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APUNTA LO QUE TE GUSTARÍA LOGRAR ÉSTE AÑO

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE TU PAREJA TE AYUDE?

AJUSTA LAS METAS SEGÚN LA ÉPOCA EN QUE VIVÍS

1
2
3



¿POR QUÉ APUNTARLO?
Está comprobado que cuando apuntas tus metas, la probabilidad de 
cumplirlas aumenta un 42%*.
     * Michael Hyatt, “Your best year ever" 

Al escribir estás obligado a clarificar lo que realmente quieres hacer.
Te ayuda a superar la pereza, porque tienes que procesar, razonar y analizar lo 
que quieres conseguir.
Te motiva y facilita visualizar tu progreso: lo que ya has logrado y puedes celebrar, 
y lo que te queda para conseguir tus metas.

¿POR QUÉ COMPARTIRLO CON TU PAREJA?
Los especialistas lo confirman: cuando te sientes acompañado y apoyado te 
apetece más proponerte retos y hasta te resulta más fácil superarlos.

Estás dispuesto a asumir más riesgos o enfrentarte a retos más importantes.
Te vuelves más empático con tu pareja, y aumenta vuestra confianza.
Vuestra comunicación fluye más y en definitiva mejora vuestra relación.

¡Y AHORA QUE YA SABES EL POR QUÉ DE ESTE DESAFÍO, 
TOCA ESCRIBIRLO! 
Os animamos a apuntar todo por separado y luego intercambiar las hojas y 
hablarlo juntos en un momento de tranquilidad juntos.

¡Mucho ánimo y esperamos que os sirva para conoceros aún 
mejor y sentiros más cerca y acompañados en 2019!*

* Podcast Pareja que suma: #43 Metas que suman



Ejemplo:
META: Perder 5 kilos para mejorar mi salud, sentirme más atractivo y poder llegar a 
correr un medio maratón. 
¿CÓMO QUIERO CONSEGUIRLO?: pedir ayuda a un nutricionista, empezar una buena 
dieta, apuntarme al gimnasio, cambiar los malos hábitos y caminar más. 
¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA LOGRARLO?: proponte una fecha realista, que no te 
suponga un gran esfuerzo llegar a ella.

Cuanto más claro y específico seas, más probable es que lo 
cumplas y entusiasmes a tu pareja para ayudarte en tu camino 
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Ejemplo:
Si necesitas tiempo para ir al gimnasio, a lo mejor tienes que pedir a tu pareja que se quede 
con los niños ése rato, o si tienes que cambiar de dieta  vais a tener que cambiar vuestra 
alimentación y aprender a cocinar diferente. Puede que necesites que el otro te recuerde con 
cariño que estás en un proceso de cambio y te anime con sus palabras o algún acto de 
servicio (ayudando en casa o con tus desafíos).

Todo eso es muy personal y cada uno tiene que expresar sus expectativas para tener claro 
cómo acompañaros mutuamente, sobre todo en los momentos de bajón.

Sé muy concreto con las acciones o tipo de apoyo que te gustan 
o que necesitarás en el proceso de conseguir lo propuesto.
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Éste punto requiere de una buena tertulia. Piensa que la vida es 
muy dinámica y llena de sorpresas, así que habrá que revisar y 
ajustar vuestras metas y planes de vez en cuando. Lo mejor sería 
decidir con qué frecuencia os gustaría repasar vuestros progresos 
y hacer una revisión por lo menos una vez al mes, fijando una 
fecha concreta (p.ej. el primer sábado de cada mes).

3 AJUSTA LAS METAS SEGÚN LA 
ÉPOCA EN QUE VIVÍS

¿Hay algún reto que las circunstancias te obliguen a cambiar?

Te proponemos algunas preguntas para inspirar una buena conversación:

Recuerda que proponerse metas y proyectos nuevos implica muchos cambios de 
rutinas y costumbres en la vida. Eso os ayudará a crecer juntos, pero sobre todo a 
restaurar el entusiasmo y pasión por vuestra relación, así que merece la pena el 
esfuerzo. ¡Mucho ánimo!

¿Cómo va tu reto? ¿Estás avanzando o necesitas que te 
motive de alguna manera?

¿Qué opinas de mi progreso? ¿Crees que hay algo que 
puedo mejorar?



Si te gusta la idea de optimizar, actualizar y crecer en vuestra relación, te presentamos un 
paso más: el programa de asesoramiento SYMBIS, basado en una enorme cantidad de 
estudios de diversos especialistas en temas de pareja.

¿Cómo funciona?
Se realiza un test online individual que os ayudará a conoceros menor y reflexionar sobre 
muchos aspectos de vuestra vida juntos:

Después de realizar el test, un asesor certificado os hará la lectura de los resultados.

Nuestra experiencia:
Nosotros hicimos el test y nos ayudó muchísimo en muchos temas: conocer los asuntos 
conflictivos, saber comunicarnos bien, descubrir las expectativas que tenemos cada uno 
sobre nuestra relación, y otros temas de nuestras vidas. ¡Ha sido un empuje muy importante 
para crecer juntos y disfrutar de nuestra relación!

Expectativas
Vida social
Trabajos
Economía

Familias políticas
Sexo
Comunicación
... y mucho más

Esto no acaba aquí... ¿te animas a mejorar, 
optimizar y vivir feliz en pareja?

¡Pídenos más información y empieza a vivir
la relación que siempre has deseado tener!

info@matrimonioenpositivo.com

Te animamos a imprimir estas hojas y apuntarlo 
todo. Recientes estudios psicológicos confirman que la 
probabilidad de lograr tus metas aumenta un 42% si 
las apuntas en tu calendario o en tus notas.

¡No olvides escribirlo!


