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Montessori en el hogar

Todos nos proponemos integrar hábitos en
distintos momentos de nuestra vida. Ocurre
que en ocasiones nos abrumamos en cuanto

observamos la enormidad de la tarea. Algunos
días surgen imprevistos o nos sentimos más
cansados y entonces empiezan a asaltarnos

nuestras creencias limitantes. Por eso es
importante trabajar nuestro diálogo mental.

 
Soy así ----> Actúo así y puedo tomar otras

decisiones
SIempre-----> Hasta ahora

Es un fracaso-------> Es un aprendizaje
 

Proyecta lo que sí quieres conseguir, enfócate
en lo que sí has hecho
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El fracaso en algunos días es lo que a veces nos
conduce a tirar la toalla. El fracaso forma parte
del proceso. Piensa: solo lo voy a intentar una
vez más, solo una vez más, solo una vez más...

Cada vez que sientas un fracaso.
 

Pasitos de bebé
 

Integra pequeños cambios que son los que te
conducirán al gran cambio.

 
Es mejor hacer 10 minutos diarios de ejercicio

que no hacer nada. 10 minutos son muy
importante para tu salud física pero también

para tu salud psíquica.
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Escribe tus objetivos, tus metas por escrito.
 

Para que tomen más presencia en tus
pensamientos.

 
Te ayudará a enfocarte y te va a guiar ¿Me estoy

acercando a mis metas con lo que estoy
haciendo?

 
Puedes descomponer tus metas en pasos más

cortos y poner un tiempo a esos pasos de
acción.

 
ESCRIBE CÓMO QUIERES QUE SEA TU VIDA

DENTRO DE 10 AÑOS. LO QUE QUIERES, NO
LO QUE PIENSAS QUE ES POSIBLE. VE A LO
GRANDE, SIN LÍMITES A TU IMAGINACIÓN
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Cierra los ojos e imagina que ya lo hubieses
conseguido. Visualízate con todo lujo de

detalles
 

Recompénsate por tus esfuerzos y no solo por
tus resultados.

 
 

CONSEJOS:
 

Pon en tu cartera una tarjeta con tus objetivos y
conecta con ellos varias veces al día

 
Haz listas de tareas pendientes con el tiempo

asignado
 

Equilibra tus objetivos: profesional, personal,
espiritual, físicos, psíquicos...
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MANTÉN TU ENERGÍA ALTA
 

Evita los ladrones de energía: tabaco, drogas,
azúcar, noticias o programas sensacionalistas,

consumir vidas ajenas en redes. O los vampiros
de energía que nos drenan la energía.

 
TIEMPO

 
La gestión del tiempo no existe, existe el utilizar

el tiempo eficazmente y administrar tus
prioridades. 

 
2 Formas sencillas de ganar tiempo:

 
reducir el tiempo de televisión 1h al día

Madrugar una hora más
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TIEMPO

 
Fíjate horarios para redes y correos.

 
Tomar 30 minutos el domingo para programar

la semana con equilibrio para el trabajo, la
familia, el tiempo libre y los imprevistos.

 
Cada día por la noche dedicar 15 minutos para

planificar el día siguiente te ayuda a ir más
directa.

 
Hacer listas con lo que vas a hacer el día
siguiente y el tiempo que necesitas para

hacerlas (para ser realista) y asignarles una
prioridad.
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TIEMPO

 
Puedes tener una lista de 5 objetivos diarios

 
Crear bloques de tiempo para distribuir tu

trabajo puede ayudarte
 

Hacer las tareas más complejas para ti en
primer lugar

 
Observa si te distraes en llamadas, redes, si el

desorden te roba tiempo...
 

Todo lo que puedas hacer en menos de 5
minutos hazlo en el momento para limpiar el

ruido mental
 
 

INTEGRAR HÁBITOS



Montessori en el hogar

 
ORDEN

 
Puedes empezar por ordenar tu armario y

retirar lo que no te has puesto hace más de un
año o lo que guardas porque te recuerda a los
buenos tiempo. Deshazte de lo que no usas.

 
Empieza por el armario. Por algo pequeño y
alcanzable que te dará otro orden interior.

 
Luego puedes seguir por la habitación y otras

estancias de la casa. 
 

El orden nos impulsa.
 

Programar un fin de semana  para ello puede
ser un nuevo comienzo
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DESPERTAR Y DORMIR

 
Los primeros y últimos minutos del día son

cruciales. Por eso es importante empezar bien
el día y terminarlo bien.

 
Si te levantas un poco antes y tienes media hora

para ti, crearás otra energía. Puedes crear un
pequeño ritual con una meditación de unos

minutos o algo de deporte, lectura,
afirmaciones positivas, escribe en tu agenda,

agradecimientos...
 

De la misma manera, tener un ritual antes de
dormir para escribir, reflexionar, qué he hecho

genial, qué voy a cambiar, planficar mi día
siguiente, prioriza, visualiza, lee, escucha música
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

 
¿QUIÉN SOY? ¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ? 

¿POR QUÉ EXISTO?
 

 ¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE QUIERO HACER CON MI
VIDA? 

¿EN QUÉ MOMENTOS ME SIENTO INMENSAMENTE VIVO?
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS MOMENTOS CULMINANTES DE
MI VIDA? 

¿QUÉ ESTOY HACIENDO CUANDO EL TIEMPO PASA
VOLANDO? 

¿QUÉ ME INSPIRA? ¿CUÁLES SON MIS MAYORES
FORTALEZAS? 

¿QUÉ HARÍA SI TUVIERA EL ÉXITO GARANTIZADO?
 

 ¿QUÉ HARÍA SI TUVIESE 10 MILLONES DE DOLARES, 7
CASAS Y HUBIESE VIAJADO POR TODO EL MUNDO?
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