
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M Ó D U L O  2  

20  EJEMPLOS DE CAMBIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS  

P Á G I N A  1  D E  2  

En la hoja de trabajo de la lección 2.2 te pido que elijas un cambio que tenga un 
impacto positivo en tu vida, que puedas empezar a implementar hoy mismo, y 

que seas capaz de mantener durante al menos dos semanas. 

A algunas personas le cuesta decidir qué es lo que quieren hacer, o cometen el 

error de elegir un cambio demasiado grande y complejo, así que te he preparado 
una lista con los cambios que hicieron en el pasado 20 alumnos de Encuentra tu 

Camino para ayudarte en tu elección. 
 

1. Hacer una agenda semanal en casa para ir gestionando mi tiempo de forma 

visual y escrita, porque me ayuda mucho más que cuando sólo lo pienso. 

2. Dedicar sólo media hora por la mañana, antes de la primera hora de clase, a 

mirar Facebook y escribir a los amigos, en vez de mirarlo cada dos por tres. 

3. Dedicar todos los días un rato a leer sobre desarrollo personal. 

4. Sustituir una hora de estar tirado en el sofá, con la tele y el iPad, por hacer 

cosas en casa, que soy un poco desordenado.  

5. Seguir un horario de comidas regular. 

6. Dormir siete horas al día de lunes a viernes, e invertir las dos horas libres 

que tendré antes de ir a trabajar en hacer cosas que disfruto, como hacer 

deporte o leer. 

7. Salir a caminar cada día durante una hora. Voy siempre en moto o coche, y 

caminar es una actividad que me relaja mucho y me hace sentir muy bien, 

pero entre una cosa y otra termino por no hacerlo a menudo.  

8. Organizarme para ir sólo dos días a la semana a la oficina. Más 

concretamente, los lunes y los martes. 

9. Aprovechar el tiempo en el autobús para leer o hacer algo de provecho. 

10. Escribir/llamar/contactar cada dos días a amigos o miembros de mi familia 

con los que no mantengo el contacto tanto como me gustaría.  



 
 
 

 

P Á G I N A  2  D E  2  

2 0  E J E M P L O S  D E  C A M B I O S  D E  A N T I G U O S  A L U M N O S  

11. Meditar 15 minutos al día. Creo que es un cambio pequeño que me dará 

calma y claridad mental, y que me servirá en un gran número de actividades 

de mi día a día.  

12. No dormir la siesta después de comer, y sustituirlo por salir a la calle a la 

compra o irme temprano a hacer deporte. 

13. Hacer unas respiraciones de mindfulness todas las mañanas nada más 

llegar al trabajo. 

14. Dedicar todos los días una media hora como mínimo a hacer algo creativo. 

15. Ir a nadar 4 veces por semana. 

16. Hacer una lista de objetivos diarios en el trabajo para tener mas claro el 

trabajo que tengo que hacer y que sea menos tedioso.  

17. No ver más de 30 minutos de TV por la noche. 

18. Dedicar 20 minutos al día a estudiar a alemán. 

19. Cocinar al menos 3 días a la semana. 

20. Levantarme 30 minutos antes por las mañana, para llegar puntual al trabajo 

y para ser más eficiente y disciplinada. 


