
Traza acciones para lograrlas
Dedica tu mayor energía y tiempo
Prioriza y conéctalo con emociones
positivas
Compártelo con tus seres cercanos

VACÍA
Lo que depende de ti.
Tus -sueños, planes, proyectos
Tu bienestar
La calidad de tu trabajo
La calidad de tus relaciones personales
Tus decisiones y sus consecuencias
Tus emociones
Tus acciones

PRIORIZA
¿Qué circunstancia, proyecto, plan,
sueño ha perdido relevancia para ti y los
tuyos a raíz de esta situación global? 

¿Qué circunstancia, proyecto, plan,
sueño ha GANADO relevancia para ti y
los tuyos a raíz de esta situación global?

¿Cuáles puedes delegar o compartir? 

¿Cuáles puedes resolver en menos de 5
minutos y que no sean recurrente? 

HAZTE CARGO

MÓDULO 3. VACIAR Y SOLTAR
Hackea el estrés usando tu cerebro por Ivi Serrano

Lección 2  y 3. Vaciar la cabeza
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EN TU ÁREA DE CONTROL

VACÍA LA CABEZAPASO 1

HAZTE CARGOPASO 3

APRENDE A PRIORIZARPASO 2



Traza acciones para lograrlas
Suma colaboradores
Evalúa su prioridad regularmente

VACÍA
Cosas con las que estás interconectad@
Entorno laboral, tu equipo de trabajo
Escuela de tus hijos
El entorno en donde vives, edificio, barrio
Tu comunidad

PRIORIZA
¿Cuál es resultado Mínimo Aceptable?  

HAZTE CARGO

MÓDULO 3. VACIAR Y SOLTAR
Hackea el estrés usando tu cerebro por Ivi Serrano

Lección 2  y 3. Vaciar la cabeza
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EN TU ÁREA DE INFLUENCIA

FUERA DE TU ÁREA DE CONTROL VACÍA
Eventos inesperados
Cómo el mundo cambia a tu alrededor
Las reacciones, comportamientos y
emociones de otras personas

¿DUDAS? PREGÚNTATE
¿Realmente depende X de ti?
¿Qué está realmente dentro de tu área
de control para gestionar en relación a
eso? lo que respondas va a lista de lo
que está en tu área de control, si no...

DÉJALO IR


