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Guía rápida para establecer metas reales 

 

¿Qué son las metas? 

Tan solo un medio de transporte para pasar de un estado malo o incomodo a un estado de satisfacción.  

En la vida, lo importante es el viaje, no el destino. Y es por eso que la meta no es nuestro objetivo final 

sino que la forma en que nos sentiremos una vez la hayamos logrado, de ahí que nos enfoquemos en las 

emociones desde el principio.  

¿Cómo saber si una meta es real o irreal? 

Si haciendo esa cosa (meta) vamos a conseguir más buenas y mejores emociones a largo plazo, en lugar 

de sentirnos mal o molestos, entonces se trata de una meta real. 
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Los 5 pasos para establecer metas reales. 

Paso 1. Haz una lista de todas las cosas que te molesten en tu vida cotidiana. Puede ser cualquier cosa, 

el tráfico de tu ciudad, la falta de dinero, el teléfono que tienes, tu trabajo, algún problema con alguna 

otra persona de tu alrededor, etc. Ordena cada cosa en orden de prioridad, empezando por lo más 

molesto y terminando en  lo menos molesto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Paso 2. Debes hacer la lista número dos de todas las emociones que quisieras sentir en tu vida, cada día, 

es decir las cosas que sientes cuando algo bueno te pasa: alegría, plenitud, satisfacción, orgullo, 

agradecimiento, etc.  

Tomate el tiempo de investigar la definición de cada una de estas emociones, por ejemplo si deseas 

sentirte más apuesto, ve y averigua si la definición de dicha palabra va con lo que tu quisieras sentirte, o 

si alguna otra palabra como atractivo o bello es la que se adecua mejor.  

O si quisieras sentirte más feliz y agradecido por lo que tienes, entonces ve a buscar la definición de 

felicidad y de agradecimiento. Usa el internet, y en Google escribe definición de… y luego la emoción de 

la que necesites saber la definición. 

Si no se te ocurren más emociones busca una lista de emociones, y no te quedes con los primeros 

resultados, ve y profundiza todo lo que puedas en las siguientes páginas. Consulta además, lo que otras 

personas describen al sentirse felices y agradecidos por las pequeñas cosas de la vida, quizá encuentres 

algún otro tipo de emoción que no se te había ocurrido antes.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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Paso 3. Toma ambas listas y de la lista número dos de emociones, elije una emoción que, en caso de que 

la sintieras ahora mismo, podría eliminar alguna de las cosas que tienes en la lista número 1 de las cosas 

que te molestaban. 

Tomate todo el tiempo del mundo para hacer esto, es muy importante. Ten mucho cuidado y fíjate bien 

que estamos hablando de emociones que sustituyen tus problemas o molestias que tienes en el largo 

plazo. No estamos hablando de cosas materiales que pudieras tener para solucionarlas, como el dinero, 

ni de personas que podrían ayudarte como un mentor. Simplemente hablamos de cómo te sentirías si ya 

estuviera solucionada esa cosa que te molesta.  

Otro punto importante a tener en cuenta es que debes tratar de evitar emociones demasiado vagas 

como: ser exitoso, ser rico, o ser más saludable, tener más confianza, porque ese tipo de emociones 

pueden haber sido provocadas por la influencia de otras personas que hayas visto o las que admires por 

alguna razón en especial. Es por eso que debes tomarte tiempo para hacer tu investigación de las 

emociones que deseas sentir tú, y solo tú.  

Si te faltan más emociones en la lista dos, que sustituir por problemas o molestias de la lista uno, 

entonces busca más, o revisa si algunas molestias están relacionadas, en cuyo caso podrías repetir una 

misma emoción para sustituir varios de esos problemas, es decir se vale repetir emociones, pero no se 

vale ser perezoso de no buscar más emociones. 

 

     Problemas o molestias en tu vida actual Emociones que deseas sentir para eliminar esa 
molestia 
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Paso 4. Empieza a buscar la forma de experimentar cada una de estas emociones. Haz una lista de cosas 

que podrías intentar hacer para ver si experimentas cada una de esas emociones.  

Toma tan solo una de estas emociones a la vez, de preferencia intenta experimentar una emoción nueva 

cada semana, si fallas en experimentarla, continúa la semana siguiente.  

Y claro que puede parecer difícil ya que estamos dentro de la situación que nos molesta, pero aunque 

sea de forma temporal, y con cosas muy pequeñas siempre existe una forma de sentirlas, por ejemplo, 

el sentirse agradecido es posible con tan solo ver las cosas malas que pasan en las noticias, podríamos 

dar gracias porque no nos ha pasado a nosotros: Países en los que hay catástrofes naturales graves, 

personas muriéndose lentamente de alguna enfermedad rara, todo eso no está en nuestras vidas, y es 

un buen motivo para empezar a agradecer, sin importar que tan malo sea lo que a ti te esté sucediendo. 

Ya que cuando hablamos de agradecimiento siempre, pero siempre hay algo por lo que se pueda 

agradecer: los ojos y oídos para ver y escuchar este video, acceso a internet y a esta información, 

comida en nuestra mesa, salud para continuar trabajando e intentando mejorar, tu familia o amigos, 

entre otros. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Paso 5. Después de cada vez que experimentes una emoción, debes hacer una lista de cosa y formas 

adicionales de seguirla experimentando.  

¿Qué cambios son necesarios para poder experimentar esa emoción cada día?  

¿Qué hábitos debo adquirir? 

Esta última lista de cosas por hacer, será la lista final de metas reales. El transporte hacia esos 

sentimientos que te harán sentir pleno.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Acerca del Autor 
Luis Enrique Martinez es un inversionista con 5 años de trabajo a 

más de 15 horas diarias en las inversiones bursátiles y el internet 

marketing.  

Salvadoreño de nacimiento y graduado de la carrera de Ingeniería 

en Ciencias de la Computación; se ha dedicado a trasladar su 

investigación del comportamiento de las tendencias en las 

industrias de los mercados financieros mundiales, en software y 

herramientas que permitan una toma de decisiones más eficiente 

en las inversiones.  

En 2011 fundó junto a su equipo, el Submarino Bursátil, el sitio en 

español más grande para aprender sobre inversiones en bolsa de 

forma gratuita. En dicho sitio web además de un software 

especializado para seguir la dirección de las industrias del 

mercado de USA, también se pueden encontrar una diversidad de 

video cursos de alta calidad con información de primer nivel, que 

al lector y espectador podrán ayudarle a iniciarse en un negocio serio en las inversiones, como no había 

sido posible nunca antes para la comunidad hispano hablante. 

Entre su trabajo además destacan sus inversiones en internet dentro de su empresa de creación de 

software, aplicaciones para dispositivos móviles, y servicios especializados de asesoría tecnológica y de 

marketing para todos los emprendedores que se aventuran en el sector tecnológico.  

Si desea más información sobre Luis Enrique Martínez o simplemente quiere contactarle puede hacerlo 

a través de su sitio web: 

http://www.LuisEnriqueMartinez.com 
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