STEEL 21
La confianza no es algo con lo que naces o decides tener
de un día para otro. La confianza se debe ganar, y la
única forma de hacerlo, es tomando acción.

Los resultados extraordinarios no se dan al realizar acciones extraordinarias de vez en cuando, se dan al realizar pequeñas
acciones todos los días que a la larga producen resultados extraordinarios. Exactamente el objetivo del siguiente programa.
El siguiente programa consiste en realizar 5 acciones todos los días durante 21 días. Si fallas con alguna de estas, deberás
comenzar desde el día 1. Cada que logres las 5 acciones, deberás tachar el número en el formato como se muestra a
continuación.

TAREAS A REALIZAR CADA DÍA X 21 DÍAS:

CAMINAR
Debes caminar por lo
menos 30 minutos.

LECTURA

AGUA

Leer 20 páginas de
cualquier libro. NO
AUDIOLIBROS.

Tomar 2 litros de
agua al día.

EJERCICIO

GRATITUD

30 Sentadillas ó
20 lagartijas ó
10 burpees ó alguna otra
rutina de ejercicio.

Escribir 3 razones
por las cuales estás
agradecido.

OBJETIVO DE STEEL 21

NO DEBES SER PERFECTO, PERO
DEBES SER CONSTANTE.

Cualquiera puede tener un buen día, pero si quieres resultados
de verdad, deberás ser lo más consistente posible. No se trata
de ser perfecto, pero en una gran escala, tener más días buenos
que malos.

SE TRATA DE TENER MÁS DÍAS
BUENOS QUE MALOS.

El objetivo es comenzar a ser consistente con pequeñas
acciones que a la larga producen grandes resultados.
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CAMBIA
TUS HÁBITOS
CAMBIA TU
VIDA.
Tu vida es el resultado de las acciones que
realizas cada día. Si quieres resultados
diferentes, deberás hacer cosas diferentes.
Empieza pequeño, gana confianza y obtén
resultados de verdad.

STEEL 21. 5 acciones. 21 días.
Confianza ilimitada.
El siguiente formato es para que lleves control sobre el reto.
Cada día que realices las 5 acciones, deberás tachar el
número del día. Debes hacerlo durante 21 días para
terminar el programa y poder continuar con el siguiente.
De fallar, deberás comenzar desde el día 1.

ACCIÓN 1

EJEMPLO

ACCIÓN 2
ACCIÓN 3
ACCIÓN 4

DÍA:

ACCIÓN 5

