
Termómetro del éxito. Reflexiona unos minutos sobre tu nivel de éxito alcanzado 
en cada una de las siguientes áreas y califícalo de 1 a 10.1

descubre tus fuentes de realización personal
¿Qué es para ti el éxito?

Ahora piensa en una meta alcanzable, relacionada con tu crecimiento personal, 
que tengas o te quieras proponer para cada uno de las áreas de éxito. Formula 
las frases utilizando el verbo “ser” o “aprender”:
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Personal

Familiar

Profesional

Social

Salud

Espiritual

Área Meta alcanzable

Profundicemos un poco… Revisa la puntuación que has otorgado a cada área 
en el paso 1, ¿qué criterios has utilizado para medir ese éxito?, ¿los tuyos?, ¿los 
de tu familia?, ¿los de tus amigos? Por otro lado, analiza si la puntuación está 
más relacionada con la acumulación de cosas materiales (tener) o con avances 
y mejoras personales (ser).
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Personal Familiar Profesional Social Salud Espiritual



4 Rumbo al éxito. A continuación, elige una de las metas y piensa los momentos 
en los que tendrás la oportunidad de poner en marcha las acciones que te 
llevarán hasta ella. Define como quieres ser en esas situaciones, para tenerlo en 
mente cuando llegue el momento. Te dejamos a continuación un ejemplo y una 
plantilla en blanco para tu práctica. Repite este proceso con cada una de las 
metas que has planteado en el paso 3.

descubre tus fuentes de realización personal
¿Qué es para ti el éxito?

Meta

Situaciones

¿Qué hago 
ahora?

¿Qué me 
gustaría hacer?

¿Cómo lo voy 
a hacer?

Ser más paciente y empático

En las conversaciones con mi pareja y familia

Interrumpo a la otra persona con mis opiniones

Tener una mayor escucha activa y dejar que terminen 
sus frases

Centrándome en lo que la persona me está contando 
más que en lo que yo quiero decir , interesándome y 
no intentando llenar silencios.

Meta

Situaciones

¿Qué hago 
ahora?

¿Qué me 
gustaría hacer?

¿Cómo lo voy 
a hacer?



Hoy 1 mes 3 meses 6 meses próximamente

Personal

Familiar

Profesional

Social

Salud

Espiritual

Meta Este mes En 3 meses En 6 meses

Dentro de 1, 3 y 6 meses, analiza en retrospectiva cómo te ha ido durante ese 
tiempo y si los cambios alcanzados te están aportando un mayor bienestar y 
felicidad. Si no es así, no pasa nada, solamente analiza de nuevo la meta que te 
habías propuesto, ajustala y define de nuevo tu rumbo al éxito del paso 4. 
También puedes modificar por completo o cambiar de foco alguna de las metas 
en base a la experiencia, si así lo consideras adecuado.
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