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Afirmaciones personales de Hal en 2012

Éxito verdadero = amar a mi familia, amar mi trabajo, vivir conforme a mi objetivo, estar pre-
sente y agradecido por cada momento.

PRINCIPALES OBJETIVOS: Priorizaré mis tareas cada día y me centraré SOLO en las que me 
lleven a conseguir mis 3-5 OBJETIVOS PRINCIPALES para este año.

1)  ¡Escribir y publicar Mañanas milagrosas! (¡Superar mis miedos! ¡Tengo la responsabilidad 
de compartir Mañanas milagrosas con el mundo!)

2)  Aportar valor cada día/semana a mis clientes de coaching y a las comunidades online (co-
rreo electrónico, Facebook, etc.).

3)  Limitar mis ponencias a 36 en total (3 al mes) para poder estar más en casa con mi familia.

PROPÓSITO: Mi propósito vital es APORTAR VALOR a las vidas de los demás, para lo cual debo 
lograr antes todo lo que me proponga en mi propia vida y no conformarme con menos de lo que 
yo pueda ser, hacer o tener, para poder iniciar una cadena de favores y aprender (con la experien-
cia) a ayudar a los demás a lograr todo lo que se propongan.

FAMILIA: Soy un marido y un padre entregado, y mi principal prioridad es estar siempre al lado 
de mi familia.

SALTO CUALITATIVO: Para lograr que 2012 sea el mejor año de mi vida y llevarla al SIGUIEN-
TE NIVEL, debo generar nuevas ideas (activamente), salir de mi zona de confort, asumir riesgos y 
emprender acciones. Debo centrarme en objetivos/proyectos fuera del marco de lo que hago en la 
actualidad, como lograr que Mañanas milagrosas entre en la lista de superventas del NY Times, con-
seguir un programa de televisión, filmar la película Taking Life Head On!, etc.

INFINITA SABIDURÍA: Todo es posible cuando conecto activamente con la Infinita Sabiduría 
(IS) disponible en todo momento, mediante el poder de la oración. Recuerda, mi cerebro «pensan-
te» se ve MUY limitado por mis limitaciones físicas, mentales y emocionales. Pero, cuando conecto 
«activamente» con la IS de la que dispongo en todo momento, pueden obrarse MILAGROS.

ABUNDANCIA/APORTACIÓN ECONÓMICA: Mi principal compromiso económico en 2012 es 
GANAR XXX.XXX dólares (para llegar a X.XXX.XXX $/año) y AHORRAR/INVERTIR la mitad de 
cada sueldo para poder ofrecer seguridad económica a mi familia y devolver el 10% a los menos 
afortunados. Además, cuanto más dinero gane y ahorre, mayor será el impacto que pueda tener en 
los demás, y soy tan capaz de hacerme extraordinariamente rico como cualquier otra persona. 
También me comprometo a seguir viviendo por debajo de mis posibilidades.

AUTENTICIDAD: Dejar de ser perfecto para ser auténtico. No puedo contentar a todos. Algunos 
me juzgarán, me criticarán y hablarán a mis espaldas, mientras que otros me elogiarán, me admi-
rarán, me respetarán y dirán cosas buenas de mí y rezarán por que siga teniendo éxito. Todo aquel 
que me conoce de verdad me aprecia por el valor que aporto a los demás. Me apoyan económica-
mente, con contactos y recursos que me acercan a mis objetivos. Les estoy agradecido. Trabajo para 
ellos, y para nadie más.

PRODUCTIVIDAD: Para aumentar al máximo la productividad, planificaré bloques de 3-5 horas 
o bloquearé medios días en los que centraré la atención en solo UNA actividad/proyecto, en vez 
de intentar cambiar de tarea cada 60 minutos. Es un área que me interesa explorar.

MAÑANAS MILAGROSAS: Viviré cada día al máximo Mañanas milagrosas para ser un ejemplo 
vivo para los demás y mostrar los beneficios que aporta. Mañanas milagrosas es mi mayor regalo 
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para el mundo y debo acabar el libro lo antes posible (escribir para aumentar la CANTIDAD de 
texto y editar más tarde), porque la gente lo necesita. Soy un excelente escritor cuando no estoy 
preocupado por ser perfecto, me centro en ser auténtico y me abro a la fuente de la IS desde la que 
fluye mi genio y mi sabiduría.

CONFERENCIAS: Es mi responsabilidad dar a conocer y ofrecer activamente mis ponencias para 
que el mundo pueda beneficiarse de mi mensaje. Delegar la tarea a uno de mis ayudantes, pero 
ayudarle en todo lo posible hasta que se sienta confiado.

COACHING VIP PARA EL ÉXITO: Mi principal responsabilidad hacia mis clientes es prestarles 
siempre el ciento por ciento de mi atención y concentración, y no dar nunca por sentado TODO lo 
que están invirtiendo en mí ($/tiempo/esperanzas, etc.). ¡Mejorar y crecer como coach! Desarro-
llar el hábito de hacer más de aquello por lo que me pagan o de lo que se espera que haga. (Moti-
vación por mensaje de texto o de correo electrónico, envío de tarjetas, libros, etc.) 

DESCANSO Y RELAJACIÓN: Planificar períodos de descanso y relajación con regularidad es 
clave para mi felicidad, salud y éxito. Los viajes y las vacaciones me dan una nueva perspectiva y 
nuevas ideas, al sacarme de la rutina y el entorno cotidianos, y me permiten compartir tiempo con 
Sophie y Ursula libre de preocupaciones. 

REFLEXIÓN: Invertiré tiempo en reflexionar, profundizando en mi forma de ver las cosas, al plan-
tearme preguntas como: ¿Qué hago bien y, por lo tanto, debo reconocérmelo? ¿Qué podría hacer 
mejor? ¿Qué debería estar haciendo y, sin embargo, ni siquiera me he planteado hacer?

SUPERAR EL MIEDO Y LAS PREOCUPACIONES: El miedo y las preocupaciones constituyen 
un mal uso de mi inteligencia e imaginación. Me limitaré a tener pensamientos positivos, de auto-
afirmación, que me inspiren confianza en mí mismo. Si tengo que usar la imaginación, solo me 
imaginaré haciendo algo fantástico. Además, no hay nada que temer o de lo que preocuparse, en 
sentido literal, porque es imposible que fracase; tan solo puedo aprender y crecer.
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