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DIA 13. MI PLAN DE ACCIÓN
“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y 

de repente te encontrarás haciendo lo imposible.” 
San Francisco de Asís

Soñar sin actuar es perder el tiempo y la energía. Actuar sin dirección, sin 
lógica te llevará a cualquier y a ningún lado. 

Es posible que establecer un plan de acción te produzca miedo a equivo-
carte, a fallar, a decepcionar. 

Un plan de acción no debe ser rígido. Por el contrario es importante que sea 
flexible, adaptable, modificable. Es una guía en el camino, que nos ayuda 
también a evaluar nuestro progreso, que tanto nos hemos acercado o aleja-
do de nuestras metas. 

Por mucho tiempo insistía que eso de los planes no era para mi, que yo fun-
cionaba mejor haciendo las cosas espontáneamente pues era mi forma de 
ser. Un día descubrí que era una buena excusa para no enfrentarme a la 
realidad de mi retroceso en algunas áreas de mi vida, especialmente en mi 
negocio. 

Observando a nuestros clientes en PAZENCAOS, vemos dos tendencias extre-
mas: quienes nunca establecen un plan de acción y aquellos que tienen 
planes tan rígidos que causan mucho estrés y dejan poco (nada) de espacio 
para navegar las dificultades y sorpresas de la vida. 

Recuerda que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que realizas día 
a día.

Llegó el momento de entrar en acción 

1 .Piensa en algo que deseas lograr, entre más sencillo mejor y establece un 
plan de acción simple de máximo 5 pasos para lograrlo.

2. Revisa el plan con algún amigo o con tu mentor.

3. Da el primer paso. 



RUTINA DE TAPPING
“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encon-
trarás haciendo lo imposible.”  San Francisco de Asís.

Hola, esta es Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Tener metas sin un plan de acción es una buena fórmula para nunca alcan-
zarlas. Así que hoy vamos a trabajar en sentirnos bien estableciendo un plan 
de acción, recordando que ese plan no está escrito en piedra, debe ser 
flexible, debe ser un plan que vayamos revisando a medida que vamos 
avanzando, vamos aprendiendo.

A veces da miedo establecer ese plan de acción porque, creemos que 
tiene que ser rígido y que tiene que ser de esta manera y no de otra.  
Así que piensa en tus metas, una por una y vas a hacer el mismo proceso 
con cada una de ella, y lo primero es, ok, 

¿Qué es lo que tienes que hacer?

¿Cuál es el primer paso que tienes que tomar? y en esto nuevamente funcio-
na muy bien la lluvia de ideas con otras personas.  

Cuando tratamos de hacer las cosas nosotros solos, el resultado no es el 
mismo. Dicen que, dos cabezas piensan mejor que una, y cuando hay tres, 
cuatro, o cinco todavía mejor.  Date esa oportunidad.  

Te invito a hacer esta meditación de Tapping, para ayudarte a sentirte bien 
con la idea de establecer un plan de acción.

Toma aire, sueltas. Sobre la cabeza.

Reconozco que
En el pasado he establecido metas
Pero usualmente, no tengo un plan de acción
Porque me da miedo
Y si establezco un plan y no resulta
Y si mi plan de acción falla
Y si no es el correcto
Todas estas dudas que tengo
Hoy me doy permiso de darle voz a estas dudas
Reconocerlas
Y me abro a la posibilidad
De que en ocasiones no establezco un plan de acción
Porque necesito una excusa si las cosas no salen bien
Pero hoy me doy permiso

De hacer las cosas diferente
Hoy me doy permiso de establecer un plan de acción general
Reconozco que el plan de acción no está escrito en piedra
Que un buen plan de acción debe ser flexible
Adaptable
El plan de acción es una guía
Que me ayuda en el camino
A medida que voy avanzando puedo irlo cambiando
Lo voy adaptando y lo voy modificando
Me doy permiso de evaluar mi plan de acción
Con cierta regularidad, para ver qué funciona
Qué no funciona, qué puedo aprender
Y qué modificaciones debo hacerle a mi plan de acción
Y reconozco que sueños y metas sin acción
Son un desperdicio de mi tiempo
Los sueños se convierten en realidad cuando yo, tomo acción
Y no necesito tomar acciones grandes
Acciones pequeñas constantemente
Me pueden llevar a la meta
Lo importante es empezar haciendo lo necesario
Entonces me pregunto en este momento
Cuáles son los pasos necesarios para lograr esta meta que tengo?
Cuál es el primer paso que tengo que dar?
Y después de ese, cuál sería el segundo?
Y así sucesivamente puedo establecer un plan de acción general
Que me va a servir como guía
Para ir emprendiendo el camino
Es como cuando voy a hacer un viaje
Establezco la ruta
Pero si en el camino encuentro obstáculos
Porque las vías están cerradas
O por cualquier otra razón
Como tengo un plan general puedo modificarlo
Puedo adaptarlo
Tomar nueva ruta para llegar, a mi destino
Así que hoy me doy permiso de establecer un plan
Modificarlo a medida que sea necesario
Y hacerlo con alegría, con gozo, con esperanza
Así voy avanzando mientras camino en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  
Recuerda repetir la rutina de Tapping, con cada meta que tienes.  De esa 
manera es más fácil ir rompiendo esas barreras, mentales que se tienen 
acerca de un plan de acción.  
Lo otro, agrégale palabras, frases, lo que necesites que vaya saliendo, mien-
tras vas haciendo la rutina de Tapping, esto es una guía general, entre más 
preciso sea para tu situación, más fácil será.  

PAZENCAOS

Eso es una de las cosas que hacemos con nuestros clientes cuando trabaja-
mos en los programas individualizados, es usar las palabras específicas, para 
la situación específica de cada persona.  
Disfruta el proceso.



“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encon-
trarás haciendo lo imposible.”  San Francisco de Asís.

Hola, esta es Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Tener metas sin un plan de acción es una buena fórmula para nunca alcan-
zarlas. Así que hoy vamos a trabajar en sentirnos bien estableciendo un plan 
de acción, recordando que ese plan no está escrito en piedra, debe ser 
flexible, debe ser un plan que vayamos revisando a medida que vamos 
avanzando, vamos aprendiendo.

A veces da miedo establecer ese plan de acción porque, creemos que 
tiene que ser rígido y que tiene que ser de esta manera y no de otra.  
Así que piensa en tus metas, una por una y vas a hacer el mismo proceso 
con cada una de ella, y lo primero es, ok, 

¿Qué es lo que tienes que hacer?

¿Cuál es el primer paso que tienes que tomar? y en esto nuevamente funcio-
na muy bien la lluvia de ideas con otras personas.  

Cuando tratamos de hacer las cosas nosotros solos, el resultado no es el 
mismo. Dicen que, dos cabezas piensan mejor que una, y cuando hay tres, 
cuatro, o cinco todavía mejor.  Date esa oportunidad.  

Te invito a hacer esta meditación de Tapping, para ayudarte a sentirte bien 
con la idea de establecer un plan de acción.

Toma aire, sueltas. Sobre la cabeza.

Reconozco que
En el pasado he establecido metas
Pero usualmente, no tengo un plan de acción
Porque me da miedo
Y si establezco un plan y no resulta
Y si mi plan de acción falla
Y si no es el correcto
Todas estas dudas que tengo
Hoy me doy permiso de darle voz a estas dudas
Reconocerlas
Y me abro a la posibilidad
De que en ocasiones no establezco un plan de acción
Porque necesito una excusa si las cosas no salen bien
Pero hoy me doy permiso

De hacer las cosas diferente
Hoy me doy permiso de establecer un plan de acción general
Reconozco que el plan de acción no está escrito en piedra
Que un buen plan de acción debe ser flexible
Adaptable
El plan de acción es una guía
Que me ayuda en el camino
A medida que voy avanzando puedo irlo cambiando
Lo voy adaptando y lo voy modificando
Me doy permiso de evaluar mi plan de acción
Con cierta regularidad, para ver qué funciona
Qué no funciona, qué puedo aprender
Y qué modificaciones debo hacerle a mi plan de acción
Y reconozco que sueños y metas sin acción
Son un desperdicio de mi tiempo
Los sueños se convierten en realidad cuando yo, tomo acción
Y no necesito tomar acciones grandes
Acciones pequeñas constantemente
Me pueden llevar a la meta
Lo importante es empezar haciendo lo necesario
Entonces me pregunto en este momento
Cuáles son los pasos necesarios para lograr esta meta que tengo?
Cuál es el primer paso que tengo que dar?
Y después de ese, cuál sería el segundo?
Y así sucesivamente puedo establecer un plan de acción general
Que me va a servir como guía
Para ir emprendiendo el camino
Es como cuando voy a hacer un viaje
Establezco la ruta
Pero si en el camino encuentro obstáculos
Porque las vías están cerradas
O por cualquier otra razón
Como tengo un plan general puedo modificarlo
Puedo adaptarlo
Tomar nueva ruta para llegar, a mi destino
Así que hoy me doy permiso de establecer un plan
Modificarlo a medida que sea necesario
Y hacerlo con alegría, con gozo, con esperanza
Así voy avanzando mientras camino en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  
Recuerda repetir la rutina de Tapping, con cada meta que tienes.  De esa 
manera es más fácil ir rompiendo esas barreras, mentales que se tienen 
acerca de un plan de acción.  
Lo otro, agrégale palabras, frases, lo que necesites que vaya saliendo, mien-
tras vas haciendo la rutina de Tapping, esto es una guía general, entre más 
preciso sea para tu situación, más fácil será.  

PAZENCAOS

Eso es una de las cosas que hacemos con nuestros clientes cuando trabaja-
mos en los programas individualizados, es usar las palabras específicas, para 
la situación específica de cada persona.  
Disfruta el proceso.



“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encon-
trarás haciendo lo imposible.”  San Francisco de Asís.

Hola, esta es Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Tener metas sin un plan de acción es una buena fórmula para nunca alcan-
zarlas. Así que hoy vamos a trabajar en sentirnos bien estableciendo un plan 
de acción, recordando que ese plan no está escrito en piedra, debe ser 
flexible, debe ser un plan que vayamos revisando a medida que vamos 
avanzando, vamos aprendiendo.

A veces da miedo establecer ese plan de acción porque, creemos que 
tiene que ser rígido y que tiene que ser de esta manera y no de otra.  
Así que piensa en tus metas, una por una y vas a hacer el mismo proceso 
con cada una de ella, y lo primero es, ok, 

¿Qué es lo que tienes que hacer?

¿Cuál es el primer paso que tienes que tomar? y en esto nuevamente funcio-
na muy bien la lluvia de ideas con otras personas.  

Cuando tratamos de hacer las cosas nosotros solos, el resultado no es el 
mismo. Dicen que, dos cabezas piensan mejor que una, y cuando hay tres, 
cuatro, o cinco todavía mejor.  Date esa oportunidad.  

Te invito a hacer esta meditación de Tapping, para ayudarte a sentirte bien 
con la idea de establecer un plan de acción.

Toma aire, sueltas. Sobre la cabeza.

Reconozco que
En el pasado he establecido metas
Pero usualmente, no tengo un plan de acción
Porque me da miedo
Y si establezco un plan y no resulta
Y si mi plan de acción falla
Y si no es el correcto
Todas estas dudas que tengo
Hoy me doy permiso de darle voz a estas dudas
Reconocerlas
Y me abro a la posibilidad
De que en ocasiones no establezco un plan de acción
Porque necesito una excusa si las cosas no salen bien
Pero hoy me doy permiso

De hacer las cosas diferente
Hoy me doy permiso de establecer un plan de acción general
Reconozco que el plan de acción no está escrito en piedra
Que un buen plan de acción debe ser flexible
Adaptable
El plan de acción es una guía
Que me ayuda en el camino
A medida que voy avanzando puedo irlo cambiando
Lo voy adaptando y lo voy modificando
Me doy permiso de evaluar mi plan de acción
Con cierta regularidad, para ver qué funciona
Qué no funciona, qué puedo aprender
Y qué modificaciones debo hacerle a mi plan de acción
Y reconozco que sueños y metas sin acción
Son un desperdicio de mi tiempo
Los sueños se convierten en realidad cuando yo, tomo acción
Y no necesito tomar acciones grandes
Acciones pequeñas constantemente
Me pueden llevar a la meta
Lo importante es empezar haciendo lo necesario
Entonces me pregunto en este momento
Cuáles son los pasos necesarios para lograr esta meta que tengo?
Cuál es el primer paso que tengo que dar?
Y después de ese, cuál sería el segundo?
Y así sucesivamente puedo establecer un plan de acción general
Que me va a servir como guía
Para ir emprendiendo el camino
Es como cuando voy a hacer un viaje
Establezco la ruta
Pero si en el camino encuentro obstáculos
Porque las vías están cerradas
O por cualquier otra razón
Como tengo un plan general puedo modificarlo
Puedo adaptarlo
Tomar nueva ruta para llegar, a mi destino
Así que hoy me doy permiso de establecer un plan
Modificarlo a medida que sea necesario
Y hacerlo con alegría, con gozo, con esperanza
Así voy avanzando mientras camino en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  
Recuerda repetir la rutina de Tapping, con cada meta que tienes.  De esa 
manera es más fácil ir rompiendo esas barreras, mentales que se tienen 
acerca de un plan de acción.  
Lo otro, agrégale palabras, frases, lo que necesites que vaya saliendo, mien-
tras vas haciendo la rutina de Tapping, esto es una guía general, entre más 
preciso sea para tu situación, más fácil será.  

Eso es una de las cosas que hacemos con nuestros clientes cuando trabaja-
mos en los programas individualizados, es usar las palabras específicas, para 
la situación específica de cada persona.  
Disfruta el proceso.

PAZENCAOS


