PROYECTO DE VIDA
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•Es una guía o instructivo para cambiar,
reorientar o afirmar tu vida.
•Sólo necesitas, poner atención, crear conciencia,
y responsabilizarte de tu vida.
•Al no tener proyecto de vida vivimos en
contaste incertidumbre, estrés, lo cual genera
enfermedades mentales y físicas.
•Pensar sentir y actuar congruente.
•Nuestra mente no tiene que estar
desorganizada.
•Un proyecto de vida es para tomar conciencia
de lo que pensamos, sentimos y hacemos, es
como una brújula que nos permita saber cuándo
nos hemos desviado del camino.
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•Cuando no sabemos a dónde ir, cualquier
camino es bueno: esto trae graves distorsiones.
•Cuando vamos sin rumbo, cuando nos damos
cuenta nos hemos metido en tantos problemas,
perdemos fuerza, entusiasmo y ganas de vivir.
(En estas condiciones, la gente se frustra: hay
vacio y poco deseo de esforzarse.)
•Vamos como un barco que lo desvían
tempestades (problemas) o seducen bellas
playas (placeres o área de confort), pero no
donde yo lo había marcado.
•Tratamos de llenar las expectativas de los
demás y sentimos un vacio permanente.
•Seguimos viejos modelos de vida que no
funcionan para nosotros.
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•LIBERTAD: Darnos cuenta de la libertad de
pensamiento y acto que poseemos ,mi libre
albedrio, esto nos hace consientes de nuestros
recursos, encontrarnos.
•RESPONSABILIDAD: Hacernos responsables
de las consecuencias de nuestras decisiones, de
la propia vida, de hacer los cambios que nos
ayuden a desarrollarnos, sostener nuestras
decisiones, no culpar a nadie o nada, no cargar a
otros: a través de tus decisiones o falta de ellas
construyes tu vida.
•PERDÓN: El proceso de curación más
importante. El odio , rencor y resentimiento se
curan; los sentimientos negativos nos enferman,
implica ver el hecho desde otro punto.
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•MISION: Es nuestra razón de ser: todos los
objetivos y metas a corto, mediano y largo
plazo. Dicho de otra forma, es nuestro destino.
•VISION : Cómo lo haremos, el diario caminar,
donde encontramos retos, juego de confusiones
en forma de tempestad o ilusiones maravillosas
que nos desvían, sin P.V. se convierte en
constante prueba y error.
•VALORES: Son nuestras prioridades, o límites
que ponemos, sin valores se corre el riesgo de
perder la identidad, ser arrastrado por los
acontecimientos o los demás.
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•INDIVIDUAL: Derecho a tu propia realización.
•PAREJA: Compartir un proyecto de vida
conjunto, negociación.
•SEXUAL: Responsabilidad y comunicación.
•FAMILIA: Valores , respeto y individualidad.
•ESPIRITUAL: Ser congruentes con nuestro
interior.
•SOCIAL: Inspiración y contribución.
•ECONOMICA: Cuando es suficiente, y por que
medios, pensar diferente.
•VOCACIONAL: Que te mueve por dentro , que
te entusiasma.
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•¿De qué alimentas a tu mente y cuerpo?
•Cuidar tu cuerpo es una inversión. El cuerpo
es tu herramienta, para trabajar y disfrutar.
•Todo lo que piensas tiene efecto sobre tu
vida y cuerpo: salud.
•¿Qué ves, qué escuchas, con quién te
juntas, qué decides creer, qué sientes?
•¿Buscas aprender y desarrollar capacidades
o piensas que no puedes cambiar?
•¿Atiendes todas las áreas de tu vida o tan
solo vives por vivir?
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•Somos lo que pensamos y actuamos como pensamos.
•Vivimos en el mundo que decidimos y atraemos lo que
pensamos y somos.
•Las limitaciones sólo existen en nuestra cabeza.
•Pensamos , sentimos y actuamos según nuestra
programación.
•Tenemos la decisión de pensar con contaminación o
limpiarnos.
•Tenemos la decisión de desarrollarnos y ser felices o
quedarnos igual y actuar agresivamente o
pasivamente.
•Vive conforme a tus pensamientos mas altos y tu
desarrollo no tendrá obstáculos.
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•Es el mapa con el que leemos e interpretamos el
mundo.
•Lo formamos de nuestra educación y relaciones:
familia, amigos, academia, social, religión y
experiencias.
•Es lo que esperamos obtener si sigo ciertos pasos o
reglas.
•La noticia es que no tienen que ser ciertos .
•Que pueden estar equivocados, desactualizados o
boicotearnos.
•Tenemos que descubrirlos, analizar si son positivos o
funcionales y si no, buscar un nuevo paradigma real y
desarrollador.
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•Tener un proyecto de vida.
•Identificar tu modelo de creencias y
expectativas.
•Romper creencias y expectativas de auto
sabotaje.
•Desarrollar un nuevo modelo de
paradigmas , funcional y desarrollador.
•Establecer objetivos a corto , mediano y
largo plazo.
•Establecer un plan de acción.
•Emprender la acción.
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DEPENDENCIA
Niñez.

INDEPENENCIA
Juventud.

Adolescencia.

Adulto joven.
Adulto maduro.

Emocional y económica.

Emocional y económica.

Emocional y económica.

Dependencia.

Búsqueda de propias
metas.

Búsqueda de metas
conjuntas.

Egoísta.

Compartido.
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INTERDEPENDENCIA

•Todo lo que hacemos o dejamos de hacer es por algo: una necesidad
insatisfecha es la principal causa de nuestro comportamiento.

Desarrollo del potencial.
Autoestima, reconocimiento ,
respecto a otros.
Amor, aceptación, amistad.
Protección y prevención.
Comida, bebida , respirar, sexo.
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1. Como estamos formados
-Niveles neurológicos (PNL)
-Componentes de la personalidad
-Como fuimos programados
-Inteligencia emocional

3. Aprender a pensar
-Como equilibrar pensamientos y
sentimientos
-Lograr apertura máxima a aprender y
cambiar
-Aprender un proceso mejor de análisis de
las situaciones de mi vida.
- Mejorando mi habilidad para tomar
decisiones

2. Resistencia al cambio
-Ceguera a nuestros propios programas y
paradigmas
-Defendiendo nuestro programa
-Barreras del aprendizaje
-Pensamientos y emociones derivados de
nuestros programas
-Inteligencia emocional, como sus niveles
afectan la felicidad
-Cuando la vida nos obliga a cambiar (teoría del
crack)
4. Proyecto de vida, una nueva propuesta
-Una nueva propuesta para dirigir mi vida
-Formando la misión, visión y valores que me
definan.
Áreas de mi proyecto de vida: Individual, pareja,
familia, sexual, económica, vocacional, social y
espiritual.
-Modelos de éxito
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