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               Proyecto individual de vida  

Te invito a jugar un rato, a sentarte tranquil@ en un rincón agradable, rodeado de 
luz, tu sol@ y en calma.  
 

Conectado contigo. Puedes poner velas, incienso, tu música relajante favorita. Lo 
que tú quieras para sentirte a gusto. 
 

Ponte a soñar como cuando eras pequeñ@ y te imaginabas como sería tu vida 
cuando fueras mayor. Escribe desde lo más profundo de ti, desde  tu niñ@, como 
quieres que sea tu vida en todas y cada una de las áreas, con mucho cariño e 
ilusión, pues se trata de tu proyecto de vida. 
 

Hazlo sin poner la mente “lo que debería”, “lo que se supone que ha de ser”, “lo 
que está bien visto”, “lo que tengo que”, “lo  que quieren mis padres, mujer…” etc”. 
Fluye contigo y vuela un rato. 
 

Regálate un saquito de ilusión y ponle alas para que se cumplan tus sueños. Cuando 
se cumplan acuérdate que es lo que tú querías. Y recuerda. Si no pides, no te dan.   
 

Este documento es como tu mapa de carretera, te conduce hacía donde tu quieres.  
 

Puedes leerlo siempre que quieras y cambiar cualquier cosa en función del 
momento de tu vida en el que te encuentres. Es tu compañero de viaje.  
 

Te deseo un bonito encuentro contigo y con tus sueños. 
  



 

¿Qué es lo que quiero en mi vida?  
 
¿Para qué lo quiero? ¿Qué parte estoy satisfaciendo de mi? 
¿Que deseo o necesidad estoy cubriendo? 
 
¿Cómo quiero que sea? (definirlo con mucho cariño y lujo de 
detalles, tu casa, donde está, como es,  con quién vives allí, 
que tiempo libre tienes, como lo utilizas, etc…. 
 
¿Cuándo quiero que se haga realidad todo esto? (Pon una 
fecha) 

 

Personal  



¿Qué es para mí una pareja? Alguien con quién……………… 
(describe todo lo que te gustaría hacer con esa persona). 
 
¿Cómo quiero que sea? ¿Que cualidades, valores, hobbies, 
virtudes me gustaría que tenga para compartir mi vida con 
el/ella?. 
 
¿Qué necesito que me proporcione? ¿Qué quiero que me 
dé?  
 
¿Qué necesidades mías satisface?  
 
¿Cómo sabré que esa persona puede ser mi pareja?  
 
¿Qué sentiré?  
 
¿Cómo estaré?  

 

Pareja 



¿Quiénes son tus amigos? ¿Por qué lo son? 
 
¿Quiénes son tus conocidos? ¿Por qué lo son? 
 
¿Con cuales de ellos quieres pasar más tiempo y hacer 
más cosas?  
 
¿Qué cosas? 
 
¿A quién no te apetece ver, ni compartir tu tiempo? 

Amigos 



Profesional  

¿En qué me gustaría trabajar? ¿Qué me gustaría hacer 
en ese trabajo? (descríbelo) 
 
¿Cuántas horas me gustaría trabajar al día/semana?  
 
¿Cuánto quiero ganar neto mensualmente? 
 
¿Es tu trabajo actual, o es tu sueño? 



 

¿Quién es tu familia? ( detallar las  personas de la familia 
de origen y de la propia) 
 
¿Qué te gustaría compartir con ellos?  
 
¿Qué te gustaría hacer  con ellos? 
 
¿Quién sobra, o falta en tu lista? 

 

Familia 



 
¿Qué te gustaría aprender/ estudiar? 
 
¿Para qué? ¿Que necesidad satisface de ti?  
 
¿Qué beneficio oculto obtienes? 
 
¿Cuando te gustaría empezar? 

 

Formación  



 

¿Qué  deporte practicas en tu tiempo libre?  
 
¿Cuál te gustaría practicar o aprender? 
 
¿Con quién? 
 
¿Cuántas veces por semana? Plan de acción  

 

Deporte  



 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
 
¿Qué quieres hacer? (Defínelo) 
 
¿Con quién? 
 
¿Cuántas veces por semana/ mes? 

 

Ocio 



¿Cuáles son? ¿Son personales, profesionales, aficiones, 
etc….? (descríbelos) 
 
¿Con quién/es los quieres compartir? 
 
¿Cuándo los quieres poner en marcha? (marca una fecha) 

Nuevos proyectos 



Bien,  espero que te sirva para ver cual es la foto de tu vida y en 
que punto te encuentras.  
 
Si te has quedado encallado, hay áreas que van sobre ruedas, 
otras en las que has pinchado o que están abandonadas. 
 
SI quieres puedo acompañarte y que puedas seguir avanzando.  
 
Puedes ponerte en contacto conmigo. 
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