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RETO DE LA SEMANA: ¿POR DÓNDE EMPEZAR?
Antes de explicarte el reto de esta semana, te recordamos que los retos anteriores si-
guen vigentes. 
1. Es importante para este camino y desafío que detalles tu visión propositiva. Es decir, esa pro-

yección a futuro que te mueve y motiva a dar cada paso que este camino requiere. 

MI VISIÓN PROPOSITIVA:

2. Como vimos en los videos de esta semana, esta visión que te has planteado requiere de cier-
tas medidas, que hemos clasificado como: restaurativas y restrictivas. Algunas de ellas ya las 
has ido trabajando en los retos semanales, pero es necesario que identifiques, planifiques y 
ejecutes aquellas que a ti te ayuden a alcanzar la meta. Por lo tanto, tómate un tiempo para 
meditarlo y súmalas acá:

MIS MEDIDAS RESTAURATIVAS: MIS MEDIDAS RESTRICTIVAS:
Música clásica Ayuno de redes sociales

3 Ave Marías Fijar horario para dormirme

Levantarme 20 mins. Antes

Rutina de ejercicio

Visita a Jesús Sacramentado
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3. Para ayudarte a evitar tu DESASTRE, es importante hacer vida las palabras que 
Jesús mismo nos decía en Romanos 12, 21: “No te dejes vencer por el mal antes bien, vence 
el mal con el bien”. Por lo tanto, en el anexo encontrarás una lista de virtudes “antídoto” que 
contrarrestan esos vicios relacionados al detonante de tu DESASTRE. Selecciona las 3 virtudes 
principales que consideras necesarias trabajar, plantea una meta y plan inteligente para po-
der ejercitarlas y que formará parte de tu plan de restauración.

VIRTUD META Y PLAN INTELIGENTE

4. Ahora es momento de plasmar en el archivo de seguimiento mensual lo que hasta acá has 
trabajado y llevar ese monitoreo continuo de tu plan de restauración. Revísalo continuamente 
para realizar los ajustes que requiera, siempre con la mirada puesta en la meta. Ánimo a ¡se-
guir, resistir y persistir!
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