de lo que tenemos, sino de quien somos. – Henry Van Dyke

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Divertida

¿Eres capaz de…?
Nutrirte de estímulos y momentos positivos en 
cine, música, programas, encuentros, etc.

Descripción
Lo positivo te nutre,eleva, potencia, alimenta, etc.

Ejemplo
Habitúa a tu cerebro a estímulos positivos y huye de los negativos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 mayo
lunes

La frase del día
La felicidad es una forma de viajar, no un 

destino. – Roy. M. Goodman.

Valor de la semana
Respeto al medio ambiente

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Dominadora

¿Eres capaz de…?
Planificar tu camino hacia tu meta.

Descripción
No hay meta sin un camino y no hay 
camino sin una planificación.

Ejemplo
Una vez elegida tu meta, antes de ir a por ella, planifica 
ese camino como si de un viaje se tratara.

252 253



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 mayo
martes

La frase del día
La felicidad es una mariposa, que cuando se persigue, 

está siempre fuera de tu alcance, pero que, si te sientas en 
silencio, puede descender sobre ti. – Nathaniel Hawthorne

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Dosificadora

¿Eres capaz de…?
Poner vitalidad, pasión e ilusión en lo 
que hagas en cada momento.

Descripción
La vitalidad, pasión e ilusión son motores de tu vida.

Ejemplo
¿Qué utilidad tiene un coche sin motor?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 mayo
miércoles

La frase del día
La felicidad no es algo que pospones para el futuro; 

es algo que diseñas para el presente. – Jim Rohn.

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Dramática

¿Eres capaz de…?
Realizar deporte, ejercicio o alguna 
actividad física diariamente.

Descripción
Si activas tu cuerpo, se activa tu mente 
y tus emociones.  Además generarás 
endorfinas, la hormona de la felicidad.

Ejemplo
Prueba a moverte con actitud positiva cada día.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 mayo
jueves

La frase del día
La felicidad no es algo que ya esta hecho. 

Viene de tus acciones. – Dalai Lama.

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Dudosa

¿Eres capaz de…?
Recoger información antes de actuar y decidir.

Descripción
Cuanta más información dispongas, 
más seguridad sentirás al decidir.

Ejemplo
Imagina tomar decisiones sin contar con una 
mínima información a lo largo de tu vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 mayo
viernes

La frase del día
La forma de empezar es dejar de hablar y 

empezar a actuar. – Walt Disney

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Dulce

¿Eres capaz de…?
Reinventarte en épocas de crisis.

Descripción
Ante una crisis, no toca la queja, sino la responsabilidad.

Ejemplo
Ante cualquier crisis personal, familiar o profesional, 
¿qué está en tus manos para salir de ella?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 mayo
sábado

La frase del día
La gente que esta lo suficientemente loca para pensar que pueden 

cambiar el mundo, son aquellas que lo consiguen. – Rob Siltanen.

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Educada

¿Eres capaz de…?
Resistir a las adversidades con calma 
y buscando soluciones.

Descripción
A la adversidad no hay que responder con más 
problemas, irracionalidad o impulsividad.

Ejemplo
Ante un huracán o adversidad en tu vida, trata de encontrar 
el ojo de ese huracán que es la zona menos agresiva.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 mayo
domingo

La frase del día
La gente que no viaja no pueden tener una visión global, 

todo lo que ven es lo que hay en frente de ellos. Esas 
personas no pueden aceptar nuevas cosas porque todo 

lo que conocen esta donde viven. – Martin Yan.

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Eficaz

¿Eres capaz de…?
Responsabilizarte de tu propio desarrollo personal.

Descripción
Si no te desarrollas o creces personalmente, 
decreces.  Es tu responsabilidad.

Ejemplo
Mira qué cosas te perturban sobre ti mismo/a 
y comienza a indagar cómo mejorarlas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 mayo
lunes

La frase del día
La gente suele decir que la motivación no dura 

mucho. Bueno, tampoco lo hace el baño. Es por 
eso que se recomienda a diario. – Zig Ziglar.

Valor de la semana
Creatividad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Eficiente

¿Eres capaz de…?
Responsabilizarte de tu propio estado de ánimo.

Descripción
Tu estado de ánimo depende de ti y no de tu entorno.  
El entorno es neutro y tú le das el sentido que quieras.

Ejemplo
¿Qué está en tus manos para huir de la negatividad 
y poner el foco en el optimismo?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 mayo
martes

La frase del día
La gente viaja porque aprenden cosas que no podrían 

aprender de otra forma. – Lance Morrow.

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Egocéntrica

¿Eres capaz de…?
Saber a qué dedicarte en la vida.

Descripción
Ya sea en lo personal o en lo profesional, dedicarte  
a algo que te guste es vital. Es una 
decisión tuya y no de los demás.

Ejemplo
Haz una lluvia de ideas y anota todo cuanto surja por tu 
mente. Lo que anotas, te ayudará a que surjan más ideas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 mayo
miércoles

La frase del día
La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación 

te llevará a cualquier parte. – Albert Einstein.

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Egoista

¿Eres capaz de…?
Saber que en la mayoría de los casos, es imposible 
contar con toda la información antes de decidir.

Descripción
En tus decisiones toca asumir siempre 
algún riesgo, pero controlado.

Ejemplo
Elige si siempre crees que dispondrás del 100% de la 
información o prefieres fluir con tus decisiones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 mayo
jueves

La frase del día
La medida de lo que somos es lo que hacemos 

con lo que tenemos. – Vincent Lombardi

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Emocional

¿Eres capaz de…?
Saber que lo importante no es tener toda la 
información sino conocer quien la tenga.

Descripción
Nadie sabe siempre de todo.

Ejemplo
Si no puedes resolver un problema, busca quien 
te lo puede resolver o ayudar a resolver.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 mayo
viernes

La frase del día
La medida del amor es amar sin medida. – Anónimo

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Empática

¿Eres capaz de…?
Saber soltar esos pensamientos que te atrapan.

Descripción
Muchas veces estamos atrapados por nuestros 
propios pensamientos y no somos conscientes 
ni de ese atrapamiento ni de la solución.

Ejemplo
Cada vez que te venga ese pensamiento, apártalo 
amablemente y sustitúyelo por otro positivo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 mayo
sábado

La frase del día
La mejor educación que puedes recibir es viajando. – Lisa Ling.

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Emprendedora

¿Eres capaz de…?
Sentir y seguir tu propia curiosidad.

Descripción
La curiosidad es la fase anterior al aprendizaje.

Ejemplo
Recuerdas alguna vez cuando has tenido curiosidad 
por algo, ¿cuánto has aprendido sobre ello?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 mayo
domingo

La frase del día
La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. – Alan Kay.

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Enamoradiza

¿Eres capaz de…?
Ser optimista y tener esperanza.

Descripción
Tu cerebro está hecho para detectar 
amenazas, no para que seas feliz.

Ejemplo
Quita el foco de lo negativo y ponlo en lo positivo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 mayo
lunes

La frase del día
La mejor venganza es un gran éxito. – Frank Sinatra

Valor de la semana
Armonía

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Encantadora

¿Eres capaz de…?
Sustituir el “no puedo” por el “¿y si pudiera?” 
o por el “¿cómo lo podría hacer?”

Descripción
Stanto si crees que puedes como si crees 
que no puedes, estás en lo cierto.

Ejemplo
Cada vez que te digas a ti o a alguien que no puedes, pregúntate 
cómo lo podrías hacer o siente qué pasaría si pudieras.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 mayo
martes

La frase del día
La mente es todo. Te conviertes en lo que piensas. – Buda.

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Encarcelada

¿Eres capaz de…?
Sustituir el aparcar los problemas por resolverlos.

Descripción
Aparcar los problemas implica que estos no 
desaparezcan e incluso que se agraven.

Ejemplo
¿Cuántos problemas has aparcado y se han resuelto solos?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 mayo
miércoles

La frase del día
La mitad de la diversión del viaje es la estética 

de la perdición. – Ray Bradbury.

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Enérgica

¿Eres capaz de…?
Sustituir el conformismo por la acción.

Descripción
El conformismo te lleva a la parálisis y la 
acción al movimiento y a la vida.

Ejemplo
Busca tu plenitud huyendo del conformismo insatisfecho.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 mayo
jueves

La frase del día
La perfección no es alcanzable pero si la perseguimos 

podemos conseguir la excelencia. – Vince Lombardi.

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Engreída

¿Eres capaz de…?
Sustituir el dar rienda suelta a tus 
emociones por la autogestión.

Descripción
Si no gestionas tus emociones, quien 
actúa es tu instinto animal.

Ejemplo
Haz que actúe tu parte humana inteligente y no tu parte animal.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 mayo
viernes

La frase del día
La persona que más me perturba, más me 

puede enseñar. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Envidiosa

¿Eres capaz de…?
Sustituir el modo juzgar por el modo jugar.

Descripción
Juzgar desgasta tu energía.  Tener actitud 
de juego te llena de energía buena.

Ejemplo
Evita tanto juicio, relativiza y comienza a jugar más cada día.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 mayo
sábado

La frase del día
La valentía no siempre ruge. A veces, es la vocecita al final del día 

que dice: mañana lo volveré a intentar. – Mary Anne Radmacher

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Equilibrada

¿Eres capaz de…?
Sustituir hablar constantemente de tu mismo 
problema por ponerte en acción para solucionarlo.

Descripción
Cuanto más hables de tu problema, 
más llenará este tu vida.

Ejemplo
Responsabilízate, mira qué está en tus 
manos para hacer algo y actúa.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 mayo
domingo

La frase del día
La vida comienza al final de tu zona de 

confort. – Neale Donald Walsch.

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Equitativa

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu  sobrepensamiento o 
sobre análisis por la acción.

Descripción
Del análisis a la parálisis.

Ejemplo
Piensa qué te motiva más, ¿sobrepensar todo 
siempre mucho o fluir con las decisiones?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 mayo
lunes

La frase del día
La vida es como una bicicleta de diez velocidades. 

La mayoría de nosotros tenemos engranajes 
que nunca utilizamos. – Charles Schultz

Valor de la semana
Alegría - felicidad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Escrupulosa

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu exigencia de cariño por dejar fluir.

Descripción
Cuanto más exijas el cariño de los 
demás, menos te vendrá.

Ejemplo
Date el amor que buscas en los demás y será 
entonces cuando te venga de ellos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 mayo
martes

La frase del día
La vida es sencilla, pero siempre la hacemos 

más difícil de lo que es. – Confucio.

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Escuchadora

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu impotencia por no poder arreglar el 
mundo por alegrar la vida de quienes te rodean.

Descripción
Muchas veces nos obcecamos en arreglar el 
mundo y no ayudamos al que está a nuestro 
lado, como unidad mínima del mundo.

Ejemplo
¿A quién de tu entorno crees que podrías ayudarle o apoyarle?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 mayo
miércoles

La frase del día
La vida es un 10% lo que me ocurre y 90% cómo 

reacciono a ello. – John Maxwell.

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Espabilada

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu inacción durante el tiempo libre 
por probar cosas nuevas para crecer.

Descripción
El tiempo libre para descansar y desconectar,está 
bien empleado. El tiempo libre sin ningún 
provecho, está tirado a la basura.

Ejemplo
¿Qué pequeñas o grandes cosas que realmente te 
llenen, crees que podrías hacer en tu tiempo libre?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 mayo
jueves

La frase del día
La vida es una aventura atrevida o nada. – Hellen Keller.

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Estilosa

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu lucha contra los miedos por la 
aceptación para evitar potenciarlos.

Descripción
La obsesión encarcela y la aceptación libera.  
Eres un ser humano y tener miedo es natural.

Ejemplo
Deja de luchar contra tus miedos racionales e 
indaga qué podrías hacer para eliminarlos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 mayo
viernes

La frase del día
La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya 

durado, sino lo bien que haya sido representada. – Séneca

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Estrafalaria

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu modo víctima y queja por el 
modo autoquererse y la acción.

Descripción
El que se quiere realmente no se queja ni 
se victimiza, por el desgaste de energía 
que sufre y provoca en los demás.

Ejemplo
Acepta lo que no puedes cambiar y actúa 
sobre lo que si puedes cambiar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 mayo
sábado

La frase del día
La vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al 

despertarnos. Olvídate de tus errores, cada día tienes una nueva 
oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad. – Norkin Gilbert

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Estrovertida

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu rencor por tu olvido y autoanálisis.

Descripción
El rencor es un desgaste energético y de tiempo para ti.

Ejemplo
Perdona, olvida y analiza que quieres conseguir con tanto rencor.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 mayo
domingo

La frase del día
La vida no se basa en que te encuentres, sino en que 

te puedas crear cada día. – George Bernard.

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Estúpida

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu sentimiento de culpa por tu 
sentimiento de responsabilidad.

Descripción
La culpa te para y negativiza y la 
responsabilidad te moviliza y positiviza.

Ejemplo
Ante un sentimiento de culpa, responsabilízate y piensa 
cómo has de actuar a partir de ahora al respecto.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 mayo
lunes

La frase del día
La vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los 

momentos especiales que vivimos. – Leonid S. Sukhorukov

Valor de la semana
Transparencia

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos,  

aceptación de lo que no puedes  
cambiar y responsabilizarte  

cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Etiquetadora

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu tremendismo por la relativización.

Descripción
No todo lo que oyes, sientes, ves o 
percibes es tremendísimo.

Ejemplo
Analiza si una cuestión sobre la que has dramatizado 
será importante para ti pasado un año.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 mayo
martes

La frase del día
La voluntad de ganar, el deseo de triunfar, el ímpetu de 

alcanzar tu pleno potencial…estas son las llaves que 
abrirán la puerta a la excelencia personal. – Confucio

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Amigos

Propósito del mes
0 quejas, 0 victimismos, aceptación de lo que no puedes 

cambiar y responsabilizarte cuando puedas actuar.

¿Eres una persona…?
Eufórica

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu victimismo por la aceptación 
y la responsabilidad.

Descripción
Nuestro ego nos lleva a anclarnos en nuestros males 
y fatalidades para atraer la atención de los demás.

Ejemplo
Cuando hablas con tu gente, ¿solo quieres hablar  
de sus males y fatalidades o prefieres echar un buen rato?  
Los demás también quiere echar un buen rato contigo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 junio
miércoles

La frase del día
Las buenas acciones dan buenos frutos, mientras 

que el mal con mal se paga. – Anónimo

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Exigente

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus preocupaciones por tus ocupaciones.

Descripción
Cuanto más te preocupes por algo, menos 
te ocuparás de ello y viceversa.

Ejemplo
¿Qué puedes hacer ante algo que te preocupa?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 junio
jueves

La frase del día
Las cosas buenas toman tiempo. – Anónimo

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Exitosa

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus propias negatividades y 
estancamientos por la acción.

Descripción
El agua estancada se corrompe. Somos el 70% agua.

Ejemplo
En caso de estancamiento físico o mental, activa el 
cuerpo y se activarán la mente y las emociones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 junio
viernes

La frase del día
Las crisis no quitan amigos, sólo los selecciona. – Anónimo

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Exploradora

¿Eres capaz de…?
Sustituir vivir la vida que otros esperan 
de ti por la vida que te llene.

Descripción
En muchas ocasiones, solemos decidir para 
agradar a alguien en vez de a nosotros.

Ejemplo
Ante una decisión pregúntate qué opción hace que 
lleves las riendas de tu vida y te haga avanzar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 junio
sábado

La frase del día
Las ideas son fáciles, implementarlas es lo difícil. – Guy Kawasaki

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Expresiva

¿Eres capaz de…?
Tener claro tu objetivo antes de decidir.

Descripción
No siempre tenemos fijado el objetivo deseado 
y nos ponemos en marcha erróneamente.

Ejemplo
Pregúntate qué quieres conseguir con cada una de las opciones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 junio
domingo

La frase del día
Las limitaciones solo habitan en nuestra mente. 

Pero si usamos nuestra imaginación, nuestras 
posibilidades son ilimitadas. – Jamie Paolinetti.

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fácil

¿Eres capaz de…?
Tener creatividad

Descripción
La creatividad es tan importante que cada 
uno de nuestros días e incluso nuestra 
vida, la podemos crear o dejar crear.

Ejemplo
Busca tranquilidad, haz lluvia de ideas, pregunta a los 
demás, busca información sobre el tema en cuestión, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 junio
lunes

La frase del día
Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser tocadas 

o vistas-deben ser sentidas con el corazón. – Helen Keller.

Valor de la semana
Seguridad

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fanática

¿Eres capaz de…?
Tener actitud emprendedora

Descripción
Muy importante para los negocios e iniciativas altruistas

Ejemplo
Trabaja la valentía, el compromiso, el esfuerzo, 
la templanza, la formación, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 junio
martes

La frase del día
Las oportunidades no suceden, tú las creas. – Chris Grosser

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fanfarrona

¿Eres capaz de…?
Tener persistencia, diligencia, 
constancia, esfuerzo y empeño

Descripción
Ingredientes muy necesarios para conseguir 
sueños, metas, necesidades, objetivos, etc.

Ejemplo
No pierdas el foco ni la concentración.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 junio
miércoles

La frase del día
Llora litros, sonríe a mares. – Anónimo

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fantástica

¿Eres capaz de…?
Tener resiliencia

Descripción
Es resiliente quien se repone a su 
estado anterior a un trauma.

Ejemplo
la mejor herramienta es la regla de las 4 Aes:   
aceptación, actitud, vivir el ahora y alumbrar con el foco.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 junio
jueves

La frase del día
Lo grave no es morir, sino haber vivido sin 

haber despertado. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fascinante

¿Eres capaz de…?
Tener resistencia física y mental

Descripción
Las comodidades y la zona de confort no 
ayudan a fortalecer nuestro cuerpo.

Ejemplo
Hay que hacer ejercicio físico para que no se estanquen 
ni el cuerpo, ni la mente ni las emociones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 junio
viernes

La frase del día
Lo imposible es, a menudo, algo no probado. – Jim Goodwin

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Feliz

¿Eres capaz de…?
Tener sentido del humor

Descripción
Sus beneficios son indiscutibles.

Ejemplo
¿Te imaginas la vida sin humor?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 junio
sábado

La frase del día
Lo mejor del futuro es que sólo llega un 

día a la vez. – Abraham Lincoln

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fiable

¿Eres capaz de…?
Tener visión de futuro y adelantarse a los problemas

Descripción
El pasado está para aprender de él, el presente 
para vivirlo y el futuro para crearlo.

Ejemplo
Busca un equilibrio entre la supra preocupación 
por el futuro y la absoluta falta de previsión.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 junio
domingo

La frase del día
Lo que cuenta no son los años de tu vida. Es la 

vida en tus años. – Abraham Lincoln.

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fiel

¿Eres capaz de…?
Tener visión global para conseguir una perspectiva 
objetiva del ámbito en el que se vive.

Descripción
Con esa visión global podremos observar el 
bosque desde arriba en vez de desde dentro.

Ejemplo
Evita juzgar por separado cada uno de los 
elementos que pertenecen al mismo ámbito.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 junio
lunes

La frase del día
Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír 

lo que dices. – Ralph Waldo Emerson.

Valor de la semana
Perdón

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Filántropa

¿Eres capaz de…?
Tomar las riendas de tu vida en vez de que las 
tome el caballo loco que llevas dentro.

Descripción
Si tú no coges tus riendas, las coge tu cerebro 
por ti. Tu cerebro está para detectar amenazas 
y ahorrar energía, no para que seas feliz.

Ejemplo
Trata de gestionar tus emociones y eliminar tus creencias 
limitantes.  Si no eres capaz, acude a un experto.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 junio
martes

La frase del día
Lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir 

qué tipo de diferencia quieres marcar. – Jane Goodall.

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Focalizada

¿Eres capaz de…?
Utilizar tu inteligencia racional  
(elegir la opción más acertada).

Descripción
Ser inteligentes es escoger la mejor 
opción de entre las posibles.

Ejemplo
Trata de equilibrar tus análisis racionales e 
impulsos emocionales y relativiza.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 junio
miércoles

La frase del día
Lo que hay detrás de nosotros, y lo que está delante de 

nosotros, son pequeñas cosas en comparación con lo que 
tenemos dentro de nosotros. – Ralph Waldo Emerson

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Formal

¿Eres capaz de…?
Utilizar tu perseverancia e insistencia en 
tono positivo para conseguir cosas.

Descripción
La constancia y la paciencia deben ser dos 
compañeras constantes en tu vida.

Ejemplo
¿Cuántas veces no has conseguido algo por 
abandonar poco antes de conseguirlo?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 junio
jueves

La frase del día
Lo que necesitamos es más gente especializada 

en lo imposible. – Theodore Roosevelt.

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fracasada

¿Eres capaz de…?
Utilizar tus sentidos, imaginar, pensar y 
razonar de una forma coherente.

Descripción
Todos somos subjetivos, pero hay que tratar 
de ver, opinar y actuar de forma objetiva.

Ejemplo
Ante una decisión trata de elevarte para ver el bosque en vez 
de estar dentro viendo solo los árboles que te rodean.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 junio
viernes

La frase del día
Lo que no nos mata nos hace más fuertes. – Friedrich Nietzsche.

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fría

¿Eres capaz de…?
Valorar las consecuencias de tus decisiones.

Descripción
Muchas veces las consecuencias no son tan 
terribles como nos parecen antes de analizarlas.

Ejemplo
Antes de decidir, analiza qué consecuencias tendría cada opción.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 junio
sábado

La frase del día
Lo único peor de ser ciego es tener vista 

pero no visión. – Helen Keller.

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Frustrada

¿Eres capaz de…?
Valorary disfrutar  la salud, libertad, 
gente y comodidades que tienes.

Descripción
Es un ejercicio clave para ser feliz.

Ejemplo
Haz tu lista imaginaria de agradecimientos 
al comenzar o terminar el día.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 junio
domingo

La frase del día
Lo único que tenemos que temer es al miedo 

mismo. – Franklin D. Roosevelt.

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Fuerte

¿Eres capaz de…?
Ver la realidad de una forma objetiva.

Descripción
Tu cerebro te llevará a verla de una manera subjetiva.  
Eres tú quien debe tener esta actitud de objetividad.

Ejemplo
Trata de imaginarte la situación con un segundo 
yo que hace de ojeador y juez imparcial.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 junio
lunes

La frase del día
Los campeones siguen jugando hasta que 

les sale bien. – Billie Jean King.

Valor de la semana
Comunicación

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Gastosa

¿Eres capaz de…?
Vivir sin pensar en el qué dirán los demás.

Descripción
Este es uno de los miedos irracionales 
que frecuentemente solemos tener.

Ejemplo
Vive la vida que tú quieres vivir y no la que otros esperan que vivas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 junio
martes

La frase del día
Los dos días más importantes de tu vida son el dí a en que naciste 

y el día en el que encontraste el para qué. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Gestora

¿Eres capaz de…?
Vivir una vida con intención de plenitud, 
pasión, disfrute, felicidad y positivismo.

Descripción
Es una responsabilidad y una decisión solo tuya.

Ejemplo
Huye de la negatividad, coge las riendas de tu 
vida y respeta tu paz interior y valores.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 junio
miércoles

La frase del día
Los fallos nunca me superarán si mi determinación para 

alcanzar el éxito es lo suficientemente fuerte. – Og Mandino

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Graciosa

¿Eres capaz de…?
Abstraerte de las situaciones y entornos 
negativos y que no aportan positivismo.

Descripción
Esta situación solo te provocará un desgaste energético.

Ejemplo
Estate atento/a a estas situaciones para actuar en consecuencia.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 junio
jueves

La frase del día
Los grandes pensamientos hablan solo a la mente 

pensante, pero las grandes acciones hablan a 
todo el ser humano. – Emily P. Bissell.

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Grosera

¿Eres capaz de…?
Aceptar las situaciones de pérdidas 
y buscar la solución sin ira.

Descripción
Ante una pérdida toca la aceptación, la búsqueda 
de la mejor opción y la ausencia de ira.

Ejemplo
Obsérvate cómo reaccionas ante cualquier tipo de pérdida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 junio
viernes

La frase del día
Los mejores sueños ocurren cuando estas 

despierto. – Cherie Gilderbloom

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Gruñona

¿Eres capaz de…?
Actuar con decisión y focalizado tras tu decisión.

Descripción
Tras una decisión tomada, el siguiente paso 
es ser determinante y huir de las dudas 
sobre si se ha decidido bien o mal.

Ejemplo
Si has decidido algo, se tajante y no des 
pasos atrás.  Respeta tu decisión.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 junio
sábado

La frase del día
Los perdedores renuncian cuando están cansados. Los 

ganadores terminan cuando han ganado. – Anónimo

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Honesta

¿Eres capaz de…?
Alcanzar un ocio satisfactorio, de 
calidad, activo y planificado.

Descripción
La otra opción es el ocio pasivo que 
nos llena mucho menos.

Ejemplo
Siéntete libre, piensa que te gusta hacer en 
tu ocio, planifícalo y a por ello.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 junio
domingo

La frase del día
Los problemas no son señales de alto, sino 

guias en el camino. – Robert H. Schuller

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Honrada

¿Eres capaz de…?
Conseguir y mantener un trabajo atractivo 
y desarrollarse profesionalmente.

Descripción
De nada sirve la queja si no estás agusto en tu trabajo.

Ejemplo
Reflexiona sobre tu camino profesional pasado y futuro 
y actúa en consecuencia sin anclarte en la queja.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 junio
lunes

La frase del día
Los soñadores son los salvadores del mundo. – James Allen.

Valor de la semana
Honor

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Humilde

¿Eres capaz de…?
Considerar a tu trabajo como un medio y no como un fin.

Descripción
Trabajamos para vivir. No vivimos para trabajar.

Ejemplo
Compatibiliza en tu ámbito laboral la profesionalidad y el desapego.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 junio
martes

La frase del día
Los tiempos difíciles pueden resistirse con más facilidad 

si mantenemos la convicción de que nuestra vida tiene 
un propósito: una causa para perseguir, una persona a 

quien amar, un objetivo por alcanzar. – John Maxwell

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Huraña

¿Eres capaz de…?
Crear tu futuro y no esperar a ver qué te trae.

Descripción
Lo que seas en cinco años será el resultado de 
tus decisiones durante essos cinco años.

Ejemplo
Decide si prefieres crear tu futuro o que la vida lo cree por ti.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 junio
miércoles

La frase del día
Los turistas no saben donde han estado, los 

viajeros no saben donde van. – Paul Theroux.

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Idiota

¿Eres capaz de…?
crear una idea o un pensamiento propio como 
respuesta a lo percibido para tener tu propio criterio.

Descripción
Cuantos más criterios propios tengamos, mejor 
podremos decidir y avanzar en la vida.

Ejemplo
No huyas de tener criterios propios. Te ayudarán a incrementar 
tu información para tener una visión más global.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 junio
jueves

La frase del día
Los viajes en los jóvenes son parte de la educación; en los 

mayores es parte de la experiencia. – Francis Bacon.

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Pareja

Propósito del mes
Ante manipulaciones, engaños, agresiones, etc, actuar 
sin negatividad, para construir, comunicando a la otra 

persona el daño hecho y en el mismo momento.

¿Eres una persona…?
Ilusa

¿Eres capaz de…?
Defender tus propios derechos

Descripción
Defender tus derechos incrementará tu autoestima.

Ejemplo
Ante un derecho perjudicado, actúa para defenderlo y sin ira.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 julio
viernes

La frase del día
Los viajes son fatales para los prejuicios, la intolerancia 

y la estrechez de mente. – Mark Twain.

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Ilusionada

¿Eres capaz de…?
Disfrutar apreciando la belleza y la excelencia.

Descripción
Esta actitud siempre te elevará, nunca te hundirá.

Ejemplo
Ten actitud de apertura ante todo lo bello 
y excelente que te ofrece la vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 julio
sábado

La frase del día
Mantén tu cara hacia el sol y nunca podrás 

ver las sombras. – Helen Keller.

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Imbécil

¿Eres capaz de…?
Disfrutar cada momento de tu vida.

Descripción
La felicidad se experimenta con la mente en 
el presente, no en el pasado o en el futuro.

Ejemplo
Experimenta vivir en el aquí y en el ahora 
y sácale jugo a cada momento.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 julio
domingo

La frase del día
Manténte alejado de la gente que intenta menospreciar 

tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, 
pero la gente realmente grande te hace sentir que 

tú también puedes ser grande. – Mark Twain.

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Implicada

¿Eres capaz de…?
Disfrutar degustando

Descripción
El frenético ritmo de nuestras vidas, nos hace no 
poner el foco en el sabor de los alimentos.

Ejemplo
Pon el foco en lo que saboreas y evádete de estímulos externos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 julio
lunes

La frase del día
Me enojé porque no tenía zapatos. Luego conocí 

a un hombre que no tenía pies. – Anónimo

Valor de la semana
Mantener las tradiciones

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Impotente

¿Eres capaz de…?
Disfrutar oliendo

Descripción
Acción muy sencilla, pero muy gratificante.

Ejemplo
¿Te imaginas no poder oler nunca más ningún 
olor de los que te encantan?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 julio
martes

La frase del día
Me he dado cuenta que no hay forma más segura de saber si 

amas u odias a la gente que viajando con ellas. – Mark Twain.

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Improvisadora

¿Eres capaz de…?
Encontrar la felicidad pese a estar en 
situaciones adversas o de enfermedad.

Descripción
La felicidad siempre está en el interior.   
Las enfermedades o adversidades tienen  
la importancia que nosotros les demos.

Ejemplo
Acepta la realidad, se responsable y pon 
el foco en tu bienestar interior.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 julio
miércoles

La frase del día
Mucho gastar y poco tener. – Anónimo

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Imprudente

¿Eres capaz de…?
Detectar tus propias creencias limitantes y miedos

Descripción
Nosotros solemos ser nuestros mayores 
limitadores, aunque creamos que son otros.

Ejemplo
Observa tu diálogo interno y con los demás, tus 
frenos, tus miedos sin amenazas reales, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 julio
jueves

La frase del día
Mucho hablar y poco saber. – Anónimo

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Impulsiva

¿Eres capaz de…?
Entender que a lo que te resistes, 
persiste y lo que aceptas fluye.

Descripción
Cuanto más te resistas a algo, más 
se incrementará ese algo.

Ejemplo
Ingaga qué cosas no aceptas y te resistes y comienza a 
aceptarlas.  Experimentarás que se diluirán como un azucarillo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 julio
viernes

La frase del día
Muchos de los fracasos en la vida son experimentados por 

personas que no se dieron cuenta lo cerca que estaban 
del éxito cuando se rindieron. – Thomas Edison.

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Impuntual

¿Eres capaz de…?
Entender que no te afectan los problemas sino los 
pensamientos que dejas o haces fluir sobre ellos.

Descripción
Los problemas, miedos o circunstancias son neutros 
en sí. Tienen la importancia que les damos según los 
pensamientos que dejamos que nuestro cerebro tenga.

Ejemplo
Si el problema tiene solución, actúa. Si no tiene, acepta y 
aparta amablemente los pensamientoss negativos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 julio
sábado

La frase del día
Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños 

porque tememos vivir nuestros miedos. – Les Brown.

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Inaccesible

¿Eres capaz de…?
Estar abierto a los regalos que la vida 
nos ofrece cada momento.

Descripción
Constantemente la vida nos regala cosas. 
El problema es que no lo vemos.

Ejemplo
Ábrete a la vida, al disfrute, al optimismo, a la 
felicidad y verás que de regalos recibes.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 julio
domingo

La frase del día
Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar. – Emile Zola.

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Inadaptable

¿Eres capaz de…?
Identificar cuando estás poniendo el foco 
en lo negativo escesivamente.

Descripción
Solemos estar tan metidos en lo negativo 
que ni nos damos cuenta.

Ejemplo
Observa tu nivel de energía al finalizar el día.  
Esto es una señal de tu posible negatividad constante.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 julio
lunes

La frase del día
Nada es tan grande en la vida como el hombre, si éste 

es tan grande como su mente. – William Hamilton

Valor de la semana
Respeto

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Inaguantable

¿Eres capaz de…?
Identificar las amenazas que te pueden 
dañar para establecer límites.

Descripción
Ante una amenaza no toca la ira sino el 
establecimiento de barreras para que no te dañe.

Ejemplo
Analiza que amenazas reales tienes y comienza a poner límites.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 julio
martes

La frase del día
Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu 

consentimiento. – Eleanor Roosevelt

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Incansable

¿Eres capaz de…?
Resolver tus problemas y conflictos tras identificar 
sus causas en vez de quedarte en la queja.

Descripción
La queja solo te servirá para desgastarte, 
desgastar a otros y anclarte en el problema.

Ejemplo
Afronta cada problema en vez de aparcarlo y experimentarás orgullo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 julio
miércoles

La frase del día
Nadie se da cuenta de lo hermoso que es viajar 

hasta que llega a casa y descansa su cabeza en 
su almohada vieja y familiar. – Lin Yutang.

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Incisiva

¿Eres capaz de…?
Saber que la ilusión es uno de los motores de la vida.

Descripción
Solo depende de nosotros.

Ejemplo
Analízate cómo has vibrado cuando has tenido ilusión 
y qué has sentido cuando no has tenido ilussión.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 julio
jueves

La frase del día
Ni las personas sin discapacidad son capaces 
de todo, ni las personas con discapacidad son 

incapaces de todo. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
inclusiva

¿Eres capaz de…?
Saber que tu malestar interno lo origina 
tu diálogo interno y no la realidad.

Descripción
Las realidades son neutras.  Nosotros les damos un 
sentido u otro con nuestros pensamientos y creencias.

Ejemplo
Coge las riendas de tus pensamientos y no se las dejes a tu cerebro.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 julio
viernes

La frase del día
Ningún acto de bondad, por pequeño que 

sea, jamás se desperdicia. – Aesopo.

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Inconsciente

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu actitud pasiva por tu actitud activa como 
medio para tu bienestar y desarrollo personal.

Descripción
Si no te activas, te paras. Si te paras, no fluyen 
ni tus pensamientos ni tus emociones.

Ejemplo
Obsérvate si tu zona de confort te hace crecer o decrecer.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 julio
sábado

La frase del día
Ningún hombre tiene una memoria lo suficientemente 

buena para ser un mentiroso exitoso. – Abraham Lincoln

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Incrédula

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu obsesión de tener confianza constantemente 
por aceptar situaciones de inseguridad.

Descripción
Nunca nadie jamás ha tenido autoseguridad 
siempre en toda su vida.

Ejemplo
Acepta tus razonables inseguridade como ser humano que eres.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 julio
domingo

La frase del día
No busques personas con tus mismos gustos, busca 

personas con tus mismos valores. - Anónimo

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Independientte

¿Eres capaz de…?
Tener amor propio y orgullo sano.

Descripción
Sin una autoestima equilibrada no se puede 
avanzar en el crecimiento personal.

Ejemplo
Huye de egoismos y victimismos. Mira por tu paz 
interior, respétate y respeta a los demás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 julio
lunes

La frase del día
No creas que alcanzarás tu destino si no dejas la costa. - Anónimo

Valor de la semana
Trabajador

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Infatigable

¿Eres capaz de…?
Autoobservarte  tus reacciones ilógicas ante 
miedos irracionales para erradicarlas.

Descripción
Ante los miedos racionales, cabe poner límites o 
barreras. Ante los miedos irracionales toca afrontarlos.

Ejemplo
Ante tus miedos, analiza si las amenazas son reales o irreales.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 julio
martes

La frase del día
No creas todo lo que piensas. - Anónimo

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
infeliz

¿Eres capaz de…?
Conseguir tu mejor versión

Descripción
No se trata de ser mejor que otro, sino 
tu mejor versión de ti mismo/a.

Ejemplo
Pon el foco en ti, en tus fortalezas para valorarlas 
y en tus debilidades para mejorarlas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 julio
miércoles

La frase del día
No cuentes los días, haz que los días cuenten. – Muhammad Ali.

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Infiel

¿Eres capaz de…?
Convencer en los momentos que toque

Descripción
Hay ocasiones en las que se requiere 
de tu actitud de convencimiento.

Ejemplo
No trates de influir siempre en los demás o de no exponerte 
nunca.  Busca el equilibrio y actúa cuando toque.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 julio
jueves

La frase del día
No deberías enfocarte en por qué no puedes hacer algo, 

que es lo que la mayoría de la gente hace. Sino en por qué 
no intentarlo y ser una de las excepciones. – Steve Case

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Inflexible

¿Eres capaz de…?
Entender que si hablas de añoranzas, eres 
viejo y si hablas de proyectos, eres joven, 
independientemente de la edad.

Descripción
Donde pongas el foco, hablará de 
ti y tu estado de ánimo.

Ejemplo
Hablar del pasado no es malo, pero si no hablas 
nunca del futuro si es perjudicial para ti.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 julio
viernes

La frase del día
No dejes que la vida te desanime; todo el que ha llegado 
lejos tuvo que comenzar desde nada. – Richard. L. Evans.

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Influyente

¿Eres capaz de…?
Practicar la espiritualidad, la fe o el sentido religioso.

Descripción
Tu espíritu religioso o no, también requiere atención.

Ejemplo
Medita, busca y saborea el silencio y sigue tu fe 
religiosa social y ritualmente hablando.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 julio
sábado

La frase del día
No es la carga lo que te rompe, sino la forma 

en la que la llevas. – Lou Holtz.

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Informal

¿Eres capaz de…?
Aprender de cada situación nueva que experimentas.

Descripción
El aprendizaje que es posterior a la curiosidad, 
es vital para tu desarrollo personal, 
independientemente de la materia que se trate.

Ejemplo
Vive y disfruta con pasión cada cosa o materia que 
descubras.  Se trata de una decisión, no de un surgimiento.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 julio
domingo

La frase del día
No es la duración, sino la profundidad de 

tu vida. – Ralph Waldo Emerson

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
ingeniosa

¿Eres capaz de…?
No hacer del dinero tu principal motivación.

Descripción
El dinero no es bueno ni malo, solo 
es un medio a tu disposición.

Ejemplo
Que el dinero ni te obsesione, ni lo desconsideres, 
encuentra el equilibrio sano para que esté a tu 
disposición y no tú a disposición de él.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 julio
lunes

La frase del día
No es la más fuerte de las especies que sobrevive, ni la más 
inteligente, sino la más sensible al cambio. – Charles Darwin

Valor de la semana
Apoyo

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o  

parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Ingenua

¿Eres capaz de…?
Asumir la responsabilidad de decidir o actuar 
cuando toque y no delegar en los demás

Descripción
Debemos hacernos responsables de nuestra vida.

Ejemplo
¿En cuántas ocasiones has delegado en alguien 
algo que deberías haber hecho o dicho tú?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 julio
martes

La frase del día
¿No es la vida cien veces demasiado breve 

para aburrirnos? – Friederich Nietzsche

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Iniciadora

¿Eres capaz de…?
Asumir que la expresión “yo, es que soy así” 
es un sinónimo de… no quiero cambiar.

Descripción
Solemos creer que no podemos cambiar.

Ejemplo
¿Y si pudieras cambiar, avanzar, mejorar y 
crecer? ¿Cómo cambiaría tu vida?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 julio
miércoles

La frase del día
No escuches lo que digan. Ve a verlo. – Anónimo

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Inquieta

¿Eres capaz de…?
Compatibilizar tu actitud de ternura y bravura.

Descripción
Se trata de una mezcla muy potente para tu 
satisfacción, credibilidad y bienestar.

Ejemplo
Busca el equilibrio que más fuerte te haga.  No seas ni el 
100% del tiempo tierno/a ni el 100% del tiempo brabo/a.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 julio
jueves

La frase del día
No fracasé. Sólo encontré 10 mil formas que 

no funcionan. – Thomas Edison

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Insegura

¿Eres capaz de…?
Entender que tu gestión emocional y pensamientos 
influye muy directamente en tu salud física, 
tanto negativa como positivamente.

Descripción
Cada instante emanan emociones de nuestro cerebro 
que inciden en todas las células de nuestro cuerpo.

Ejemplo
¿Cómo te has sentido tras unas buenas carcajadas, un 
rato de paz buscada, una cena con grandes amigos, una 
conversación recordando buenos momentos,…?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 julio
viernes

La frase del día
No ganarás si nunca empiezas. – Helen Rowland

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Insistente

¿Eres capaz de…?
Entender que tu mente no distingue 
entre lo real y lo imaginado.

Descripción
Podemos sentir igual viviendo una 
situación que imaginándola.

Ejemplo
Ante pensamientos negativos emanados, provoca 
con tu voluntad tus pensamientos positivos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 julio
sábado

La frase del día
No hagas a los otros lo que no te gustaría 

que te hicieran a ti. – Confucio

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Insolente

¿Eres capaz de…?
Evitar la procrastinación.

Descripción
Te provocará negatividad y estancamiento.

Ejemplo
Pregúntate qué quieres conseguir procrastinando y qué 
quieres conseguir abordando esa tarea pendiente.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 julio
domingo

La frase del día
No hay atajos a cualquier lugar que 

merezca la pena ir. – Beverly Sills.

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Finanzas

Propósito del mes
Poner límites totales o parciales a quien te perturbe.

¿Eres una persona…?
Instruida

¿Eres capaz de…?
Evitar resistirte a ciertas situaciones 
para que a su vez no persistan.

Descripción
Por mucho que queramos controlar las situaciones, 
estas son como son y no podemos influir en todo.

Ejemplo
Acepta cada situación que no puedas cambiar y sigue fluyendo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 agosto
lunes

La frase del día
No hay camino para la verdad, la verdad 

es el camino. – Mahatma Gandhi

Valor de la semana
Libertad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez de en ser mejor que 
nadie, así como valorar tus fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Insulsa

¿Eres capaz de…?
Evitar tu rutina que no te permite 
avanzar o autodesarrollarte.

Descripción
Muchas veces repetimos las mismas 
rutinas diariamente, no avanzamos, y no 
terminamos de ser conscientes de ello.

Ejemplo
Si no avanzas con los mismos hábitos de 
siempre, cámbialos por otros.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 agosto
martes

La frase del día
No hay pasión más ilusa y fanática que el odio. – George Gordon

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Inteligente

¿Eres capaz de…?
Identificar la trascendencia de las decisiones 
para valorar el tiempo a invertir.

Descripción
No todas las decisiones requieren el 
mismo tiempo o esfuerzo de análisis.

Ejemplo
Ante temas no trascendentales, decisiones rápidas. Ante decisiones 
importantes, el tiempo justo para analizar y a seguir fluyendo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 agosto
miércoles

La frase del día
No hay viaje que no te cambie algo. – David Mitchell.

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Interesada

¿Eres capaz de…?
Mantener la máxima normalidad posible 
de vida durante una curación.

Descripción
Tu identidad, valores, pensamientos e ilusiones, 
ahn de permanecer inalterables.

Ejemplo
La normalidad de tu vida la debe romper las 
secuelas o circunstancias de la curación, nunca 
tus pensamientos o estado anímico.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 agosto
jueves

La frase del día
No importa cuántas veces falles, solo debes de estar en lo 

correcto una vez. Entonces todos te llamarán exitoso de la noche 
a la mañana y te dirán lo afortunado que eres. – Mark Cuban

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Introvertida

¿Eres capaz de…?
Mantener tu propia identidad pese 
a la reducción de salud.

Descripción
La pérdida de salud te puede limitar física 
o sensorialmente, pero debes ser capaz 
de nunca dejar de ser quien eres.

Ejemplo
En ningún caso te eches a perder físicamente, en cuanto 
a tu imagen personal o en cuanto a tu personalidad.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 agosto
viernes

La frase del día
No importa lo lento que vayas mientras que no pares. – Confucio.

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Intuitiva

¿Eres capaz de…?
Respetar tus propias decisiones sin que 
posteriormente haya un sobrecuestionamiento.

Descripción
Ante una decisión tomada, ni marcha 
atrás, ni mirada hacia atrás.

Ejemplo
¿En qué crees que te beneficia dudar de tus decisiones tomadas?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 agosto
sábado

La frase del día
No importa lo que decidas. Lo que importa es que te haga feliz.

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Inventora

¿Eres capaz de…?
Sustituir la búsqueda de la felicidad en las 
opciones sobre las que tienes que decidir 
por traer ya la felicidad en tu interior.

Descripción
La felicidad es un camino constante, no un destino.

Ejemplo
Ante una decisión, no te preguntes cuál te hará más feliz.  
Esa felicidad ya debe venir contigo antes de la decisión.  
Deben intervenir otros criterios distintos a la felicidad.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 agosto
domingo

La frase del día
No me cuentes lo educado que estas, cuéntame 

cuanto has viajado. - Anónimo

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Irónica

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu deseo de controlarlo todo por 
tu aprendizaje a gestionar situaciones.

Descripción
Cuanto más quieres controlar algo, 
más se te descontrola.

Ejemplo
No luches por que cada situación sea como tu quieras, 
sino que aprende a actuar según cada situación.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 agosto
lunes

La frase del día
No podemos ayudar a todos, pero todo el mundo 

puede ayudar a alguien. – Ronald Reagan.

Valor de la semana
Autoestima

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Irrealista

¿Eres capaz de…?
Tomar la decisión que más te acerque 
a un objetivo marcado

Descripción
Primero marca un objetivo deseado y luego 
cada acción deberá ser acorde al mismo.

Ejemplo
Ante un objetivo, cada cosa que hagas, pregúntate 
si te acerca o te aleja del mismo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 agosto
martes

La frase del día
No porque el cielo esté nublado las estrellas murieron. – Anónimo

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Irresponsable

¿Eres capaz de…?
Estar atento, concentrado y ser observador cuando toca.

Descripción
La autoobservación, la observación del 
entorno y la concentración son vitales para 
actuar con integridad y determinación.

Ejemplo
En estos casos focalízate en lo que toque y aparta 
amablemente las desconcentraciones que surjan.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 agosto
miércoles

La frase del día
No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo 

ajustar las velas para llegar a mi destino. – Jimmy Dean.

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Histérica

¿Eres capaz de…?
Formular quejas o reclamaciones sin 
un componente destructivo.

Descripción
En multitud de ocasiones nos pueden lastimar 
nuestros derechos con o sin intención. 
Defenderse no implica atacar sino reparar.

Ejemplo
¿Qué crees que puedes conseguir añadiendo ira, malaeducación, 
crispación o enfado en una queja o reclamación?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 agosto
jueves

La frase del día
No se sale adelante celebrando éxitos sino 

superando fracasos. – Orison Swett Marden

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Jovial

¿Eres capaz de…?
Generar confianza con una buena 
reputación y ejemplaridad.

Descripción
Lo conseguimos cuando nuestros hechos 
acompañan a nuestras palabras.

Ejemplo
Respeta las normas, tus valores y tus ideas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 agosto
viernes

La frase del día
No se trata de si te derriban, se trata de si 

te levantas. – Vince Lombardi.

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Juguetona

¿Eres capaz de…?
Generar y valorar las distintas alternativas 
antes de decidir o juzgar.

Descripción
Quizás haya más de una opción.  Míralo bien. 
No siempre hay opción 1 y opción 2.

Ejemplo
No te obceques solo con las opciones que ves.  Piensa 
en otras que podría haber o distintas o intermedias.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 agosto
sábado

La frase del día
No soy producto de mis circunstancias. Soy 

producto de mis decisiones. – Stephen Covey.

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Justa

¿Eres capaz de…?
Gestionar el sentimiento de vergüenza 
como un miedo a la exposición que es.

Descripción
La vergüenza se trata de un miedo al 
qué dirán o a la reprobación.

Ejemplo
No hay otra opción que lanzarse a ello o llevar 
a la vergüenza siempre a tu lado.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 agosto
domingo

La frase del día
No te avergüences por tus fracasos, aprende de 

ellos y comienza de nuevo. – Richard Branson

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Juzgadora

¿Eres capaz de…?
Gestionar emociones y sentimientos.

Descripción
Las emociones se gestionan, no se controlan.

Ejemplo
Según el estímulo ante el que estemos, toca aplicar 
una actitud u otra. La clave es que ha de ser una 
voluntad nuestra y no una reacción animal.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 agosto
lunes

La frase del día
No te esfuerces por ser exitoso, más bien 

por ser de valor. – Albert Einstein.

Valor de la semana
Cooperación

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Lanzada

¿Eres capaz de…?
Gestionar razonablemente los 
recursos y bienesdisponibles.

Descripción
Vital en la vida privada, profesional, familiar, etc.

Ejemplo
Trata de extraer el máximo rendimiento a los recursos 
disponibles, para lo que precisarás de creatividad.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 agosto
martes

La frase del día
No te preocupes tanto por las arrugas de tu cara y 

atiende a las de tu alma… esas sí matan. – Anónimo

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Leal

¿Eres capaz de…?
Improvisar ante circunstancias inesperadas.

Descripción
Que las cosas no vayan como se haya previsto, 
no debe implicar parálisis o abandono.

Ejemplo
Ante problemas, soluciones para seguir y 
no lamentos para estancarnos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 agosto
miércoles

La frase del día
No tengas miedo de renunciar a lo bueno para 

perseguir lo grandioso. – John D. Rockefeller

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Legal

¿Eres capaz de…?
Manejar tensiones y estrés.

Descripción
En muchas ocasiones nos toca gestionar estas 
situaciones aunque no las hayamos provocado nosotros.

Ejemplo
Utiliza la paciencia, templanza, constancia, 
confianza y pensamiento positivo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 agosto
jueves

La frase del día
No todos los que deambulan están perdidos. – J. R. R. Tolkien

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Lenta

¿Eres capaz de…?
Mantener una diligencia

Descripción
Generarás autoconfianza y confianza 
de cara a los demás.

Ejemplo
Pon interés, esmero, rapidez y eficacia.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 agosto
viernes

La frase del día
No trates de ser original, solo trata de ser bueno.- Paul Rand

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Libre

¿Eres capaz de…?
Meditar

Descripción
Es vital parar un poco para oxigenar y relajar al 
cerebro para que funcione mejor y más eficiente.

Ejemplo
Busca unos minutos al día en silencio.  Relájate, cierra los ojos y 
focalízate en tu respiración, cuerpo y pensamientos positivos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 agosto
sábado

La frase del día
No viajamos para escaparnos de la vida, sino 

para que la vida no se nos escape.

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Líder

¿Eres capaz de…?
Mostrar seguridad, orgullo y naturalidad.

Descripción
El apocamiento no te aporta nada positivo.

Ejemplo
Se tú mismo/a y no trates de aparentar nada.  
No quieras deslumbrar con tu perfeccionismo,  
sino con la manera de afrontar tus imperfecciones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 agosto
domingo

La frase del día
Nos convertimos en lo que pensamos. – Earl Nightngale.

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Limitada

¿Eres capaz de…?
Poner posturas erguidas y de poder para 
incrementar tu autoconfianza.

Descripción
Según la postura de tu cuerpo, así estará 
tu mente, pensamientos y emociones.

Ejemplo
Utiliza esta táctica sobre todo ante situaciones en 
las que necesites una buena autoconfianza.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 agosto
lunes

La frase del día
Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino 

en levantarnos cada vez que caemos. – Confucio

Valor de la semana
Flexibilidad

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Limpia

¿Eres capaz de…?
Razonar (sacar conclusiones de la observación 
de la realidad y actuar en consecuencia).

Descripción
No dejes que las emociones, tras ver 
una situación, anulen tu razón.

Ejemplo
Razona de una forma objetiva viendo la 
situación con una visión global.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 agosto
martes

La frase del día
Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva 

forma de ver las cosas. – Henry Miller

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Lista

¿Eres capaz de…?
Respetar tu plan de curación durante una enfermedad.

Descripción
No eres médico para tomar decisiones 
sobre tu plan de curación.

Ejemplo
A parte de paciente, se responsable y consecuente.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 agosto
miércoles

La frase del día
Nunca alguien tuvo un plan para estar quebrado, 

gordo, perezoso, o estúpido. Esto es lo que sucede 
cuando no tienes un plan. – Larry Winget

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Llana

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu envidia por la admiración

Descripción
La envidia insana es perjudicial para 
tu salud física y mental.

Ejemplo
Ante cada caso que observes esa envidia insana, 
cambia el foco por la admiración.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 agosto
jueves

La frase del día
Nunca dejes que tus recuerdos sean más 

grandes que tus sueños. – Doug Ivester.

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Llevadera

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu obsesión por ayudar a alguien por la 
aceptación que esa persona no quiere cambiar.

Descripción
No todo el mundo que te necesita, 
está dispuesto a cambiar.

Ejemplo
Ofrece tu ayuda o apoyo a quien lo necesite, ayuda a 
quien te lo pida y acepta a quien no quiera cambiar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 agosto
viernes

La frase del día
Nunca en la vida aprendí algo de alguien que estuviese 

de acuerdo conmigo. – Dudley Field Malone.

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Loca

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu ocio pasivo por tu ocio activo.

Descripción
Con tu ocio activo, vivirás más intensamente.

Ejemplo
Piensa qué es lo que más te gusta hacer durante 
tu ocio, planifícalo con tiempo y ejecútalo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 agosto
sábado

La frase del día
Nunca renuncies a un sueño por el tiempo que se necesita 

para lograrlo. Este pasará de todos modos. - Anónimo

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
LOCUAZ

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu sufrimiento por el futuro por vivir el ahora.

Descripción
El futuro está para crearlo, no solo para esperarlo.

Ejemplo
Saborea el aquí y el ahora. En cuanto al futuro 
ocúpate de él, que no te preocupe.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 agosto
domingo

La frase del día
Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte 

es la única opción que te queda. – Bob Marley

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Luchadora

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus espectativas por tu disfrute o apreciación.

Descripción
Querer tener espectativas de todo, implica 
querer tenerlo todo controlado.

Ejemplo
Déjate sorprender por la novedad. Te sentirás más libre.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 agosto
lunes

La frase del día
Nunca te arrepientas. Si es bueno, es maravilloso. 

Si es malo, es experiencia. – Victoria Holt

Valor de la semana
Autocontrol

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en  

mejorar diariamente en vez  
de en ser mejor que nadie, así como  

valorar tus fortalezas y mejorar  
tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Lúcida

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus pensamientos negativos 
por respuestas racionales.

Descripción
Los pensamientos negativos son inevitables.  
El cerebro trata de protegernos, no de hacernos feliz.

Ejemplo
Aparca amablemente esos pensamientos y saca los 
pensamientos que mejor te vengan para tu paz interior.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 agosto
martes

La frase del día
Nunca viajes con alguien a quien no amas. – Ernest Hemingway.

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Maleducada

¿Eres capaz de…?
Tener actitud triunfadora.

Descripción
Tu actitud en la vida es la herramienta 
más útil que puedas manejar nunca.

Ejemplo
Adopta el modo positivo, de autoconfianza, 
de seguridad y de esperanza.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 agosto
miércoles

La frase del día
Observa, escucha y aprende. No puedes saberlo 

todo. Todo el que piensa que lo sabe todo está 
destinado a la mediocridad. – Donald Trump

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Alimentación

Propósito del mes
Poner el foco en mejorar diariamente en vez  

de en ser mejor que nadie, así como valorar tus 
fortalezas y mejorar tus debilidades.

¿Eres una persona…?
Malhumorada

¿Eres capaz de…?
Tener clarividencia

Descripción
Sin un camino y destino claros, lo más 
normal es que te pierdas.

Ejemplo
Aparta lo secundario de la situación y ve al origen o raiz de la misma.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 septiembre
jueves

La frase del día
Obsesionados es simplemente la palabra que los perezosos 

usan para describir a los dedicados. – Rusell Warren.

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Manipulable

¿Eres capaz de…?
Tener curiosidad e interés por el mundo.

Descripción
Sin curiosidad e interés por las cosas de la 
vida, no hay crecimiento personal.

Ejemplo
Pon interés, ilusión y curiosidad en cada cosa que 
hagas y le sacarás mucho más sabor y beneficio.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 septiembre
viernes

La frase del día
Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, “no te rindas, sufre 

ahora y vive el resto de tu vida como un campeón”. – Mohamed Ali.

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Masoca

¿Eres capaz de…?
Tener sentido de la justicia y equidad.

Descripción
En caso contrario, perderás credibilidad.

Ejemplo
Se justo y equitativo con los demás y contigo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 septiembre
sábado

La frase del día
Odio cómo piensa la gente con el “vaso medio vacío” 

cuando en realidad su vaso está casi lleno. Estoy 
agradecido cuando tengo una gota más en el vaso porque 

sé exactamente qué hacer con ella. – Gary Vaynerchuk

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte 

 respetar, ser optimista y apreciarte como 
aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Meditadora

¿Eres capaz de…?
Tener tu espíritu emprendedor.

Descripción
Es una actitud imprescindible para iniciar 
cualquier negocio o proyecto personal.

Ejemplo
Practica la constancia, el empeño, el esfuerzo, la 
paciencia, la autoconfianza y la gestión emocional.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 septiembre
domingo

La frase del día
Para conseguir algo que nunca tuviste, debes de 

hacer algo que nunca has hecho. – Anónimo

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Mentirosa

¿Eres capaz de…?
Tener tu espíritu intrépido.

Descripción
Lo contrario es espíritu cobarde o de apocamiento.

Ejemplo
Utiliza este espíritu cuando sea necesario para 
tu beneficio personal y profesional.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 septiembre
lunes

La frase del día
Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo, hazlo ahora. 

Si no lo haces te vas a arrepentir. – Catherine Cook

Valor de la semana
Mente abierta

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Miedosa

¿Eres capaz de…?
Tener tu flexibilidad cognitiva y mental para así tener 
diferentes visiones o perspectivas de las cosas.

Descripción
Una rigidez mental es como mirar por un 
tuvo.  Solo ves lo que quieres mirar.

Ejemplo
Ábrete a valorar otras opciones que nunca has contemplado.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 septiembre
martes

La frase del día
Para evitar la crítica, no digas nada, no hagas 

nada, no seas nada. – Fred Shero.

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Misándropa

¿Eres capaz de…?
Tener una perspectiva adquiriendo 
conocimientos sobre una materia.

Descripción
Cuanto más conozcas de algo, más 
criterio personal tendrás.

Ejemplo
Ten curiosidad por las cosas y profundiza 
sobre ellas, para nutrirte más.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 septiembre
miércoles

La frase del día
Para tener éxito debes aceptar todos los desafíos que vienen 

en tu camino, no aceptar solo los que te gustan. – Mike Gafka

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Moderna

¿Eres capaz de…?
Tener una velocidad y agilidad 
acorde en cada momento.

Descripción
Cada momento requiere tu agilidad y rapidez concretas.

Ejemplo
Ni siempre muy veloz, ni siempre muy lento.   
Busca el equilibrio necesario en cada momento.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 septiembre
jueves

La frase del día
Para tener éxito en la vida, necesitas tres cosas: suerte, 

agallas y sentido del humor. – Reba McEntire

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Modesta

¿Eres capaz de…?
Tener un concepto del bien y del mal en la vida.

Descripción
Cuanto más claro tengas este concepto, más 
libre y en crecimiento personal te encontrarás.

Ejemplo
Sopesa tus valores junto con las normas establecidas y 
el respeto a los demás y establece tu propio criterio.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 septiembre
viernes

La frase del día
Para tener un gran pensamiento, tienes que 

comenzar a andar. – Friederich Nietzsche.

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Motivada

¿Eres capaz de…?
Vivir con lo necesario y evitar el 
cúmulo de innecesidades.

Descripción
El orden y la limpieza en general te traerá 
siempre sensaciones positivas.

Ejemplo
Dona, tira o recicla todo lo que no uses y 
verás qué sensación tan agradable.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 septiembre
sábado

La frase del día
Pensamientos tontos los que tenemos todos, 

pero el sabio se los calla. – Wilhelm Bush

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Motivadora

¿Eres capaz de…?
Vivir interesado y en relación con los animales, 
las plantas y el mundo de la naturaleza.

Descripción
La naturaleza fue el primer hogar del hombre, de ahí 
nuestro bienestar cuando estamos en contacto con ella.

Ejemplo
Aprende a saborear, vivir y disfrutar cada momento que estés en 
la naturaleza.  Encontrarás paz, reflexión, introspección, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 septiembre
domingo

La frase del día
Pide y recibirás, busca y encontrarás; llama y 

se te abrirán las puertas. – Anónimo

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Narcisista

¿Eres capaz de…?
Dedicar un pequeño tiempo a elegir 
la ropa del día siguiente.

Descripción
Conseguirás vestir como quieres cada día, 
ahorrar tiempo  y ahorrar desgaste mental.

Ejemplo
Decide si te compensa invertir esos tres minutos por la noche o no.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 septiembre
lunes

La frase del día
Pon el corazón, mente y el alma incluso en los actos más 

pequeños. Ese es el secreto del éxito. – Swami Sivananda.

Valor de la semana
Salud - bienestar

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Negacionista

¿Eres capaz de…?
Deshacerte de la ropa que no te hace sentir bien.

Descripción
Todo lo que tienes y haces, habla de ti.  
Ropa, complementos, peinado, etc.

Ejemplo
Quédate con todo lo que te aporte comodidad, 
positivismo y coherencia con tu forma de ser.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 septiembre
martes

La frase del día
Por qué callar si nací gritando. - Anónimo

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Negativa

¿Eres capaz de…?
Educar en el equilibrio entre el cariño, 
la confianza y los límites.

Descripción
Ni todo normas, ni todo amor.

Ejemplo
El orden, la autoconfianza y el amor, los tres mejores 
ingredientes para practicarlos tú y transmitirlos a tus hijos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 septiembre
miércoles

La frase del día
Preocúpate más de tu carácter que por tu reputación; porque tu 

carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación 
es simplemente lo que otros piensan de ti. – John Wooden

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Negociante

¿Eres capaz de…?
Gestionar tus finanzas propias o familiares

Descripción
Es uno de los ocho ámbitos de nuestra vida, 
junto con el ocio, trabajo, familia, amigos, 
salud, desarrollo personal y la pareja

Ejemplo
Analiza tus deudas, ingresos, gastos y ahorros.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 septiembre
jueves

La frase del día
Puedes estar decepcionado si fallas, pero estás 

acabado si no lo intentas. – Beverly Sills

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Novelera

¿Eres capaz de…?
Interpretar una situación (traducir a un 
lenguaje propio lo percibido).

Descripción
Muchas veces no contamos con toda la 
información o no conseguimos entender toda 
la información y nos toca emprender esa 
acción de atribuir un significado a algo.

Ejemplo
Ante esa carencia de información, toca terminar de construir 
la escena, independientemente del riesgo de fallar.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 septiembre
viernes

La frase del día
Puedes hacer cualquier cosa pero no 

puedes hacerlo todo. – David Allen

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Obediente

¿Eres capaz de…?
Mantener un pelo cuidado en cuanto a estilo e higiene

Descripción
Tu pelo, tu higiene y tu imagen, hablan de ti.

Ejemplo
Decide que quieres o necesitas transmitir.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 septiembre
sábado

La frase del día
¿Qué grandes cosas intentarías si supieras que 

no vas a fracasar? – Robert H. Schuller.

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Objetiva

¿Eres capaz de…?
Mantener una mínima fuerza

Descripción
Cuanto más te pares diariamente, 
menos fuerza física tendrás.

Ejemplo
¿Cómo crees que te puedes sentir con escasez de fuerza física?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 septiembre
domingo

La frase del día
Que todo fluya y nada influya. - Anónimo

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Observadora

¿Eres capaz de…?
Mirar y contemplar

Descripción
Nuestras prisas no nos lo suelen permitir.

Ejemplo
Tienes miles de ocasiones al día, para parar un poco y 
observar, contemplar y evadirte de tu alto ritmo de vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 septiembre
lunes

La frase del día
Que tu fe sea mayor que tus problemas. – Anónimo

Valor de la semana
Iniciativa

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Obsesiva

¿Eres capaz de…?
Percibir (transformar las señales procedentes 
de los sentidos en información con la que 
nuestro cerebro puede trabajar).

Descripción
Constantemente estamos percibiendo cosas 
a través de nuestros sentidos como la vista, 
el oído, el olfato,el gusto o el tacto.

Ejemplo
Vive el aquí y el ahora para percibir conscientemente todas esas 
cosas.  En caso contrario las percibirás, pero no las aprovecharás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 septiembre
martes

La frase del día
Quién es amigo de todos, es amigo de nadie. – Aristóteles.

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Ociosa

¿Eres capaz de…?
Promover la inclusión y aceptar la diversidad.

Descripción
El diferente a nosotros no es ni más ni 
menos que el resto de humanos.

Ejemplo
Antes de obligar a tu hijo/a que acepte y respete 
a los demás, acéptalo tú y le inspirarás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 septiembre
miércoles

La frase del día
¿Quieres el bien? Haz el bien y todo vendrá. – Anónimo

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Ocupada

¿Eres capaz de…?
Saber qué quieres transmitir con tu imagen 
como carta de presentación.

Descripción
En cada momento y situación solemos 
necesitar transmitir algo concreto.  No debemos 
transmitir lo mismo en una boda que en 
un trabajo o en una cena de amigos.

Ejemplo
Según dónde vayas a asistir, analiza previamente 
tu ropa, peinado, complementos, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 septiembre
jueves

La frase del día
¿Quieres saber quién eres? No preguntes. ¡Actúa! La acción 

delineará y definirá quién eres. – Thomas Jefferson.

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Odiosa

¿Eres capaz de…?
Saborear el presente, el aquí y ahora

Descripción
Es vital para tu bienestar interior y crecimiento 
personal. Vivir en el pasado genera estrés, 
vivir en el futuro genera ansiedad y vivir 
en el presente genera paz y disfrute.

Ejemplo
Busca momentos en el día en el que vivas plenamente el 
presente, apartando las preocupaciones y problemas, y 
disfrutándolo como si fuera tu última vez en esa situación.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 septiembre
viernes

La frase del día
Quiérete ¡Es gratis! – Anónimo

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Olvidadiza

¿Eres capaz de…?
Tocar

Descripción
El ser humano precisa tocar a otros, abrazar, sentir, etc.

Ejemplo
Evita ser uraño y abraza más a quien te pida el cuerpo.   
Es bueno para tu salud física, mental y emocional.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 septiembre
sábado

La frase del día
Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que 

hayas hecho en tu vida. – Billy Wilder

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Oportunista

¿Eres capaz de…?
Aceptar a las personas que quieres con sus 
defectos, virtudes y su propio mapa mental.

Descripción
Que le quieras mucho a alguien no 
implica su perfección absoluta.

Ejemplo
No les etiquetes ni juzgues puntualmente, sino utiliza una 
balanza general.  Todos tus seres queridos tienen defectos.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 septiembre
domingo

La frase del día
Recuerda que nadie te puede hacer sentir inferior 

sin tu consentimiento. – Eleanor Roosevelt.

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Optimista

¿Eres capaz de…?
Aceptar las críticas constructivas recibidas.

Descripción
Te ayudarán a crecer y mejorar si 
las percibes con cariño.

Ejemplo
Analiza esta información y decide si te sirve para 
mejorar o, al menos, para tenerla en cuenta.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 septiembre
lunes

La frase del día
Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. – Wayne Dyer

Valor de la semana
Éxito profesional

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Ordenada

¿Eres capaz de…?
Aceptar las fases de una relación de amistad.

Descripción
Una relación de amistad tiene varias fases 
con sus niveles de cercanía cada una.

Ejemplo
Cuanto antes aceptes esto, menos presión sentirá 
tu amigo/a y más fluirá la relación.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 septiembre
martes

La frase del día
Sabemos lo que somos pero no lo que 

podríamos ser. – William Shakespeare.

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, ser optimista y 

apreciarte como aprecias a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Orgullosa

¿Eres capaz de…?
Aceptar que las personas no son ni muy buenas 
o perfectas ni muy malas o demonios.

Descripción
Cada uno somos un conjunto de decisiones, 
actitudes, capacidades, pensamientos, etc.  
No es constructivo etiquetar o juzgar cada 
elemento por separado de cada persona

Ejemplo
Analiza a cada persona en su conjunto y valora si la balanza 
es positiva o negativa.  Si haces un análisis por separado de 
cada aspecto de la persona, no obtendrás beneficio alguno.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 septiembre
miércoles

La frase del día
Sé feliz, no aceptes menos. – Anónimo

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, 

 ser optimista y apreciarte como aprecias  
a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Paciente

¿Eres capaz de…?
Actuar ante una agresión, mentira o manipulación 
sin ira y diciendo así no y así si.

Descripción
En estos casos de agresión no toca la ira animal 
sino la defensa y protección sin negatividad y 
dejando claro a la otra persona el mal cometido.

Ejemplo
Actúa en el momento, sin ira y dejando claro 
a la otra persona tu molestia.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 septiembre
jueves

La frase del día
Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y 
se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué 

te preocupas tanto? – Facundo Cabral

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, 

 ser optimista y apreciarte como aprecias  
a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Pacífica

¿Eres capaz de…?
Actuar con coherencia y compromiso con tu pareja.

Descripción
Sin coherencia ni compromiso no es 
viable ninguna relación de pareja.

Ejemplo
En caso de tener pareja, ¿hay reciprocidad, coherencia, 
compromiso y respeto por ambas partes?

552 553



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 septiembre
viernes

La frase del día
Sé innegablemente bueno. Ningún esfuerzo de 

marketing o palabra en redes sociales puede ser 
un sustituto para eso. – Anthony Volodkin

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Descanso

Propósito del mes
Quererte, respetarte, hacerte respetar, 

 ser optimista y apreciarte como aprecias  
a los que más quieres.

¿Eres una persona…?
Parada

¿Eres capaz de…?
Amar desde el equilibrio y no caer 
en la rutina ni en la obsesión.

Descripción
El equilibrio es vital en todo tipo de 
cuestiones emocionales.

Ejemplo
Ama de una manera consciente y sana.

554 555



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 octubre
sábado

La frase del día
Sé la voz, no el eco. - Anónimo

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Parca

¿Eres capaz de…?
Cambiar el sistema al que perteneces 
comenzando por cambiar tú mismo.

Descripción
Si tú no cambias, tu entorno no cambiará.

Ejemplo
Analiza qué puedes cambiar de tu actitud antes de 
intentar cambiar el sistema al que perteneces.

556 557



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 octubre
domingo

La frase del día
Se necesitan dos años para aprender a hablar, y sesenta 

para aprender a callar. – Ernest Hemingway

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Parlanchina

¿Eres capaz de…?
Comunicar asertivamente

Descripción
Te proporcionará más satisfacción y 
credibilidad de cara a los demás.

Ejemplo
Comunica lo que pienses y decidas sin 
negatividad y con ánimo constructivo.

558 559



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 octubre
lunes

La frase del día
Se ríen de mi porque soy diferente. Yo me río de 

ellos porque son todos iguales. – Kurt Cobain

Valor de la semana
Cariño

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Pasiva

¿Eres capaz de…?
Confiar en los demás

Descripción
Es la base para mantener e incrementar 
eso tan importante para el ser humano 
como las relaciones sociales.

Ejemplo
En qué te beneficia desconfiar de todo el mundo? Ni confíes en 
absoluto ni desconfíes por completo, da márgenes de confianza.

560 561



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 octubre
martes

La frase del día
Sentimos que lo que estamos haciendo es sólo 

una gota en el océano. Pero el océano sería menos 
debido a esa gota que falta. – Madre Teresa

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Pasota

¿Eres capaz de…?
Conseguir unas relaciones familiares satisfactorias.

Descripción
A la familia no la elegimos, pero está en nuestras 
manos la relación que queremos tener con ella.

Ejemplo
Acepta cómo es cada uno de tus familiares 
y pon límites cuando corresponda.

562 563



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 octubre
miércoles

La frase del día
Si algo no te gusta, cámbialo. Si ves que no lo puedes 

cambiar, cambia tu actitud. – Maya Angelou.

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Patosa

¿Eres capaz de…?
Conseguir y mantener una relación matrimonialque 
te haga ser más y que le hagas ser más.

Descripción
Si estás con alguien es porque con esa persona eres 
más que sin ella y porque ella es más contigo que sin ti.

Ejemplo
En caso de tener pareja, ¿eres más y vives más con ella o sin ella?

564 565



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 octubre
jueves

La frase del día
Si cometes un error en la vida, no te preocupes, es algo honorable, 

ya que es mejor que no hacer nada. – George Bernard Shaw.

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Pendiente

¿Eres capaz de…?
Dar amor a quien corresponda y 
limitarlo a quien no corresponda.

Descripción
Tu amor no ha de ser por igual para todos.  
En ocasiones hay que limitarlo a quien 
corresponda por no ser merecedor.

Ejemplo
Analiza si estás dando tu amor a quien no es merecedor/a.

566 567



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 octubre
viernes

La frase del día
Si eres agradecido con lo que tienes generarás 

más, si te concentras en lo que no tienes, jamás 
tendrás suficiente. – Oprah Winfrey

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Pensativa

¿Eres capaz de…?
Dar las gracias o ser agraecido como 
premisa para tu felicidad.

Descripción
Verás la vida de otra manera, te beneficiará en tu salud 
física y mental y verás la de regalos diarios que recibirás.

Ejemplo
Da las gracias a la gente, agradece a la vida o a Dios, todo cuanto 
tengas o puedas hacer y ten actitud general de agradecimiento.

568 569



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 octubre
sábado

La frase del día
Si eres paciente en un momento de ira, escaparás 

a cien días de tristeza. – Proverbio chino

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Perdonadora

¿Eres capaz de…?
Dar sin esperar nada a cambio.

Descripción
Para recibir, tienes que dar previamente.

Ejemplo
Da y ayuda cuanto puedas y el otro se 
merezca.  Del pago, olvídate, ya vendrá.

570 571



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 octubre
domingo

La frase del día
Si estas tratando siempre de ser normal, nunca sabrás 

lo increíble que puedes llegar a ser. – Desconocido.

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Perezosa

¿Eres capaz de…?
Decir no asertivamente cuando no esté alineado nuestro 
pensamiento con lo que tenemos que hacer o decir.

Descripción
Usar bien el NO, te ayudará a tener buena autoestima.

Ejemplo
Vive la vida que deseas vivir, no la que otros esperan de ti.

572 573



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 octubre
lunes

La frase del día
Si haces lo que siempre has hecho, llegarás donde 

siempre has llegado. – Tony Robbins.

Valor de la semana
Contribución

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Perfeccionista

¿Eres capaz de…?
Detectar qué acciones, omisiones o comentarios 
tuyos pueden perjudicar a los demás.

Descripción
Muchas veces perjudicamos u ofendemos a alguien, 
sin querer, por no velar por el bienestar de los demás.

Ejemplo
Obsérvate de cara a un posible perjuicio a los demás.

574 575



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 octubre
martes

La frase del día
Si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable 

es que termines en el plan de alguien más, y adivina lo 
que han planeado para ti. No mucho. – Jim Rohn

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Permisiva

¿Eres capaz de…?
Detectar si eres persona tóxica.

Descripción
Algunas veces lo somos y no nos damos cuenta.

Ejemplo
De cara a los demás, ¿transmites negatividad o positivismo?

576 577



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 octubre
miércoles

La frase del día
Si no estás dispuesto a arriesgar lo habitual, tendrás 

que conformarte con lo ordinario. – Jim Rohn

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Persistente

¿Eres capaz de…?
Entender los sentimientos de los demás.

Descripción
Es primordial para tus relaciones sociales.

Ejemplo
Te resulta fácil ponerte en el lugar de la otra persona?  O eres 
de los que utiliza aquello de “es que no le entiendo...”.

578 579



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 octubre
jueves

La frase del día
Si no hay lucha, no hay progreso. – Frederick Douglass.

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Perspicaz

¿Eres capaz de…?
Escuchar activamente

Descripción
Oír no es lo mismo que escuchar, de la 
misma manera que escuchar no es lo 
mismo que escuchar activamente.

Ejemplo
Ten un genuino interés por lo que te está comentando la otra persona.

580 581



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 octubre
viernes

La frase del día
Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no 

preguntas, la respuesta será siempre no. Y si no das el primer 
paso, siempre estarás en el mismo lugar. – Nora Roberts

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Pesada

¿Eres capaz de…?
Estar preparado para las objeciones 
y no tomarse nada personal

Descripción
No todo lo que hablen todas las personas de ti, es para 
fastidiarte.  Hay más personas que tú en el mundo.

Ejemplo
Procesa todo lo que oigas de ti, aparta la paja y quédate con el 
grano, es decir, con lo que te viene bien para ser mejor persona.

582 583



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 octubre
sábado

La frase del día
Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no 

puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue 
avanzado hacia adelante. – Martin Luther King Jr.

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Pesimista

¿Eres capaz de…?
Evitar el esfuerzo inútil  de gustar a todo el mundo.

Descripción
Nunca lo conseguirás.

Ejemplo
Por encima del qué dirán, está tu bienestar 
interior, tu naturalidad y tu bondad.

584 585



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 octubre
domingo

La frase del día
Si no sabes qué hacer con tu vida, haz algo que salve vidas. 

El mundo está lleno de gente con necesidades, sé parte 
de su vida y llena esa necesidad. – Sanjeev Saxena

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Planificadora

¿Eres capaz de…?
Evitar el exceso de perfeccionismo 
en ti mismo y/o en los demás

Descripción
El perfeccionismo te ffrenará en la vida, 
como una inseguridad que es.

Ejemplo
Se perfeccionista mientras ello no interrumpa el curso de las 
cosas.  Busca un equilibrio entre perfeccionismo y fluidez.

586 587



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 octubre
lunes

La frase del día
Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano 

agarras el futuro? - Anónimo

Valor de la semana
Privacidad

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Positiva

¿Eres capaz de…?
Evitar problemas a otros

Descripción
Mira por ti, si.  Pero mientras no perjudiques a los demás.

Ejemplo
El egoista solo mira por él, el que se quiere realmente mira por 
su bienestar y el de los demás. Decide quien quieres ser.

588 589



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 octubre
martes

La frase del día
Si no te avergüenza la primera versión de tu producto, 

lo lanzaste muy tarde. – Reid Hoffman

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Práctica

¿Eres capaz de…?
Expresar afectividad

Descripción
No somos robots.

Ejemplo
Igual que te gusta recibir afectividad, también 
les gusta a los demás recibirla de ti.

590 591



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 octubre
miércoles

La frase del día
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba 

la rutina. Es mortal.– Pablo Coelho

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Preocupada

¿Eres capaz de…?
Expresar sentimientos y emociones de 
una forma racional o equilibrada.

Descripción
El equilibrio en las emociones es constructivo.  
El desequilibrio es destructivo.

Ejemplo
Te imaginas vivir en la exageración o carencia absoluta 
de miedo, tristeza, enfado, orgullo, amor o alegría.

592 593



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 octubre
jueves

La frase del día
Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. – Walt Disney

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Prepotente

¿Eres capaz de…?
Gestionar una conversación complicada

Descripción
La vida nos pone a veces en esta situación 
incómoda, pero que no debemos reusar.

Ejemplo
Adopta la actitud de imparcialidad, calma, constructiva, 
de soluciones, de acercamientos y de proactividad.

594 595



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 octubre
viernes

La frase del día
Si quieres vencer el miedo, no te quedes en casa pensándolo. 

Sal afuera y ponte a trabajar. – Dale Carnegie

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Problemática

¿Eres capaz de…?
Hacer feliz a los demás

Descripción
Es muy fácil, tienes miles de oportunidades cada día.

Ejemplo
Sonríee, haz sonreir, sorprende, se amable, 
agradece, interésate, ofrécete, etc.

596 597



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 octubre
sábado

La frase del día
Si siempre das, siempre recibirás. - Anónimo

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Productiva

¿Eres capaz de…?
Hacerte respetar por los demás

Descripción
Cuando lo consigas observarás los beneficios 
con tu satisfacción y orgullo elevados.

Ejemplo
Comienza por respetarte y aceptarte primero a ti, luego respeta tus 
valores y para finalizar,respeta tus objetivos, intenciones y propósitos.

598 599



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 octubre
domingo

La frase del día
Si te caíste ayer, levántate hoy. – H. G. Wells

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Profesional

¿Eres capaz de…?
Hacerte valer

Descripción
Tienes mucha más valía de la que tú crees.

Ejemplo
Simplemente no ocultes tus valías y fortalezas.

600 601



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 octubre
lunes

La frase del día
Si te ofrecen un asiento en un cohete no preguntes 

qué asiento. Solo súbete. – Sheryl Sandberg.

Valor de la semana
Simplificar

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Progresista

¿Eres capaz de…?
Identificar  y reconocer lo positivo de las 
personas, incluidas las que te caen mal.

Descripción
Todas las personas tienen cosas positivas.

Ejemplo
Si el 100% de lo que opinas de alguien es negativo 
y destructivo, no eres objetivo/a ni creíble.

602 603



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 octubre
martes

La frase del día
Si tienes todo bajo control, no te mueves lo 

suficientemente rápido. – Mario Andretti.

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Protectora

¿Eres capaz de…?
Identificar las personas tóxicas que te 
rodean y actuar en consecuencia.

Descripción
Es una obligación nuestra, la eliminación de 
todo lo que nos desgaste de energía.

Ejemplo
¿Con qué persona es con la que cada vez que 
estás con ella, terminas sin energía?

604 605



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 octubre
miércoles

La frase del día
Si todo es perfecto, ¿qué gracia tiene? - Anónimo

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Prudente

¿Eres capaz de…?
Identificar lo que te puede aportar o dar cada persona, 
ya que no todas las personas nos pueden dar todo.

Descripción
en caso contrario sería contraproductivo, 
ya que exigiríamos todo a todos.

Ejemplo
No esperes todo lo que necesites de todos los que te 
rodean.  Seguro que tú tampoco puedes dar todo lo que 
necesitan las personas que te quieren.  Analiza quien 
te puede ayudar o apoyar en cada momento.

606 607



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 octubre
jueves

La frase del día
Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que 

no puedes, no puedes. Tanto si piensas una cosa 
como la otra, estás en lo cierto. – Henry Ford

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Puntual

¿Eres capaz de…?
Iniciar, reactivar y/o mantener relaciones sociales.

Descripción
Sin relaciones sociales, se complica la 
felicidad y el desarrollo personal.

Ejemplo
Las relaciones sociales son como una planta que necesita 
cariño, riego, atención, calorcito del sol y mantenimiento 
en general.  En caso contrario perecerá.

608 609



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 octubre
viernes

La frase del día
Si vas a renunciar a algo, renuncia a ser débil.

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Quejosa

¿Eres capaz de…?
Jugar a interpretar a algún personaje 
ante miedos paralizantes.

Descripción
Lo importante es desviar la atención 
del cerebro.  Ante un miedo irracional, 
pongamos el foco en otro sitio distinto.

Ejemplo
Qué personaje real o irreal, a quien le tengas un cariño 
especial, afrontaría esa situación exitosamente?

610 611



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 octubre
sábado

La frase del día
Si vas a tener un ataque, que sea de risa. - Anónimo

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Rabiosa

¿Eres capaz de…?
Mantener relaciones interpersonales.

Descripción
Es tan importante el iniciarlas como el mantenerlas.

Ejemplo
En las relaciones que te importen, pon de tu 
parte, sin esperar nada a cambio.

612 613



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 octubre
domingo

La frase del día
Si ves que la oportunidad no te llama, tienes 

que construir una puerta. – Milton Berle.

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Racional

¿Eres capaz de…?
Ofrecer disculpas

Descripción
Pedir disculpas, dar las gracias y pedir por 
favor, te hará sentir bien y dirá mucho de ti.

Ejemplo
Estate atento/a cuando ocasiones perjuicio, por 
mínimo que sea  y comienza a disculparte.

614 615



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 octubre
lunes

La frase del día
Siempre da más de lo que esperan de ti. – Larry Page

Valor de la semana
Pragmatismo

Ámbito del mes
Dedicación a los demás

Propósito del mes
Tener genuino interés por las personas y 

quererles cuando corresponda.

¿Eres una persona…?
Realista

¿Eres capaz de…?
Pedir ayuda

Descripción
Hay ocasiones en las que ni tú ni nadie puede con todo.

Ejemplo
Pide ayuda, para seguir avanzando. No te debilitará.

616 617



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 noviembre
martes

La frase del día
Siempre haz lo mejor que puedas. Lo que siembres 

hoy, lo cosecharás mañana. – Og Mandino

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Rebelde

¿Eres capaz de…?
Pedir permiso

Descripción
No siempre podemos hacer lo que 
queramos o necesitemos.

Ejemplo
Sueles ser de los que piden permiso o más bien avasallador/a.

618 619



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 noviembre
miércoles

La frase del día
Siempre parece imposible, hasta que se hace. – Nelson Mandela

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Recta

¿Eres capaz de…?
Respetar las ideas y opiniones de los demás.

Descripción
Es la base para una discusión constructiva.

Ejemplo
Acepta y admite que otros tengan otras opiniones. 
No trates de imponer tu opinión igual que no 
quieres que nadie te imponga la suya.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 noviembre
jueves

La frase del día
Siempre que ves a una persona exitosa, solo 
ves las glorias públicas, nunca los sacrificios 

privados para alcanzarlas. – Vaibhav Shah

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Reflexiva

¿Eres capaz de…?
Respetar los sentimientos, pensamientos 
y actuaciones de otros.

Descripción
Cada uno es él mismo y sus circunstancias 
en cada momento.  Casi nunca tenemos 
toda la información para juzgar.

Ejemplo
Evita la desgastante actitud de juzgarlo todo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 noviembre
viernes

La frase del día
Siempre recuerda que tú eres absolutamente único. 

Al igual que todos los demás. – Margaret Mead

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Rencorosa

¿Eres capaz de…?
Responder a la persuasión

Descripción
En caso de persuasión intrusiva, toca actuar.

Ejemplo
Si no estás convencido/a de lo que te quieren convencer, 
reacciona sin negatividad y evita el victimismo y la queja.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 noviembre
sábado

La frase del día
Siendo más desgraciados es como aprendemos 

a veces a serlo menos. - Sophie Soynonov

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Resentida

¿Eres capaz de…?
Responder a quejas o reclamaciones 
sin un componente destructivo.

Descripción
Recibir una queja, no implica tener que atacar.

Ejemplo
En estos casos busca la mejor respuesta y evita 
cualquier actitud tuya destructiva.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 noviembre
domingo

La frase del día
Sin nuevas experiencias, algo dentro de nosotros duerme. 

El durmiente debe despertar. – Frank Herbert.

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Reservada

¿Eres capaz de…?
Rodearte de las personas más idóneas 
para tu propia curación.

Descripción
Siempre es bueno rodearte de gente positiva 
y en especial durante una curación.

Ejemplo
Cuanto más positivismo traigas a tu vida, mejor te 
irá estés sano/a o en proceso de curación.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 noviembre
lunes

La frase del día
Sin sacrificio no hay victoria. - Anónimo

Valor de la semana
Empatía

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Resignada

¿Eres capaz de…?
Rodearte de personas nuevas que sumen.

Descripción
El incremento de tus relaciones sociales, 
te beneficiará personalmente.

Ejemplo
Cada persona nueva que conozcas y merezca la pena, 
haz por mantenerla.  No se trata de oportunismo 
sino de tener otra fuente de carga de energía.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 noviembre
martes

La frase del día
Sin un punto de locura no hay felicidad. – Anónimo

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Resiliente

¿Eres capaz de…?
Sustituir el callarte siempre por comunicar 
aunque sea de forma imperfecta.

Descripción
Entre decir algo aunque no sea perfecto 
y callarte, lo mejor es lo primero.

Ejemplo
Ponte en el lugar del otro/a. ¿Prefieres que no te digan 
nada o que te den alguna información aunque escasa?

632 633



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 noviembre
miércoles

La frase del día
Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es 

invisible a los ojos. – Antoine de Saint-Exupéry.

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Resistente

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu deseo de aparentar por la naturalidad.

Descripción
Eres lo que eres, ni más ni menos. La naturalidad 
es lo que más valoramos todos de las personas.

Ejemplo
No trates de aparentar lo que no eres, se tú mismo/a, 
e incorpora actitudes y valores de tus referentes.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 noviembre
jueves

La frase del día
Solo el 5% de las personas piensan, el 10% dicen que 

piensan, mientras tanto, el resto simplemente prefieren 
morir antes que pensar. – Thomas Edison.

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Resolutiva

¿Eres capaz de…?
Sustituir tus enfados con alguien por una 
propuesta de mejora a la otra persona.

Descripción
no hay enfado que merezca la pena.

Ejemplo
El enfado es una reacción animal y proponer una mejora 
a la otra persona es una buena gestión emocional
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 noviembre
viernes

La frase del día
Sólo hay dos maneras de vivir tu vida: Como si nada fuera un 

milagro. La otra como si todo fuera un milagro. – Albert Einstein

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Respetable

¿Eres capaz de…?
Tener empatía

Descripción
Sin eempatía no hay fluidez ni cercanía.

Ejemplo
Practica la empatía con los demás, de la misma manera 
que te gustaría que la practicaran contigo.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 noviembre
sábado

La frase del día
Sólo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. – Jovellanos

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Respetuosa

¿Eres capaz de…?
Tener generosidad, altruismo y compasión.

Descripción
El dinero y el interés material no siempre debe mandar.

Ejemplo
Tanto des, tanto o más recibirás.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 noviembre
domingo

La frase del día
Solo se vive una vez. Pero si lo haces bien, 

una vez es suficiente. – Mae West

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Responsable

¿Eres capaz de…?
Tener genuino interés por las personas

Descripción
Tu desarrollo personal depende, entre otras cosas, de 
tu interés por las personas cercanas y no tan cercanas.

Ejemplo
De cara a la gente, decide si prefieres ser un hermitaño/a o 
una persona abierta a los demás y, por tanto, a la vida.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 noviembre
lunes

La frase del día
Solo viajar es más bien aburrido, pero viajar con un 

propósito es educativo y excitante. – Sargent Shriver.

Valor de la semana
Austeridad

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Rígida

¿Eres capaz de…?
Transmitir honestidad reconociendo interna y 
externamente tus fortalezas y debilidades.

Descripción
La honestidad contigo mismo/a es uno de los 
pilares para avanzar hacia tu mejor versión.

Ejemplo
Reconoce sanamente tus valías y reconoce con 
humildad y naturalidad tus debilidades.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 noviembre
martes

La frase del día
Solo yo puedo cambiar mi vida. Nadie lo 

puede hacer por mí. – Carol Burnett

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Rigurosa

¿Eres capaz de…?
Transmitir seguridad y sensaciones positivas a 
los demás con tu lenguaje verbal y corporal.

Descripción
Tus palabras y tus hechos conscientes e 
inconscientes hablan mucho de ti.

Ejemplo
Cuida tu lenguaje destructivo o desmotivante 
y tus posturas cerradas y decaídas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 noviembre
miércoles

La frase del día
Soy aprendiz de todo, maestro de nada. – Anónimo

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Risueña

¿Eres capaz de…?
Tratar a la gente con amabilidad y humanidad.

Descripción
Dirá mucho y bien de ti y te hará sentir muy bien.

Ejemplo
Trata a los demás como quieres que te traten a ti.

648 649



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 noviembre
jueves

La frase del día
Te educas al viajar. – Solange Knowles.

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Romántica

¿Eres capaz de…?
Utilizar el “por favor”.

Descripción
Es un signo de educación, apertura a 
los demás y, por tanto, a la vida.

Ejemplo
Qué diferencia hay cuando te piden algo a ti o te lo piden por favor?

650 651



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 noviembre
viernes

La frase del día
Teniendo poco también se puede ser rico. – Boris Kovalik

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Sana

¿Eres capaz de…?
Actuar en consecuencia y con compromiso con 
el entorno social en el que vives o estás.

Descripción
En cada situación o ámbito en el que nos encontremos, 
nos debemos comportar consecuentemente.

Ejemplo
Observa qué normas y cultura hay en el ámbito 
en cuestión y actúa respetándolas.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 noviembre
sábado

La frase del día
Tienes dos vidas.  La segunda comienza cuando 

sabes que solo tienes una. – Confucio

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Satisfecha

¿Eres capaz de…?
Alabar y alagar justificadamente a los demás.

Descripción
Muy importante, que sean alagos reales y no fingidos.

Ejemplo
Igual que los alagos de otros te hacen sentir bien, los 
demás también se sienten bien con tus alagos.  Es 
un regalo muy barato y que siempre gusta.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 noviembre
domingo

La frase del día
Tienes que saborear una cultura  

para entenderla. – Deborah Cater.

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Seca

¿Eres capaz de…?
Alcanzar acuerdos de yo gano y tu 
ganas en negociaciones.

Descripción
Es la base para alcanzar un acuerdo.

Ejemplo
No solo pongas el foco en tu beneficio, sino también en 
qué ofrecer al otro para que no se sienta perjudicado.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 noviembre
lunes

La frase del día
Todas las cosas cambian y nosotros 

cambiamos con ellas. - Anónimo

Valor de la semana
Perseverancia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Seductora

¿Eres capaz de…?
Aportar y cooperar con el grupo al que 
perteneces voluntariamente.

Descripción
Si estás en un grupo, estás obligado a aportar.

Ejemplo
Dejarte llevar o esconderte, ni te beneficiará a ti ni al grupo.

658 659



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 noviembre
martes

La frase del día
Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta 
de que la vida se compone de cosas pequeñas. – Frank Clark

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Segura

¿Eres capaz de…?
Asumir el enfado justificado de los demás

Descripción
En muchas ocasiones toca aceptar que los 
demás también se pueden enfadar.

Ejemplo
Si a alguien enfadado le dices, “no te enfades por eso”, ni 
le servirá, ni se sentirá entendido.  Es decir, no servirá de 
nada. Pregúntale qué quiere conseguir con el enfado.

660 661



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 noviembre
miércoles

La frase del día
Todo llega a su tiempo al que sabe cómo esperar. – Leo Tolstoy.

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Sencilla

¿Eres capaz de…?
Confrontar o exponer mensajes contradictorios.

Descripción
En muchas ocasiones nos toca dar una 
opinión contraria a alguien o a un grupo.

Ejemplo
Siéntete libre opinando, con naturalidad, respeto y sin negatividad.

662 663



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 noviembre
jueves

La frase del día
Todo lo que siempre has querido tener esta en 

el otro lado del miedo. – George Addair.

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Sensata

¿Eres capaz de…?
Consolar a los demás cuando proceda.

Descripción
Consiste en ayudar a alguien a 
reducir la pena o disgusto.

Ejemplo
Ayúdale a que encuentre la mejor solución para salir 
adelante.  Quedarse en la pena es destructivo y decrecer.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 noviembre
viernes

La frase del día
Todo progreso se lleva a cabo fuera de la zona 

de confort. – Michael John Bobak

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Seria

¿Eres capaz de…?
Coordinar un grupo de personas y colaborar con él.

Descripción
A veces nos toca liderar un grupo y 
tenemos que adoptar esa actitud.

Ejemplo
Lidera a través de la ejemplaridad, es decir, no solo 
dándo órdenes, sino también remangándote.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 noviembre
sábado

La frase del día
Todos los viajes tienen sus ventajas. Si el viajero visita países que 

están en mejores condiciones, él puede aprender cómo mejorar 
el propio. Y si la fortuna lo lleva hacia peores lugares, quizás 

aprenda a disfrutar de lo que tiene en casa. – Samuel Johnson

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Severa

¿Eres capaz de…?
Corresponder con los demás cuando proceda.

Descripción
La correspondencia es importante para que siga 
habiendo flujo de energías con los demás.

Ejemplo
Ante la recepción de un regalo inesperado, un favor, 
una atención, una deferencia, una consideración, 
etc, responde y actúa con tu mejor versión.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 noviembre
domingo

La frase del día
Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si 

tenemos el coraje de perseguirlos. – Walt Disney.

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Simpática

¿Eres capaz de…?
Defender a otra persona para conseguir justicia.

Descripción
Ante las injusticias sobre las que podemos actuar, 
toca usar nuestra energía de forma positiva.

Ejemplo
Qué sensación te deja una persona que te ha defendido 
de corazón?  Pues la misma sensación puedes hacer que 
obtenga la otra persona con tu defensa sincera.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 noviembre
lunes

La frase del día
Todos somos aficionados. La vida es tan corta 

que no da para más. – Charles Chaplin

Valor de la semana
Planificación

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Simple

¿Eres capaz de…?
Evitar hacer amistades por interés ajeno a la amistad.

Descripción
Eso es oportunismo, es decir, falta de limpieza en 
tus relaciones. Cosa distinta es que una persona 
te interese para algo distinto de una amistad.

Ejemplo
En cuanto a una amistad sana y sincera, 
¿qué opinas, se busca o surge?
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 noviembre
martes

La frase del día
Todos somos viajeros en este mundo y lo mejor que podemos 

encontrar es un amigo honesto. – Robert Louis Stevenson.

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Sincera

¿Eres capaz de…?
Evitar las peleas y discusiones agresivas.

Descripción
El beneficio en estos casos es 0.

Ejemplo
Huye de esas negatividades y sustitúyelo por la búsqueda 
de soluciones desde tu equilibrio emocional.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 noviembre
miércoles

La frase del día
Toma este día para sonreír. En el ayer ya no puedes 

sonreir y en el futuro, Dios dirá. – David Cicuéndez

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ejercicio físico

Propósito del mes
Estar abierto y receptivo a los regalos 

que te trae la vida diariamente.

¿Eres una persona…?
Sobria

¿Eres capaz de…?
Fomentar la armonía y buen ambiente.

Descripción
Un pilar importante para alimentar y 
mantener tus relaciones sociales.

Ejemplo
La gente que te rodea agradecerá  más que generes buen 
ambiente a que generes un ambiente tóxico de quejas, 
negatividades, lamentos, cabreos, destrucciones, etc.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

1 diciembre
jueves

La frase del día
Toma una idea. Conviértela en tu vida: piensa, sueña y vive 

según esa idea. Permite que tu cerebro, músculo, nervios y cada 
parte de tu cuerpo se llene de esa idea y descarta cualquier 

otra. Esta es la clave del éxito. – Swami Vivekananda

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Sociable

¿Eres capaz de…?
Gestionar conflictos de una manera productiva.

Descripción
Ante un conflicto toca apaciguar y no tensar más aún.

Ejemplo
Adopta una actitud constructiva, conciliadora, 
transparente, calmada y proactiva.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

2 diciembre
viernes

La frase del día
Tomas tu vida en tus propias manos ¿y qué ocurre? 
Algo terrible, no poder culpar a nadie. – Erica Jong.

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Solemne

¿Eres capaz de…?
Gestionar las presiones del grupo al que se pertenece.

Descripción
Debe regir la inteligencia emocional por 
encima de la impulsividad animal.

Ejemplo
Sopesa de una manera objetiva, poniendo en una balanza,  tu deseo 
y lo que tratan de decirte los miembros del grupo con sus presiones.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

3 diciembre
sábado

La frase del día
Tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo 

negativo. Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión 
y tu fortaleza. – Jorge Álvarez Camacho

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Solidaria

¿Eres capaz de…?
Hacer regalos a quien lo merezca y sin que lo espere.

Descripción
El amor toca darlo cuando corresponde.  
No siempre corresponde.

Ejemplo
Haz regalos originales, personalizados y fuera de los días señalados.
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Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

4 diciembre
domingo

La frase del día
Tú no eres para tanto, ni yo para tan poco. – Anónimo

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Solitaria

¿Eres capaz de…?
Identificar el papel que debes adoptar en el 
grupo al que perteneces (gregario, líder, etc).

Descripción
Pertenecemos a varios grupos, incluso a 
la vez, a lo largo de nuestra vida.

Ejemplo
Asume con honestidad, humanidad y tu mejor versión  las funciones 
que requieren el papel que te toca adoptar en cada grupo.

684 685



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

5 diciembre
lunes

La frase del día
Tu talento es el regalo que Dios te dio. Lo que haces con 

él es el regalo que le das a Dios. – Leo Buscaglia

Valor de la semana
Justicia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Solvente

¿Eres capaz de…?
Iniciar un diálogo o conversación 
con otra u otras personas.

Descripción
No solo esperes a que alguien inicie la conversación 
contigo, también la puedes iniciar tú.

Ejemplo
Que la vergüenza, como un miedo a la exposición, no te pare, muestra 
interés real por la conversación, libérate y te sentirás bien contigo.

686 687



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

6 diciembre
martes

La frase del día
Tus circunstancias presentes no determinan a dónde puedes 

ir; se limitan a determinar dónde empiezas. – Nido Qubein.

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Sonriente

¿Eres capaz de…?
Liderar inspirando con la ejemplaridad.

Descripción
Liderar no es mandar u ordenar.

Ejemplo
Que tus hechos acompañen a tus palabras, que no te 
importe remangarte y que te vean como un ejemplo.

688 689



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

7 diciembre
miércoles

La frase del día
Un barco esta más seguro en el puerto, pero para eso 

no se construyen los barcos. – Paulo Coelho.

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Soñadora

¿Eres capaz de…?
Mantener un compromiso e implicación con el grupo 
al que perteneces y con la causa en común.

Descripción
Ya seas el líder o no.

Ejemplo
Si no te implicas ni comprometes, ¿de qué manera 
crees que contará el grupo contigo?

690 691



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

8 diciembre
jueves

La frase del día
Un buen maestro es mejor que un puñado de libros. – Anónimo

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Subjetiva

¿Eres capaz de…?
Mantener y alimentar tus relaciones de 
amistad que sumen y aporten.

Descripción
Cuando tus relaciones aportan, supone 
una fuente de energía positiva para ti.

Ejemplo
Corta de raiz tus relaciones tóxicas y riega con lo 
mejor de ti tus relaciones sanas que te sumen.

692 693



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

9 diciembre
viernes

La frase del día
Un héroe no es más valiente que cualquier otra persona, 

solamente es valiente cinco minutos más. – Ralph Waldo Emerson

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Sufridora

¿Eres capaz de…?
Mantenerun diálogo o conversación 
con otra u otras personas.

Descripción
No solo importa iniciar una conversación, 
sino también mantenerla.

Ejemplo
Una vez iniciada una conversación, no te aisles ni te salgas 
de ella.  ¿Qué pensarías tú si estuvieras en el otro lado?

694 695



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

10 diciembre
sábado

La frase del día
Un hombre creativo está motivado por el deseo de lograr 

algo, no por el deseo de vencer a otros. – Ayn Rand

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Supersticiosa

¿Eres capaz de…?
Motivar a los demás transmitiendo confianza 
en ellos y palabras potenciadoras.

Descripción
Puedes influir y mucho en los demás, solo 
con transmitir que crees en ellos.

Ejemplo
Evita expresiones tales como “olvídate, tu no puedes”,  
“eso no es para tí”, ”no la cagues” o “¿crees que podrás?”.

696 697



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

11 diciembre
domingo

La frase del día
Un hombre sabio viaja para descubrirse a 

sí mismo. – James Russell Lowell.

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tacaña

¿Eres capaz de…?
Negociar sabiendo ceder, buscando los 
puntos en común o el yo gano tú ganas.

Descripción
En toda negociación se necesita 
flexibilidad y creatividad.

Ejemplo
Busca un término medio entre tus pretensiones 
y las de la otra persona.

698 699



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

12 diciembre
lunes

La frase del día
Un viaje es lo único que compras que te hace más rico. – Anónimo

Valor de la semana
Paciencia

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tajante

¿Eres capaz de…?
Obedecer, seguir y cumplir lo acordado 
en el grupo al que se pertenece.

Descripción
En caso contrario, te estás autoexcluyendo.

Ejemplo
¿Qué opinarías de esa persona que no 
cumple lo acordado en tu grupo?

700 701



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

13 diciembre
martes

La frase del día
Un viajero sin capacidad de observación es como 

un pájaro sin alas. – Moslih Eddin Saadi

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Temeraria

¿Eres capaz de…?
Ofrecer apoyo y animar a los demás.

Descripción
Ayudar es hacerlo por él/ella.  Apoyar es 
hacer que consiga sus pretensiones.

Ejemplo
Haz que el otro consiga lo que necesita 
sin quitarle su responsabilidad.

702 703



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

14 diciembre
miércoles

La frase del día
Una aventura de mil kilómetros comienza 

con un solo paso. – Lao Tzu

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tierna

¿Eres capaz de…?
Ofrecer o compartir opiniones.

Descripción
Igual que te gusta escuchar las opiniones de 
otros, otros les gusta escuchar tus opiniones.

Ejemplo
Utiliza la educación, el respeto, la tolerancia y tu orgullo sano.   
Evita el apocamiento y opina, salvo cuando la situación no sea proclive.

704 705



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

15 diciembre
jueves

La frase del día
Una gema no podrá brillar sin pulirla, así como un hombre no 

podrá perfeccionarse si no se pone a prueba. – Anónimo

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tímida

¿Eres capaz de…?
Perdonar y olvidar siempre, dando segundas 
oportunidades solo cuanto toque.

Descripción
Si no hay olvido, hay resentimiento y rencor y 
por tanto no hay perdón ni avance sano.

Ejemplo
Qué paz y bienestar interior crees que puedes disfrutar si no olvidas lo 
perdonado? Eso si, no siempre deberás dar segundas oportunidades.

706 707



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

16 diciembre
viernes

La frase del día
Una persona inteligente transforma los grandes problemas 

en pequeños, y los pequeños en nulos. – Anónimo

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tolerante

¿Eres capaz de…?
Practicar la deportividad y el juego limpio.

Descripción
Tanto en el deporte como en el juego como 
en cualquier interacción con otros.

Ejemplo
Que no te ciegue ni la ambición ni el ego ni 
la necesidad de superioridad.

708 709



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

17 diciembre
sábado

La frase del día
Una persona que nunca cometió un error nunca 

intentó nada nuevo. – Albert Einstein.

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Trabajadora

¿Eres capaz de…?
Presentarte tu mismo

Descripción
Parece una simpleza, pero no siempre lo 
hacemos de la mejor manera, ya que no nos 
conocemos tan bien como creemos.

Ejemplo
Antes de nada tienes que saber cómo eres realmente con tus 
cualidades, capacidades, fortalezas y debilidades. Y luego tienes que 
saber en qué ámbito estás para presentarte de una manera u otra.

710 711



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

18 diciembre
domingo

La frase del día
Una vez al año, ve a algún lugar en el que 

no has estado antes. – Dalai Lama.

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tramposa

¿Eres capaz de…?
Respetar la cultura, valores y normas 
del ámbito en el que estás.

Descripción
Cada ámbito tiene sus normas que 
debemos identificar y considerar.

Ejemplo
Desarrolla tu capacidad de adaptación y flexibilidad, 
sin dejar de ser nunca tú mismo/a.

712 713



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

19 diciembre
lunes

La frase del día
Una vez que elijes la esperanza, todo es 

posible. – Christopher Reeve.

Valor de la semana
Generosidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Tranquila

¿Eres capaz de…?
Saber comunicar y transmitir.

Descripción
Recuerda, no siempre nos hacemos entender.

Ejemplo
Ten clarevidencia de lo que quieres comunicar, 
ten adaptación curricular, se preciso/a, utiliza 
ejemplos y confirma que te han entendido.

714 715



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

20 diciembre
martes

La frase del día
Una vez que viajas, el viaje nunca termina. La mente 

nunca puede desprenderse del viaje. – Pat Conroy.

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Traviesa

¿Eres capaz de…?
Saber delegar

Descripción
Una buena forma para poder seguir avanzando.

Ejemplo
Ni te apegues para no delegar ni tras la delegación te olvides del 
tema. Encuentra un equilibrio confiando en ti y en la otra persona.

716 717



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

21 diciembre
miércoles

La frase del día
Usualmente lo que más tememos es lo que 

más necesitamos hacer. – Tim Ferriss.

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Triunfadora

¿Eres capaz de…?
Saber relacionarte con personas de diferentes 
condiciones, niveles, orígenes, etc.

Descripción
Al fin y al cabo todos somos diferentes.

Ejemplo
No practiques el clasicismo.  Trata a los demás con la misma 
dignidad y respeto, independientemente de su condición.

718 719



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

22 diciembre
jueves

La frase del día
Vagamos para distraernos, pero viajamos 

para realizarnos. – Hilaire Belloc.

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Vaga

¿Eres capaz de…?
Seducir

Descripción
Constantemente estamos vendiendo 
ideas, propuestas, sugerencias, etc…

Ejemplo
Encuentra los puntos fuertes de lo que quieras vender, busca 
el mejor momento y adáptate a la persona seducida.

720 721



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

23 diciembre
viernes

La frase del día
Ve definitivamente en dirección de tus sueños. Vive la 

vida que imaginaste tener. – Henry David Thoreau.

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Valiente

¿Eres capaz de…?
Sugerir, hacer propuestas o dar instrucciones

Descripción
Cuando toque como por ejemplo, en caso 
de liderar o seas responsable de algo.

Ejemplo
¿Qué mensaje te ha llegado de una persona que debía 
liderar y no ordenaba, organizaba, instruía, etc?

722 723



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

24 diciembre
sábado

La frase del día
Viaja más rápido el que viaja solo, viaja más 

lejos el que va acompañado. – Anónimo

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Vanidosa

¿Eres capaz de…?
Sustituir el exigirle algo a un amigo o familiar 
por sugerírselo o proponérselo.

Descripción
Sin darnos cuenta, muchas veces exigimos 
las cosas inconscientemente.

Ejemplo
Si exiges, recibirás barreras y resistencias.  Si sugieres 
o propones, relajarás la situación, la otra persona 
te escuchará y, al menos, lo considerará.

724 725



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

25 diciembre
domingo

La frase del día
Viajar enseña la tolerancia. – Benjamin Disraeli.

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Veloz

¿Eres capaz de…?
Sustituir tu sobreprotección a otros 
por la enseñanza y confianza.

Descripción
Si sobreprotegemos estamos lanzando el mensaje 
a la persona protegida de falta de confianza.

Ejemplo
El querer sobreproteger es puro ego tuyo. La otra persona 
no necesita tu ego, sino que le enseñes y apoyes.

726 727



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

26 diciembre
lunes

La frase del día
Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse 

al mismo tiempo. – Brenna Smith.

Valor de la semana
Amistad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Vengativa

¿Eres capaz de…?
Tener civismo y responsabilidad social

Descripción
Norma básica del ser humano viviendo en sociedad 
y que cada minuto vemos su incumplimiento.

Ejemplo
Respeta tus valores, a los demás y se modélico.  
Será bueno y positivo para ti.

728 729



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

27 diciembre
martes

La frase del día
Viajar hace a un hombre sabio mejor y a 

uno necio peor. – Thomas Fuller.

Valor de la semana
Calma - tranquilidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Vergonzosa

¿Eres capaz de…?
Tener inteligencia social (comprender y apreciar 
los matices emocionales de una relación).

Descripción
Cada relación tiene su personalidad y 
características que no siempre logramos ver.

Ejemplo
Se observador/a  con tus relaciones sociales, pero 
desde la objetividad, no desde la subjetividad.

730 731



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

28 diciembre
miércoles

La frase del día
Viajar puede ser una de las formas más recompensantes 

de introspección. – Lawrence Durrell.

Valor de la semana
Calma - tranquilidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Victimista

¿Eres capaz de…?
Tolerar y responder a las bromas.

Descripción
El humor, ingrediente imprescindible en 
la vida. El humor es algo muy serio.

Ejemplo
Busca el equilibrio entre la seriedad absoluta 
constante y el tomarte todo a broma.

732 733



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

29 diciembre
jueves

La frase del día
Viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad, y para ver las 

cosas como son en vez de pensar cómo serán. – Samuel Johnson

Valor de la semana
Calma - tranquilidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Visionaria

¿Eres capaz de…?
Trabajar en equipo

Descripción
Muy necesario en nuestros días, en el 
mundo de las organizaciones.

Ejemplo
Practica la integración, compromiso, sentido de pertenencia, 
la proactividad, la profesionalidad y el interés común.

734 735



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

30 diciembre
viernes

La frase del día
Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza, 

encanto y aventura. No hay un límite para las aventuras 
que podemos tener siempre y cuando las busquemos 

con los ojos bien abiertos. – Jawaharial Nehru

Valor de la semana
Calma - tranquilidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Viva

¿Eres capaz de…?
Utilizar un lenguaje verbal, escrito 
o signal acorde al foro.

Descripción
Cada foro tiene su idiosincrasia.

Ejemplo
Eres tú quien se ha de adaptar al foro y no al revés, sobre 
todo si tienes interés por que tu mensaje llegue.

736 737



Mis reflexiones de hoy

Agradezco y valoro

31 diciembre
sábado

La frase del día
Vivimos por lo que recibimos. Creamos una vida 

por lo que damos. – Winston Churchill

Valor de la semana
Calma - tranquilidad

Ámbito del mes
Ocio

Propósito del mes
Tener la felicidad como una actitud presente 

en vez de como un destino futuro.

¿Eres una persona…?
Vividora

¿Eres capaz de…?
Ofrecer un saludo de mano firme y no exagerado.

Descripción
Te dará seguridad a ti y también la transmitirás.

Ejemplo
¿Qué impresión te causa una persona que te da 
la mano flácida o excesivamente fuerte?

738 739



La finalidad primordial del ser humano es la felicidad. 
Soy un absoluto convencido de que, pese a los golpes 
de la vida,  está al alcance de las manos de quienes…”

Deciden coger las riendas de su vida, en vez 
de hacer lo que otros esperan de ellos.

Agradecen y valoran cada instante de su vida, 
en vez de poner el foco en lo negativo.

Gestionan sus emociones en vez de que 
sus emociones les controlen a ellos.

Identifican y respetan sus valores en  
vez de actuar sin estos.

Se cuidan en vez de abusar de su salud.

Cuidan y depuran sus relaciones sociales 
en vez de aislarse o no poner límites.

Recuerda, está demostrado empíricamente, que las 
personas felices viven 20 años más de promedio que 
las infelices.

Teléfono / Whatsapp: (+34) 699 43 72 61

Correo electrónico:  david@davidcicuendez.es

REDES SOCIALES

CONTACTO

https://www.davidcicuendez.es/
https://www.facebook.com/david.cicuendezarellano
https://www.linkedin.com/in/david-cicu%C3%A9ndez-arellano-60442913b/
https://twitter.com/david_cicuendez
https://www.instagram.com/david_cicuendez/
https://open.spotify.com/show/4ay6eYZ71p2BBemZsLO5WD?si=r-m9-cVmSHSM1dkoYrvthg


Sobre David Cicuéndez

David Cicuéndez, de cuna madrileña desde 1975, vivió 
hasta sus 14 años en La Puebla de Almoradiel en Toledo, 

ni más ni menos que en ese lugar de La Mancha de cuyo 
nombre no quiso acordarse el gran Miguel de Cervantes en 

su obra universal, Don Quijote de La Mancha.

Nació con esa enfermedad visual degenerativa que no es muy conocida 
llamada retinosis pigmentaria.  Siendo joven tenía un resto visual que le per-
mitía cierta autonomía, si bien en la actualidad es, tal y como él mismo se 
denomina, felizmente invidente.

Estudió FP en el colegio de la ONCE en Madrid y más tarde se diplomó en 
Relaciones laborales por la Universidad Complutense de Madrid.  Posterior-
mente continuó formándose en el área de los recursos humanos realizando 
los másteres en Prevención de riesgos laborales, dirección de RR.HH. y de-
recho laboral y seguridad social.

Durante más de 20 años trabajó en la dirección de recursos humanos de 
ILUNION, ejerciendo las jefaturas de administración de personal, preven-
ción de riesgos laborales, formación, selección, relaciones laborales y cen-
tros especiales de empleo.

En 2018 dio un giro a su vida profesional y, según afirma, tuvo la inmensa 
suerte de dar con un camino verdaderamente apasionante y motivador que 
no es otro que el del crecimiento personal, el cual le llevó a la mejor etapa 
de su vida.

Se certificó como experto internacional en coaching por el Instituto de 
Neurocoaching. Seguidamente continuó certificándose en PNL, ingeniería 
emocional y coaching por valores.

Disfruta divulgando  la gran inmensidad de capacidades que tenemos to-
das las personas para vivir más y mejor en diversos programas de radio 
como La Noche de COPE de Beatriz Pérez Otín.

Además, como coach homologado por ASESCO (asociación española de 
coaching),  acompaña a personas con y sin discapacidad durante su cami-
no de crecimiento personal, haciéndoles descubrir sus propias habilidades, 
competencias, fortalezas, talentos y virtudes.  Efectivamente, así es, una 
persona con discapacidad nos hace ver la gran cantidad de capacidades 
que tenemos en nuestro interior y que muchas ocasiones no conocemos.

También es llamado por diversas organizaciones, de diferente índole, para 
impartir charlas y ponencias motivacionales e inspiradoras.

Este calendario de consciencia 2022 es su primer lanzamiento y constituye 
un preámbulo de su primer libro en el que ya está inmerso.
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