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PROYECTO DE VIDA. 

 

GABRIELA VAN DUSEN ROMERO.  

 

El tener un plan de vida es poder contar con un mapa que hemos confeccionado en base a 

lo que queremos y deseamos, una brújula que nos ira guiando en las decisiones que 

tomamos constantemente. Este plan permite desde el presente proyectarme y 

construirme al futuro, tomando o valiéndome de cosas que también traigo de mi pasado.  

 

Debemos tener claro hacia dónde vamos y tener una meta a corto, mediano o largo plazo.                   

 

Intención           Momento de vida            Fecha límite. 

 

Define tus metas, si quieres realizar un proyecto de vida y alcanzar tus objetivos. El primer 

paso es escribir las metas que tengas. Define qué es lo que quieres conseguir en tu vida, 

visualiza tu vida en el futuro. Una vez que tengas claro qué es lo que quieres, anótalo y 

mantenlo a la vista todos los días. Estos objetivos los irás cumpliendo y cada vez que 

quieras algo más en tu vida lo anotarás. En un proyecto de vida puedes elegir y encaminar 

tu vida como quieras, tus sueños, objetivos, todo lo que quieras conseguir estará descrito 

en tu proyecto de vida. Cada uno elige cómo redactar su proyecto de vida. 

 

Pese a cualquier circunstancia en la que te encuentres tienes que tener la confianza y 

estar convencido de que saldrás adelante y lograrás todas tus metas. 

 

Siempre es bueno tener una motivación para realizar nuestra meta deseada. 

Nuestro estado de ánimo solo está a cargo de nosotros mismos. Yo obtengo los resultados 

que yo género.  

 

Si mi pensamiento es positivo conseguiré resultados positivos. 

 

 

 

 

“La acción acaba con la duda que la teoría no puede resolver” 

Tehgy Hsieh. 


