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Hola, 
Te doy la bienvenida a este taller que te ayudará a cerrar este
2022 de la mejor manera y enfocar tus sueños y metas para el
2023. 
Darte el tiempo para evaluar este año, analizar tus aprendizajes
y agradecer lo que fueron estos 12 meses de tu vida te ayudará
a cerrar el 2022 con broche de oro.
Te platico que desde que era chiquita, en mi familia hacíamos
un ejercicio de cierre de año y poníamos objetivos personales y
familiares para el año entrante.
Es algo que recuerdo con mucho cariño y que me ayudó a
cumplir muchas metas a lo largo de los años. 
Cuando crecí,  fui haciendo cambios y aprendiendo nuevas
técnicas para hacerlo y diseñé este ejercicio de reflexión a mi
manera. 

Darme el espacio para hacer una reflexión, soltar el pasado y
enfocarme en el presente y el futuro ha traído grandes cambios
y sueños cumplidos en mi vida. 

El día de hoy quiero compartirlo contigo, porque estoy segura
que si te das este momento para revaluar lo que realmente
quieres, agradecer por lo que tienes y enfocar tu siguiente año,
verás grandes cambios en tu vida. 

Hemos hecho este workbook para ti con mucho cariño para que
puedas ir completando y escribiendo tus reflexiones. 

¡Espero que lo disfrutes mucho! 

Con cariño,

Sofi Molina
“Nadie puede conectar los puntos viendo hacia el futuro, sólo
los podrás conectar cuando mires hacia atrás” Steve Jobs



¿Y si si fuera posible?
 Y si todo fuera posible,

¿Qué elegirías? 
 

¿Qué es lo mejor que puede
pasar este año para ti? 

 

Recuerda si apuntas a la
luna y fallas, igual
estarás muy cerca 



¡CIERRA EL 2022!

Octubre Noviembre Diciembre

Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio

Enero Febrero Marzo

Para iniciar vamos a revisar lo que viviste en este 2022.
Probablemente, requieras ayuda y te recomiendo apoyarte de tu
celular,  de tu calendario o de tus redes sociales.

Muchas veces al final del año se nos olvida todo eso por lo
que pasamos en el año.



Ahora, después de haber hecho ese análisis de
situaciones que viste, eventos a los que asististe,

¡Contesta las siguientes preguntas!

¿Qué personas nuevas llegaron a mi vida este 2022 por las que
me siento agradecido? 

¿Qué cosas inesperadas
llegaron a tu vida este año?

 

¿Qué aprendizajes me trajo lo
inesperado que llegó a mi

vida este año?

¿Cuál fue la situación más
complicada para mi este año? 

¿Qué aprendizajes me trajo
esta situación difícil o

complicada?
 



Tu mayor alegría
Tu mayor logro

Un riesgo que
hayas tomado

Tu mayor
orgulloTu mayordescubrimiento

Tu mayor
tristeza

Tu mayoralegría

MI 2022

¿Cómo resumirías tu año 2022 en una frase? 



Situación

LIMPIEZA
Ahora que ya hiciste el análisis de tu año 2022, vamos a

decirle adiós a lo que quieres dejar atrás o cambiar.
¿Qué te gustaría soltar o dejar atrás este año? 

Aquellas situaciones, hábitos, personas que te limitan y que quieres
cambiar. (Si no lo quieres cambiar no lo anotes) 

 ¿Por qué lo quieres dejar atrás? 

Hábito ¿Por qué lo quieres cambiar? 

Personas  ¿Por qué te gustaría alejarte o dejarlas atrás?



Meditación
¡Digámosle adiós a eso que ya no

queremos en nuestra vida!



¿Qué cosas te propusiste y si lograste este año?
 

ANOTA TUS RESPUESTAS

Regresa a tu calendario o lo que anotaste en los ejercicios anteriores y
vuelve a escribir aquellas cosas que te propusiste este año y si lograste. 

¿Te das cuenta que tienes el poder de
lograr todo lo que te propones?

Cuando realmente quieres algo no hay nada ni
nadie que te detenga.

¡GRACIAS 2022!



¡BRILLA EN EL 2023!
 

¡ H O L A  2 0 2 3 ! 

¡Ahora es importante enfocarte para crear un 2023 más
grandioso y el mejor año que vas a vivir hasta ahora! 
Para esto responderemos algunas preguntas incómodas
pero que pueden crear grandes cambios para ti.

¡VAMOS A DARLE!

¡MI 2023!
Contesta con honestidad

¿Si pudiera probar algo nuevo este año? ¿Qué sería?

Anota eso que no te has atrevido a hacer o qué te gustaría probar este año. 

Si pudiera aprender una nueva habilidad, un nuevo
aprendizaje. ¿Cuál sería?

 



Si pudieras ser honesto con una persona. ¿Quién sería
y qué le dirías?

 

Si pudieras hacer eso que te encanta hacer ¿A qué te
dedicarías? 

 

Si pudieras viajar a algún lugar ¿A dónde sería? 



¿Qué es eso en tu vida que has estado posponiendo
por miedo al fracaso, a no poderlo lograr o por

quedarte en tu zona de confort?
No importa si en este momento te pone incómodo! 
Eso es justo lo que debes de anotar.

 

¿Y si sí fuera posible? ¿Qué es lo mejor que puede
pasar si te atreves a hacerlo? 



 
Ahora imagina que es el cierre del año 2023, ¿Cómo

te gustaría sentirte? 
 

Cuáles esos sentimientos y energía que quieres experimentar
durante y al cierre del 2023. 

Redáctalo en presente. 

Ej. Me siento orgullosa de que logré __________. Estoy
satisfecho con _____

 



¡AVALANCHA DE METAS!
 ¿Qué es lo mejor que puede pasar en tu 2023? 

Revisa todas las preguntas que hemos contestado
anteriormente para tener mayor claridad. 

Sueña en grande y anota todas las cosas que te gustaría
que sucedieran. ¡No te limites tú mismo, por eso se

llama avalancha de metas!
 

Te dejamos estas preguntas que te pueden servir como guía
para tu avalacha de metas.  

¿Cómo te gustaría sentirte?
¿Cuánto dinero te gustaría ganar, qué te gustaría
cambiar de tus finanzas?
¿Qué te gustaría mejorar en tu salud? 
¿Qué te  gustaría mejorar con tu familia?
 ¿Qué quieres lograr profesionalmente? 
¿Qué te gustaría hacer solo por diversión? 
¿A dónde te gustaría viajar? 
¿Cómo te gustaría mejorar tu espacio, lugar en el que
vives?
¿Qué aventuras te gustaría vivir? 



¡AVALANCHA DE METAS!
 ¿Qué es lo mejor que puede pasar en tu 2023? 

¡Estas metas nos dan una dirección, un
lugar hacia donde apuntar!  



Ahora pregúntate......

¿Qué tipo de proyectos o metas me acercan a cómo me
gustaría sentirme el siguiente año?

¿Cuáles son esas con las que en verdad me quiero
comprometer?

Y ahora elige esas más importantes para ti y redactalas
de manera que sean claras, específicas y en un tiempo

específico. 

Ejemplos

Ejemplo: Quiero bajar de peso. 
Bajar 5 kilos para abril del 2023.

Quiero conseguir un mejor trabajo.
Encontrar un trabajo que me guste en el área
de Marketing Digital para Febrero del 2023. 

Lanzar mi podcast en spotify para septiembre
del 2023. 
Hacer mi fondo de emergencia de 3 meses de
sueldo para abril del 2023.



Anota tus metas aquí

¿Qué estoy dispuesto a ser o hacer para lograrlas? 
 



¿Qué acciones puntuales tomaré para
lograrlas y cuando?

¿Cómo me voy a premiar cuando lo logre?



 
¿Qué proyectos/ situaciones te alejan de cómo te

gustaría sentirte el siguiente año?

Todo eso que te limita, te afecta, emocional, física, o mentalmente. 

 

 
¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiarlas? 



Carta a mi
Y O  D E L  F U T U R O

Describe la historia con la que quieres cerrar tu 2023. 

Aquí te vas a contar la historia que quieres vivir durante tu
año, escribe para tú yo del futuro, una carta que te llene el
alma, que te motive a perseguir ¡tus más grandes sueños!
Cuéntate la historia que te mereces, la que quieres vivir
durante los próximos doce meses y vuelve a leerla cada
que necesites recordar tus sueños.

Te dejamos una guía de preguntas que te
pueden ayudar:

¿Qué cosas interesantes te sucedieron este año?

¿A quién conociste que atrajo cosas buenas a tu vida? 

¿Qué aprendiste este año?

¿A qué lugares viajaste? 

¿Qué fue eso que lograste y de lo que te sientes más
orgulloso?

Agrega palabras de aliento para ti mismo. 



Carta a mi
Y O  D E L  F U T U R O



Carta a mi
Y O  D E L  F U T U R O



Visualización
Energética



 
¿Cómo te gustaría definir tu 2023 en una

frase o en una palabra?
 

¡GRACIAS POR ASISTIR AL WORKSHOP!
 

¿Y si pudieras tenerlo todo? ¿Y
si si fuera posible? 

¡Recuerda elige
acción sobre
perfección! 

 

No lo intentes,
házlo. 

¡Me encantaría que después de esta sesión me escribas en mis
redes sociales y me cuentes qué fue lo que más te gusto de la
sesión y cómo te sentiste! ¡Me va a encantar leerte!

Da clic aquí para ir a mi Instagram y enviarme un mensaje

Con Cariño, Sofi Molina

https://www.instagram.com/talentoqueimpacta/


NOTAS ADICIONALES



NOTAS ADICIONALES


