
 
 
 

 
VIVE BIEN. AMA BIEN. SIRVE BIEN. 

www.mujerintencional.com 

 

  



 
 
 

 
VIVE BIEN. AMA BIEN. SIRVE BIEN. 

www.mujerintencional.com 

ESTAS 3 PREGUNTAS PUEDEN CAMBIAR TU VIDA 

Una de las preguntas que me hacen a menudo es cómo discernir qué 

decisión tomar en los momentos importantes de tu vida. Generalmente 

esto viene cuando estás queriendo hacer algún cambio en algún 

aspecto de tu vida. 

Hay muchas formas de hacerlo y de responder a estas llamadas de Dios 

a un cambio. Una de ellas que funciona muy bien es responder a tres 

sencillas preguntas. 

Estas 3 preguntas que pueden ayudar a dar los pasos necesarios de 

cambio en las diferentes áreas de tu vida para ser esa Mujer Intencional 

que deseas ser. Una mujer con conocimiento y propósito.  

Lo puedes hacer con tu pareja también. Aunque es mejor si cada uno 

lo hace por separado y después lo comparten si desean. 

Y en todo momento, consulta con la Palabra de Dios y pregúntale al 

Espíritu Santo que piensa de las respuestas que das. Cuando meditas en 

cada una de estas respuestas, te lleva a sentir la presencia de Dios (es lo 

que San Ignacio llama consolación) o te llena de ansiedad y nerviosismo 

(esto podría ser desolación, un alejamiento del plan de Dios para ti).  

Utiliza hasta hoja de trabajo para contestarlas y contáctame con 

cualquier pregunta.  
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1. ¿Cómo quieres que te recuerden el día que ya no 

estés aquí?  
Es bueno pensar en el legado que quieres dejar. Por cierto, ya sabes 

que si cuidas tu salud con la medicina funcional y los consejos de 

nuestro curso 30 Días de Detox para Reiniciar tu Vida, llegarás más 

tarde a ese momento . 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son tus prioridades? 

Es decir, qué es lo que más te importa en las diferentes áreas de tu 

vida. Estas áreas pueden ser tu salud, tu relación con tu pareja, con tus 

hijos, tus finanzas, tu trabaja y cualquier otra área importante para ti. 
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3. ¿Cuáles son tus metas? 
Teniendo en cuenta el legado que quieres dejar, las prioridades en tu 

vida, mira con discernimiento donde estás ahora y donde quieres estar, 

y cuáles son las metas que te van a ayudar a saltar esa brecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las metas y tus prioridades sabrás con cada decisión que vayas a 

tomar si te lleva a conseguirlo o no. Es decir, tendrás una brújula con la 

que decidir qué hacer para lograr tu propósito en la vida. Esto es ser 

una Mujer Intencional.  
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Esta herramienta es parte del curso de  

CREA TU PLAN DE VIDA  
(3 pasos sencillos para una Vida Nueva) 

 

En nuestro curso te mostramos paso a paso como contestar estas 

preguntas y qué hacer con ellas para que te lleven a esos logros con los 

que siempre has soñado. Es el sistema que he usado yo misma con mi 

familia. Al final del curso tendrás tu propio PLAN DE VIDA, un 

documento para guiar tu vida y la de tu familia. 

Te ofrecemos un método probado, apoyo paso a paso y comunidad. 

Para más información y registrarte, visita 

www.mujerintencional.com/plandevida 

http://www.mujerintencional.com/plandevida

