
Alcanzar TUS objetivos

TOMA LAS RIENDAS DE
TU VIDA Y DE TU TIEMPO

Sylvain Arzo

Cultivar TUS sueños

Una guía paso a paso para:



 

 

1ª Edición: mayo 2021 

©Sylvain Arzo, 2021 

Para más información: www.decidestuvida.com 

 

  

http://www.decidestuvida.com/


 

 

Índice 

 

Introducción ....................................................................................................................... 1 

Descubre el jardín de tu vida ............................................................................................ 6 

¿De quién depende que tu vida cambie? ........................................................................ 8 

Paso 1 - Toma las riendas de tu vida ............................................................................... 9 

¿Cuál es tu situación actual? ......................................................................................... 16 

Paso 2 - Haz un balance de tu vida ................................................................................ 17 

Paso 3 - Acepta y da las gracias por tu punto de partida ............................................... 22 

¿Qué quieres cambiar? ................................................................................................... 26 

Paso 4 - Selecciona el objetivo adecuado para ti ........................................................... 27 

Paso 5 - Valida y concreta tu objetivo ............................................................................ 35 

¿Cómo sacar tiempo para el cambio? ........................................................................... 41 

Paso 6 - Aprende a gestionar tu tiempo y tus prioridades .............................................. 42 

Paso 7 - Define un tiempo foco para avanzar ................................................................ 48 

Paso 8 - Libera tiempo para lo realmente importante ..................................................... 52 

Paso 9 - Aprende a decir NO.......................................................................................... 58 

¿Cómo convertirte en una persona que logra su objetivo? ........................................ 63 

Paso 10 - Prepara el terreno y quita los obstáculos ....................................................... 64 

Paso 11 - Moviliza los recursos disponibles ................................................................... 77 

¿Qué pasos tienes que dar para ponerte en marcha? ................................................. 84 

Paso 12 - Aprovecha la fuerza de los hábitos ................................................................ 85 

Paso 13 - Establece un plan de acciones ....................................................................... 93 

Paso 14 - Define un sistema de organización personal ................................................ 100 

¿Cómo seguir avanzando pase lo que pase? ............................................................. 109 

Paso 15 - Evalúa tus avances ...................................................................................... 110 

Paso 16 - Aprende de tus errores ................................................................................. 113 

Paso 17 - Cuida tu motivación ...................................................................................... 117 

¿Qué quieres hacer con tu vida? ................................................................................. 125 

Paso 18 - Define tu visión para seguir avanzando ....................................................... 126 

Conclusión ..................................................................................................................... 133 

Sobre el autor y Copyright ............................................................................................ 135 

 



1 

 

Introducción 

¡Enhorabuena! Si has llegado hasta esta guía es que tienes objetivos, 

proyectos, sueños … y que has decidido empezar a pasar a la acción. Estoy 

entusiasmado con poder acompañarte en ese camino: el de tu crecimiento 

personal. 

Puede ser desalentador plantearse al inicio de cada año los mismos 

propósitos y ver que el día a día, la falta de tiempo, los miedos… nos superan 

hasta tal punto que debemos volver a guardarlos en el cajón de las ideas para 

otro año, u otra vida.  

Esto no sólo nos deja con muchos proyectos en el tintero, sino que nos 

refuerza en la idea de que no podemos cambiar.  

No deberíamos dejar que nadie ni nada nos arrebate los sueños y la ilusión 

por mejorar nuestra vida.  

El objetivo de este libro no es enseñarte la teoría sobre la forma de pasar a 

la acción, sino entrenarte de forma práctica para que puedas desarrollar las 

habilidades necesarias para hacerlo.  

En este sentido, mi compromiso es: 

“Enseñarte una metodología paso a paso y unas 

herramientas prácticas para que puedas 

comprometerte con tus objetivos y seguir cultivando 

tus sueños”. 

Vamos a hacerlo poniendo el foco en uno de esos objetivos, el que tu 

decidas. Y no importa si lo que quieres sea: 

• Lograr algo personal que has estado postergando muchos años 

• Conseguir un reto profesional 

• Cambiar un mal hábito o introducir uno nuevo 
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• Desarrollar nuevas habilidades 

Voy a compartir una metodología y unas herramientas que te permitirán 

avanzar, paso a paso, hasta conseguir lo que te propones. 

Estructura de la guía 

Aquí tienes un esquema de los 18 pasos que vamos a seguir durante el 

entrenamiento: 
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El orden que he elegido para esta guía es poco ortodoxo. Lo normal sería 

empezar definiendo adonde quieres llevar tu vida (visión personal), para 

luego enseñarte como avanzar en esa dirección.  

En este caso, voy a hacer todo lo contrario. Primero, voy a enseñarte a usar 

algunas de las principales herramientas que tienes a tu disposición para 

hacer los cambios que quieres en tu vida: las prioridades, el foco, la 

organización personal, las fortalezas, la motivación…  

De esta forma aprenderás a ponerte en movimiento, y descubrirás que no 

resulta tan difícil hacerlo cuando se sigue una determinada metodología.  

Cuando lo consigas, y te veas con más fuerza para seguir avanzando en el 

resto de tus objetivos, te explicaré como marcarte una dirección coherente 

con quién eres y con lo que quieres en tu vida. Así podrás seguir avanzando 

por tu cuenta en esta dirección. 

Consejos para leer y aplicar esta guía 

Quiero insistir desde el inicio que el único secreto de la transformación es 

la acción. Tomar las riendas de tu vida no es algo que puedas aprender: 

tienes que experimentarlo. Por eso, todo lo que te enseño en esta guía es 

para que lo pongas en práctica.  

Es importante entender que, para hacer cualquier cambio, hay que pasar por 

las siguientes etapas: consciencia, querer, saber, hacer. 

Si has comprado este libro, es que eres consciente de que de ti depende 

mejorar tu vida (Consciencia) y quieres hacerlo (Querer). Si lees el libro 

entero, confío en que te aportará un aprendizaje interesante (Saber). Pero si 

no lo pones en práctica (Hacer), entonces tendrá un impacto muy limitado 

en tu vida. 

Por eso, al final de cada paso del entrenamiento, encontrarás una propuesta 

de tareas para aplicar a tu propia situación y al objetivo con el que hayas 

decidido trabajar. Lo que te planteo es que completes todas estas tareas antes 

de avanzar con el siguiente paso. Así podrás asimilar cada una de las 

herramientas de forma progresiva.  
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La guía tiene un total de 18 pasos. Si puedes completar 2 cada semana, 

habrás completado el entrenamiento en poco más de 2 meses. 

Esta es mi recomendación. Por supuesto puedes hacerlo como quieras, como 

si te apetece empezar por el final ;-) El cliente es el rey. 

Te aviso de que la primera mitad de la guía corresponde a la preparación 

previa al paso a la acción. Estoy convencido de que tienes muchas ganas de 

ponerte en marcha ya, pero no conviene correr demasiado.  

Antes de emprender un viaje, es muy importante haber elegido el buen 

destino y tener preparado todo lo necesario. 

Un ejemplo práctico para entenderlo mejor 

Sé, por mi experiencia personal y como coach, que algunas de las 

herramientas que he incluido en esta guía pueden resultar difíciles de 

entender a la primera. 

Por eso, he preparado un ejemplo práctico que nos acompañará a lo largo de 

todo el entrenamiento. Te permitirá ver una forma de realizar las tareas 

propuestas al final de cada paso. 

Estoy convencido de que te ayudará a entender y aplicar cada una de las 

herramientas a tu propio objetivo. 

Orígenes de la metodología propuesta 

La metodología que voy a compartir contigo es el fruto de una reflexión 

profunda sobre lo que nos lleva a conseguir, o no, lo que nos proponemos 

en la vida.  

He nutrido esta reflexión de varias fuentes de inspiración: 

• Mi experiencia personal, avanzando cada año en mis objetivos 

personales que me llevan a vivir una vida más alineada con la persona 

que soy. 

• Mi experiencia como responsable de mejora continua de una empresa 

en la que, aunque nunca tenemos tiempo, sabemos parar para mejorar. 
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• Mi formación y experiencia como coach de vida acompañando a 

personas en la consecución de sus metas. 

• La lectura de libros cómo “Los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva” de Stephen Covey o “GTD” (Getting Things Done) de David 

Allen. 

Mis recomendaciones antes de empezar 

A lo largo de toda la guía, voy a darte una serie de pautas y recomendaciones 

específicas, pero antes de empezar, quiero dejarte algunas recomendaciones 

generales: 

• Toma las cosas buenas y deja el resto. Encontrarás en este 

entrenamiento muchas herramientas para acompañarte en el cambio. 

Algunas te hablarán más y otras menos. No pasa nada: pruébalas todas 

y quédate con las que te sirven. 

• No te exijas demasiado. Lo último que quiero con este entrenamiento 

es generarte más estrés. Lo que pretendo es ayudarte a conectar con tu 

motivación para que puedas hacer los cambios sin forzar demasiado. 

Para que el camino se te haga agradable, no tengas prisas ni busques 

llegar demasiado lejos. Lo importante es marcarse una dirección, TU 

DIRECCIÓN, y avanzar pasito a pasito. 

• Acepta tus errores. Si piensas que has cometido errores en el pasado, 

ten en mente que son estos los que han hecho posible el momento 

presente. Acepta la idea de hacer las cosas de una forma imperfecta, 

cometiendo errores y aprendiendo de ellos para seguir avanzando. 

¿Estás preparad@? ¡Al lío! 
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Descubre el jardín de tu vida 

Para hacer más visual todo lo que vamos a trabajar en este entrenamiento, 

quiero que imagines que tu vida es un jardín.  

Cuando naciste, tenías un terreno virgen, sin nada sembrado. La tierra era 

fértil y estaba lista para hacer crecer cualquier cosa. 

En tu infancia, han crecido plantas (creencias, aptitudes, habilidades) que 

tus padres, la educación, la sociedad han ido sembrando. También han 

crecido algunas malas hierbas (malos hábitos) que se han ido haciendo cada 

vez más fuertes.  

Todo creció muy rápido sobre el terreno fértil, confiriendo a tu jardín un 

aspecto único, a la imagen de tu vida.  

Al salir de la infancia, tu jardín ya tenía una buena vegetación y, aun así, 

casi todo quedaba por hacer. Las plantas habían crecido mucho, pero sin una 

estrategia clara. En ese punto podías soñar con los árboles (sueños, 

proyectos vitales) que llegarías a tener y el aspecto general que querías dar 

a tu jardín. 

Cuando entraste en la edad adulta, fuiste adquiriendo recursos que te 

permitieron empezar a tomar más iniciativas para dar forma a tu jardín y 

convertirlo en tu pequeño paraíso. Para eso plantaste algunos árboles 

(proyectos vitales) como pueden ser la familia, el trabajo, los hobbies… 

También trazaste unos caminos (planes de vida). 

Este es el jardín en el que vives ahora. Con sus zonas soleadas y sus zonas 

más oscuras. Parte de la tierra sigue fértil y te permite poner nuevas plantas. 

En cambio, el resto es mucho más pobre en nutrientes y no consigues hacer 

crecer nada porque hace mucho tiempo que no lo abonas. 

Este jardín es como es, y podría seguir creciendo así hasta el último día de 

tu vida. Lo que ocurre es que, en el fondo, te gustaría hacerle cambios: los 

frutos de algunos árboles no son los que te esperabas y no te gustan tanto, 

tienes plantones de otros árboles (sueños) que nunca llegaste a plantar y que 



7 

 

ya no parecen poder encontrar su sitio, algunas enredaderas (malos hábitos) 

están trepando a tus árboles con el riesgo de asfixiarlos… 

Cuando tomas el tiempo de mirar tu jardín, te surgen muchas ideas de 

cambios. Lo que pasa es que tu jardín es muy grande y te parece cada vez 

más complicado cambiarlo. De hecho, no tienes tiempo para hacerlo ya que 

estás muy ocupado con el día a día: podar árboles, regar, quitar malas 

hierbas, limpiar los caminos… 

En este momento de tu vida, tienes acceso a muchos más recursos 

(plantones, semillas, abono, herramientas…) que cuando diseñaste tu jardín. 

Paradójicamente, tus posibilidades parecen limitarse y, en muchas 

ocasiones, acabas viviendo con el piloto automático activado. Llenas el día 

de todas las gestiones necesarias para cuidar de un jardín que no se parece 

mucho al pequeño rincón de paraíso que soñabas de joven. 

En esta vida en modo automático queda poco espacio para los sueños. De 

hecho, si te encuentras con una nueva semilla (una idea, un libro, un consejo 

de un amigo...), es probable que ni siquiera intentes plantarla.  

 

La vida es demasiado bonita y fugaz para vivirla sin sueños e ilusiones, con 

el piloto automático activado. Creo que es nuestra obligación llenarla de 

sentido y disfrutar al máximo de las experiencias de cada día. 

Lo que pretendo con este entrenamiento es darte los recursos y las 

herramientas que te permitan empezar a hacer lo que quieres con TU jardín, 

con TU vida. 
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¿De quién depende que tu vida cambie? 

El éxito de TODO lo que vamos a ver en esta guía requiere, como punto de 

partida, que puedas contestar a esta pregunta con una respuesta clara y 

rotunda: “Todo depende de mí”. 

No depende de las circunstancias, de lo que hacen o dejan de hacer los 

demás, de las crisis, del COVID, del mal tiempo… El objetivo del primer 

paso del entrenamiento es que entiendas que tú y sólo tú puedes y deberías 

tomar las riendas de tu vida. 

Es un paso necesario para conseguir comprometerte con los cambios que 

quieres hacer en tu vida.  



9 

 

Paso 1 - Toma las riendas de tu vida 

"Si no eres parte del problema, no puedes ser parte 

de la solución". 

- Einstein - 

Quizás pienses que tu jardín es como es porque: el terreno te venía así de 

tus padres, el viento te trae las semillas de mala hierbas, el mal tiempo no te 

deja hacer crecer lo que quieres… 

Vivimos en una sociedad en la cual es muy común quejarnos y echar la culpa 

a factores externos para todo lo que no nos sale bien. A ver si te suenan 

algunos de estos "factores externos": la crisis, los políticos, el COVID, mi 

jefe, mi empresa, mi pareja, mis padres, mis suegros, mis compañeros... En 

definitiva, todos menos nosotr@s mism@s.  

Esta forma de ver la vida, en la que todos los problemas parecen venir del 

exterior, nos deja con pocos recursos para poder cambiar las situaciones que 

no nos gustan. 

Para poder empezar a decidir los cambios que quieres hacer en tu jardín, es 

necesario cambiar la actitud reactiva por una actitud proactiva.  

Ser proactiv@ es tener la capacidad de tomar las decisiones necesarias para 

hacer lo que queremos con nuestra vida. Es el primer hábito que nos presenta 

Stephen Covey en "Los siete hábitos de la gente altamente efectiva". 

“Somos responsables de nuestra propia efectividad, 

de nuestra felicidad, y en última instancia, diría que 

de la mayor parte de nuestras circunstancias.” 

- Stephen Covey - 

Te invito a convertirte en el/la únic@ jardiner@ de tu propio jardín, 

decidiendo lo que quieres hacer crecer y lo que quieres quitar. 

Para eso, te propongo observar y reforzar en ti las 5 características claves de 

las personas proactivas: 
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• Observar y replantear los paradigmas 

• Ser responsable 

• Centrarse en el círculo de influencia 

• Prestar atención al lenguaje 

• Mantener los compromisos 

1- Observar y replantear los paradigmas 

Nuestros paradigmas, o conjunto de creencias, definen nuestra forma de 

percibir, comprender e interpretar el mundo. Son muy poderosos porque 

crean las gafas que usamos para interpretar la realidad. 

Stephen Covey representa los paradigmas como los mapas (interpretación) 

que nos hacen ver el territorio (realidad). Con esta idea es fácil entender que 

el mapa no es el territorio. 

Nuestros paradigmas dependen en gran parte de nuestro pasado. Con el 

tiempo se han convertido en un filtro que usamos automáticamente a la hora 

de interpretar todo lo que nos rodea. 

Aquí tienes algunas creencias que condicionan tu forma de ver el mundo: 

• Un trabajo con muchas responsabilidades es sinónimo de éxito. 

• El dinero hace infeliz. 

• Si hay que hacer esfuerzos en la pareja, entonces no es amor. 

• Ya no podemos cambiar un mal carácter en la edad adulta. 

• Sin mano dura en la educación, no hay respeto. 

Para este entrenamiento, te planteo observar y replantear tus paradigmas y 

creencias para quitar todas las que puedan limitar tu progreso. Lo veremos 

más en detalles en el Paso 10. 
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2- Ser responsable 

Ser una persona proactiva conlleva ser responsable. Implica tomar 

decisiones de manera consciente y asumir las consecuencias. 

Para bien o para mal, tú eres la única persona responsable de tu propia vida, 

de lo que crece en tu jardín.  

“En esencia, tu vida actual es la consecuencia de 

decisiones conscientes e inconscientes que tomaste 

en el pasado.” 

Al principio, este cambio en la forma de mirar tu vida puede asustar un poco, 

ya que te hace cargar con toda la responsabilidad, sin poder echar la culpa 

de tu situación a factores externos. Sin embargo, también te empodera 

porque la decisión de cambiar las cosas que no te gustan ahora ya sólo 

depende de ti. 

Según Stephen Covey, hasta que una persona no pueda decir, profunda y 

honestamente, «soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de 

ayer», tampoco podrá decir «elijo otra cosa». 

Seguro que entiendes perfectamente el mensaje que te quiero transmitir, 

pero también puedo escuchar una pequeña voz en tu cabeza que dice “es que 

el COVID”, “es que si mi jefe fuera…”, “es que no tengo tiempo con mis 

hijos…”, “es que mi pareja…”. ¡Quejas, quejas y más quejas!  

La queja es el peor enemigo de la proactividad. Cuando nos quejamos, no 

nos hacemos responsable. Todo eso es una forma de echar balones fuera y 

darnos una falsa sensación de justificación a la hora de no pasar a la acción. 

El problema es que nadie va a recoger estas pelotas. O tomas la decisión de 

pasar a la acción o nada cambia en tu vida. 

Lo que te pido durante este entrenamiento es dejar de enviar balones fuera, 

reducir la queja a su mínima expresión y asumir la responsabilidad de tus 

decisiones. 
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3- Centrarse en el círculo de influencia 

Todo lo que nos ocupa en la vida se puede ubicar en nuestro círculo de 

influencia o de preocupación: 

• El círculo de influencia representa lo que depende directamente de 

un@ mism@ (forma de actuar, pensamientos…) o de las actuaciones 

de otras personas, pero sobre las cuales podemos tener algún tipo de 

influencia (la relación con mi pareja o mi jefe, la escuela de mis hijos, 

la compañera de trabajo…) 

• El círculo de preocupación incluye el resto de las cuestiones que nos 

ocupan, pero sobre las cuales no podemos influir directamente (la 

crisis, la corrupción, el tiempo…) 

 

Las personas proactivas dedican la mayor parte de su tiempo y energía a su 

círculo de influencia. De esta forma refuerzan su capacidad para cambiar lo 

que se proponen y el círculo de influencia se expende. 

Las personas reactivas se centran en el círculo de preocupación. La energía 

se pierde en quejas y culpas a los demás o las circunstancias. Actuando así, 

las personas reactivas dan el poder a cosas de fuera para condicionar su 

capacidad de actuación. Se hacen víctimas impotentes de las circunstancias. 

El círculo de influencia se encoje. 
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¿Por qué pasamos nuestra vida pretendiendo cambiar el mundo (circulo de 

preocupación) en vez de cambiarnos a nosotros mismos (circulo de 

influencia)?  

Esta forma de buscar el cambio fuera en vez de crearlo dentro genera mucha 

frustración y quejas. Te lleva a centrar tu atención en cosas que no dependen 

de ti, en vez de actuar sobre lo único que está al 100% dentro del círculo de 

influencia: TÚ. 

“Concédeme serenidad para aceptar todo aquello 

que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que 

soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la 

diferencia.” 

- Plegaria de la Serenidad - 

No digo que no existan circunstancias difíciles u obstáculos que te pueden 

dificultar la realización de determinados proyectos, como puede ser el caso 

de la pandemia de COVID que estamos viviendo.  

Aun así, no dejan de ser circunstancias y sólo tienes 2 opciones: rechazarlas 

y sufrir porque te impiden hacer lo que quieres con tu vida o aceptarlas y 

ver qué puedes hacer con ellas.  

“Tus circunstancias son como las cartas que te han 

tocado. Puedes pasar toda la partida quejándote de 

tu mala suerte o decidir cómo quieres jugarlas.” 

Para este entrenamiento, te invito a aceptar de forma incondicional TODO 

lo que esta fuera de tu círculo de influencia y centrarte en lo que puedes 

cambiar dentro de tu círculo de influencia. 

4- Prestar atención al lenguaje 

El lenguaje que usamos para describir nuestras experiencias y nuestra visión 

del mundo dice mucho de nuestra forma de pensar. Vamos a ver la 

diferencia entre un lenguaje proactivo y reactivo: 
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Personas reactivas: 

• Tengo que 

• Soy así 

• No puedo 

• Si pasa… entonces… 

• Si no tuviera / tuviera 

• Me vuelve loc@ 

Personas proactivas: 

• Decido 

• Prefiero 

• Pase lo que pase 

• Soy… 

• Me organizo para 

• Lo haré 

Como verás, el lenguaje proactivo se centra en la capacidad de actuar y de 

decidir. En cambio, el lenguaje reactivo indica que las circunstancias u otras 

personas nos fuerzan a hacer lo que hacemos. No tenemos la libertad de 

elegir nuestras propias acciones. 

Durante el entrenamiento, presta atención a tu lenguaje, cuando hables de 

tus objetivos, pero también, y sobre todo, a tu dialogo interior. 

5- Mantener los compromisos 

Cuando las personas proactivas actúan sobre su círculo de influencia, se 

comprometen con otros y consigo mism@s. Pero lo más importante es que 

mantienen sus compromisos y promesas. De esta forma los demás pueden 

confiar en ell@s y sobre todo confían en si mism@s. 
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Los compromisos con nosotr@s mism@s y con otros y la integridad con 

que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad y tienen un 

impacto directo sobre nuestros niveles de autoestima. 

A lo largo de este entrenamiento, el único compromiso que te voy a pedir es 

que apliques cada uno de los ejercicios para poder progresar, pasito a pasito, 

en la dirección que te marcaste. 

Para iniciar un cambio significativo en tu vida, es necesario empezar por 

cultivar el hábito de la proactividad. Si quieres empezar a convertir tu jardín 

en tu pequeño paraíso, debes convertirte en su únic@ jardiner@. 

Te toca a ti 

Antes de seguir con el siguiente paso, te invito a poner por escrito todas las 

pegas y los “pero” que te vienen a la cabeza cuando afirmas «Soy lo que soy 

como consecuencia de mis elecciones de ayer».  

Reflexiona sobre cada una de estas objeciones a la vista de tus nuevas gafas 

de persona proactiva ¿Qué quieres hacer al respecto? 
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¿Cuál es tu situación actual? 

Antes de plantear cualquier cambio en tu vida, es importante saber cuál es 

tu situación actual. Sólo así podrás establecer aquellos aspectos que quieres 

cambiar.  

Además de observar este punto de partida, te invito a aceptarlo de forma 

incondicional y dar las gracias por ello. Esto te permitirá iniciar tu proceso 

de transformación desde la ilusión de un cambio a mejor en vez de hacerlo 

desde la huida de la situación actual. 

Vamos a hacerlo siguiendo los siguientes pasos: 

• Paso 2 - Haz un balance de tu vida 

• Paso 3 - Acepta y da las gracias por tu punto de partida 
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