
Isabel Cortés del Valle – Coach Personal y de Vida

Taller “Crea tu vida extraordinaria”

LA ESTRELLA DE LA VIDA 

Estrella de la vida:

Sirve para analizar nuestra propia vida, ya que para crear nuestra vida extraordinaria 

hemos antes de tomar conciencia de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora y 

responsabilizarnos de ella. 

Para ver en qué aspectos, en qué decisiones hemos acertado o nos hemos equivocado, 

entendiendo como:

- Aciertos: cuando hemos conseguido el resultado esperado o mejor
- Errores: cuando no hemos conseguido el resultado esperado, o ha sido peor.

Esto es una cuestión de estrategia. Recordemos que NO existen los errores, tan sólo la

retroalimentación.

- Metas que tienes en la vida

- Motivaciones por las que actúas o haces algo
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- Experiencias que más han marcado tu vida

- Fracasos más notorios de tu vida

- Éxitos más importantes de tu vida
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- Miedos más grandes que tienes

- Mejores aliados que tienes en la vida

- Dificultades más grandes que tienes delante
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SMART - Elección de metas inteligentes:

- Específica
- Medible
- Atractiva
- Realista
- Con un marco de tiempo

¿Cuál es tu motivación?

¿qué quieres?

¿por qué lo quieres?
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¿qué significa para ti?

¿qué parte de ti es la que desea?

¿cuál es tu propósito para desear lo que deseas?
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¿Es sostenible en el tiempo?

¿A quién va a beneficiar?

¿A quién le puede perjudicar?
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