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El 2020 trajo muchas decepciones. Sin 
embargo, los y las agentes de cambio 

siempre ven el lado positivo de las cosas 
y trabajan para diseñar un futuro mejor, 

¡hoy! Porque tú eres un agente de 
cambio, te ofrecemos esta agenda que te 

ayudará a identificar tus metas para 
mejorar el mundo con confianza y 

esperanza. 

Podrás decir I CAN y serás el 
cambio que quieres ver en ti. 

Cada mes, explora un tema que te 
ayudará a construir una mejor versión de 

ti mismo/a. 
Al finalizar esta agenda, te darás 

cuenta de que has logrado mucho más 
de lo que te imaginabas.



Febrero
Luego de que te redescubriste en enero, es tiempo de 
enfocarse y planear un año que quieras recordar para 

siempre. 
Se trata de visión y mucha dedicación.
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El cielo no tiene límites. 
Escribe todo lo que deseas 

hacer este año.



Encuentra tu camino.
Estarás un paso más cerca.

Tu sueño
INICIO

Mi humor ahora. 
FIN



Crea un manifiesto.
¿Qúe ideas, pensamientos, filosofías quieres poner 

en práctica este año?



La vida es incierta pero se crean patrones
Dibuja patrones que representen el 

viaje de tu vida.



Respira. Encuentra tu camino. Y Corre! 
Haz una lista con tus metas para este 

año. 



Dibuja tu salón de la fama.
Llénalo con personas, ideas, sueños, 

etc.



Colorea tu humor actual. 



Familia

¿Cuál es tu 
mayor 

motivación?
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