Herramienta 6: Las Acciones.
Mucha personas saben tomar decisiones y saben elegir las cosas; sin
embargo, cuando de EJECUTAR se trata suelen demostrar un espíritu
débil ya que no se atreven a hacer las tareas necesarias de los planes o
proyectos ya establecidos. Es definitivo que el hacer las cosas es la
coronación de todo sueño, objetivo o meta independientemente del
resultado.
Si no se ejecutan las cosas no tuvo razón de ser ningun pensamiento, ni
reflexión, ni plan anterior.
¿Cómo se le hace para hacer las cosas, y que no queden en solo meras
palabras o promesas? Recordemos que “El hacer las cosas” tiene su
gracia, su tiempo y su forma; también, tiene su inicio y su fin.
Las acciones, tareas o actividades que se vayan a realizar se sustentan en
una serie de elementos que son la piedra angular para mantener la
consistencia en la tarea.
Las acciones, como lo comenté arriba, son las coronas de todo sueño,
objetivos o metas.
Las acciones son en definitiva el curso del hacer para alcanzar la meta
propuesta.
Veamos una guía totalmente estructurada para poder llevar una o muchas
tareas a cabo:
Elemento que sustenta
las acciones:
a) El qué
b) El Por qué
c) El Para qué

	
  

Explicación:

Ejemplo específico:

Puede ser una decisión
que se tome.
Defina las razones para
tomar esa decisión.
Son los fines que se
esperan alcanzar
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d) El Dónde
e) Con qué

Nos habla del lugar.
Nos indica los recursos
necesarios para el fin
buscado.
Nos habla del programa
de actividades: Fecha de
inicio y final.
Nos habla de la forma en
que se van a ejecutar las
acciones.

f) El Cuando
g) La Cómo

Por otra parte, cabe señalar que estos pasos son necesarios para definir
una acción contundente.
Ejemplo de acciones: cualquier verbo teminado en ar, er e ir:
Caminar, preguntar, buscar, comprar, estudiar, repetir, investigar, etc.
Una decisión sin acción no es nada; una acción sin decision es totalmente
débil.
Hacer las cosas
Hacer las cosas
Hacer las cosas
Hacer las cosas
disfrutar.

es
es
es
es

lo más sencillo que existe.
el único camino para el logro de los objetivos y metas..
la prueba de que la decisión está funcionando.
lo que, desgraciadamente, muchas personas no quieren

El juego de la vida es hacer las cosas en tiempo y forma, por supuesto de
manera voluntaria, ordenada y alegre.
¿Cuántas ideas quedaron como ideas porque no se hizo absolutamente
nada?
¿Qué cosas tienes usted por hacer?
Adelante. “Manos, mente y corazón a la obra!”
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