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Guía para Co Crear tu 
Zona de Riqueza 

 

 

 

El objetivo de esta guía es ayudarte a que logres Co Crear Tu Zona De Riqueza, 
al describir tu situación actual con sinceridad y definas las acciones que puedes 
realizar cumpliendo tú propio compromiso personal.  

Recuerda que los cambios se logran con compromiso y acciones concretas. 
Para ello en la figura encontrarás cuatro espacios, en cada uno de ellos debes 
anotar las respuestas sinceras, correspondientes a tu propio diálogo interior, si 
no estás dispuesta a escribirlo con sinceridad para ti misma, mejor No lo hagas.  

1. Toma un tiempo de análisis personal y pregúntate a ti misma si en ese 
lugar donde estás día a día te sientes cómoda, feliz y te está dando los 
resultados que se requieren para alcanzar la felicidad, el éxito y la 
riqueza que anhelas y deseas para cumplir tus sueños. 

 

2. Indudablemente si estás en una zona donde dices, estoy satisfecho, me 
alcanza para vivir bien, pues bueno si eso es bueno para ti se respeta, 
pero pregúntate, ¿esa manera de pensar potencia toda tu capacidad 
para alcanzar tus sueños y aspiraciones? Estoy totalmente segura que 
es un patrón de pensamiento que está limitando tus capacidades, y eso 
irremediablemente está definiendo el estado de tu termómetro de vida, 
de tu total felicidad, de tu éxito y de tu riqueza financiera. 

 

3. Retoma tu fuerza interior, cree en ti mismo y en lo que eres capaz de 
lograr, los límites los pones tú mismo. 
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4. Recuerda que si estás dispuesto a hacer cosas fáciles, tu vida será dura; 
pero si estás dispuesto a hacer las cosas difíciles y duras, tu vida será fácil. 
Toma acción hoy y sé congruente con tus palabras. 

 

 

¿Cómo me 
siento

donde estoy 
HOY?

¿Qué 
talentos 
poseo?

¿Qué estoy 
dispuesta 
hacer para 
lograr mis 
sueños?

¿Qué voy 
hacer HOY 
para lograr 
mi sueño?


