
¿Cómo incorporar la 

novedad a tu día a día como 

liberto?

Como habrás leído en el DECÁLOGO LIBERTO, para los libertos vivir es 

aprender y nuestra riqueza son nuestras experiencias. Por lo tanto, 

palabras como cambio y novedad no nos asustan, ¡todo lo contrario! Lo 

que nos mata es la rutina.  

Sin embargo, incluso como libertos, corremos el riesgo de encerrarnos sin 

ser conscientes de ello en una zona de confort y, poco a poco, reducir el 

componente de novedad de nuestras vidas. Te propongo un sencillo 

ejercicio que te puede ayudar a incorporar la novedad a tu día a día para 

que poco a poco se convierta en un hábito de vida tan saludable como 

lavarse los dientes. 

EJERCICIO 

En primer lugar, vamos a identificar ámbitos de novedad. Es decir, formas 

en las que puedes incorporar la novedad a tu día a día. A mi, se me 

ocurren los siguientes pero puedes añadir todos los que se te ocurran a ti 

mismo: 

APRENDER (aprender a hacer algo nuevo) 

CONOCER (conocer a una persona nueva) 

EXPERIMENTAR (experimentar una experiencia nueva) 

En segundo lugar, te voy a pedir que escojas un período de tiempo que 

puede ser SEMANAL o MENSUAL. Te aconsejo que empieces por el 

MENSUAL, sobretodo si dispones de poco tiempo, y cuando lo tengas ya 

por la mano, pases a SEMANAL.  

MENTORÍA LIBERTO



Muy bien, ahora se trata de planificar. Es decir, de pensar cómo 

conseguirás vivir una novedad a partir de APRENDER, CONOCER y 

EXPERIMENTAR en el plazo de tiempo que te hayas propuesto (SEMANAL o 

MENSUAL). 

EJEMPLO 

Tu próxima semana como liberto podría incluir estos 3 planes novedosos: 

APRENDER: Inscripción al curso "Photoshop para principiantes" de 

Cibernàrium (Barcelona Activa). 

CONOCER: Tomar café con Marc, estudiante de doctorado en Medicina 

que me contactó por Instagram. 

EXPERIMENTAR: Cena en el restaurante Addis Abeba para probar la 

cocina etíope y comer con las manos por primera vez. 

¿Te atreves? 

En mi servicio de mentoría liberto te ayudaré a explorar ámbitos de 

novedad para encontrar un montón de posibilidades: cursos online, 

conferencias y exposiciones, autores de novelas y libros de viajes 

desconocidos, formas de contactar con personas interesantes que te 

aporten un montón...  

Si quieres saber más sobre mi mentoría liberto escríbeme ya, sin ningún 

compromiso, a info@serliberto.com. 

MENTORÍA LIBERTO


