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¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos con un Plan de Desarrollo 

Personal?  

Doy por hecho, que algo  que todos queremos es, tener el rumbo  de nuestra 

vida bajo control. Doy por hecho también, que todos queremos el equilibrio 

y la felicidad. Pero, no cabe duda que todos somos diferentes, por lo que 

cada uno deberá buscar su propio equilibrio y su felicidad.  Mi equilibrio y 

mi felicidad no van a ser los mismos que los tuyos. Tú debes descubrir qué 

cosas te hacen feliz y qué cosas te mantienen en equilibrio. Con este plan 

de desarrollo, lo único que pretendo es ayudarte a descubrir tu camino, 

conociendo cuál es tu punto de partida (en qué situación estás) y hacia 

dónde quieres ir.  A base de preguntas y con las herramientas adecuadas, 

profundizaremos en tu conocimiento personal, descubrirás lo que quieres, 

hacia dónde vas, y cuáles son los pasitos que debes dar para ir acercándote 

a tu objetivo. 

En nuestra búsqueda por alcanzar el equilibrio y la felicidad, deberemos 

ponernos un poco serios y diseñar todo un plan de acción para alcanzar 

nuestras metas. 

Dichas metas, eventualmente requerirán que tomemos ciertas acciones 

necesarias para cambiar o mejorar nuestra vida.  

No debes olvidar jamás que cuando aplicas un plan de desarrollo personal a 

tu propia persona, estás dando un paso vital en tu vida.  Has decidido 

mejorar y perfeccionar tus habilidades para ser mejor persona, recuperar el 

control de tu vida, conseguir un equilibrio personal y, por supuesto, ser más 

feliz. Así pues, es importante hacer una buena planificación y utilizar las 

herramientas adecuadas. 

Antes de Empezar 

Quisiera sugerirte que elimines cualquier tipo de interrupción en la medida 

de lo posible, busca un momento en que estés bien, positivo. 

Si no puedes librarte de cualquier distracción hoy, o no te sientes a gusto, 

fresco, positivo y con “ganas” de comerte el mundo, entonces espera hasta 

mañana. Lleva a cabo el proceso de creación de tu Plan de Desarrollo 

Personal a solas y con mucha calma y silencio. Puede que necesite varios 

días. Dedícale el tiempo que haga falta, pero ponte una fecha de 

finalización si quieres terminarlo de verdad.  
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El primer paso, será hacer nuestra “Rueda de la vida”. Es una poderosa 

herramienta, muy sencilla de realizar que nos permitirá  saber en qué 

situación están las diferentes áreas de nuestra vida. Esto nos dará a  conocer 

cuáles son las facetas que debemos mejorar, identificar en qué situación 

estamos y hacia donde queremos enfocarnos. 

Si no conoces la Herramienta, en mi artículo “La rueda de la vida nos 

puede ayudar a encontrar el rumbo” te explico cómo crear tu Rueda de la 

Vida. 

Iniciando 

Ya tenemos nuestra Rueda de la Vida hecha. Hemos avanzado un poco en 

nuestro Autoconocimiento y quizá ahora tengamos un poco más claras las 

ideas. Hemos evaluado cada una de las facetas de nuestra vida. Y ahora, 

partiendo de ésta evaluación nos vamos a poner los objetivos a los que 

deseamos llegar. 

Es importante que sigas siendo honesto contigo mismo, y que te asegures 

de que lo que quieres son tus sueños, no los de tu pareja, tu socio, tus hijos, 

tus padres… 

Si los objetivos son tuyos, y están alineados con tus valores sentirás una 

gran satisfacción, quizá incluso estés nervioso o sientas miedo porque te 

estás planteando unos objetivos ambiciosos. No te preocupes, vas por el 

buen camino. Vamos a convertir esos ambiciosos objetivos en metas 

realistas. 

“Los objetivos no solo son necesarios para motivarnos. 

Son esenciales para mantenernos vivos” 

Robert H. Schuller 

 

Vamos a ir enfocando nuestros objetivos. ¿Qué cosas quieres que cambien 

en tu vida? 

En tu vida Personal: Relaciones, familia, amigos, amor, autoestima, 

comunicación, gestión emocional, vivienda. 

  

http://rumboamiyointerior.blogspot.com.es/2017/12/la-rueda-de-la-vida-nos-puede-ayudar.html
http://rumboamiyointerior.blogspot.com.es/2017/12/la-rueda-de-la-vida-nos-puede-ayudar.html
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Escribe todo aquello que se te ocurra: 

 

 

 

 

 

 

En tu trabajo: En tus relaciones con compañeros, jefe, subordinados… 

¿Te gusta tu trabajo o quieres cambiarlo? 

Escribe todo aquello que se te ocurra: 

 

 

 

 

 

 

 

En tu salud y Hábitos: Alimentación, Deporte, Ocio … 

Escribe: 
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Seguramente se te hayan ocurrido muchas cosas. Ahora te voy a pedir que 

te imagines que ha pasado algún tiempo, uno o dos años, y que tus sueños 

se han cumplido.  

Visualízate en ese futuro, tal como te gustaría que fuera.   

Estás en tu cocina tomándote un café, un té, un refresco, lo que te apetezca. 

¿Qué ves? 

En tu vida personal: ¿Cómo es tu casa? ¿Sigues viviendo en la misma 

casa o has cambiado de casa? La relación con tu familia ¿ha cambiado 

algo? ¿y con tus amigos?  Y tú como persona, ¿has cambiado? ¿en qué 

cosas has mejorado? ¿autoestima? ¿confianza? ¿Qué has hecho para 

conseguirlo? ¿Cómo ha sido el camino? 

Escribe:  

 

 

 

 

 

En tu trabajo: ¿Qué ha cambiado? ¿Te ves en el mismo trabajo? ¿Qué le 

dijiste a tu jefe? ¿Cómo lo conseguiste?  

Escribe:  
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En tu salud y hábitos: ¿Ha cambiado algo? ¿Comes mejor? ¿Haces más 

deporte? ¿Sales los fines de semana a disfrutar de la naturaleza? ¿Cómo te 

sientes? ¿Has creado nuevos hábitos saludables? ¿Cómo los has hecho? 

Escribe:  

 

 

 

 

 

Para definir tus objetivos y metas, no vale pensar y escribir 2 o 3 cosas. 

Escribe y escribe, cuanto más escribas mejor. Todo lo que se te ocurra, deja 

que fluyan las ideas, esto te hará ir viendo lo que quieres, tus deseos más 

profundos, quizá aquellos que nunca te has atrevido a verbalizar, y te irá 

centrando alrededor de la idea real de lo que quieres conseguir. 

Una vez visto lo que quieres, puedes empezar a plantearte unos objetivos. 

No te pongas un montón de objetivos, ve poco a poco. Prioriza. Ya sabes 

que  “quien mucho abarca poco aprieta”.  

Por ejemplo, podemos ponernos 2 objetivos  a Corto Plazo (este mismo 

año), 2 a Medio Plazo (de aquí a un año o dos) y 2 a Largo Plazo (en 5 o 

más años). 

Los objetivos han de ser cuantificables, es decir, medibles en tiempo y 

espacio.  

¿Qué queremos? ¿Cuánto queremos? Y ¿En cuánto tiempo? 

Por ejemplo, “quiero cambiar de trabajo”, no es un objetivo.  

 El objetivo sería “Quiero tener un trabajo en esta profesión, 

ganando tanto, con estas condiciones, y antes del 31 de diciembre 

de este año”. 

Otro ejemplo, “quiero bajar de peso”. Este tampoco es un objetivo válido. 

 El objetivo sería “Quiero bajar X kilos antes de X fecha”. 
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Qué pasos vamos a seguir para conseguirlo 

Esta es la etapa más compleja, pues es en la que debes determinar qué 

pasos vas a seguir para llevar a cabo tus propósitos y metas.  

Además de plantear el objetivo en base a resultados, que es lo que 

estamos haciendo. También tenemos que decir el proceso que vamos a 

seguir para su cumplimiento.  

En el caso del objetivo de bajar peso, podría ser “Quiero bajar X kilos antes 

de X fecha, y para ello voy a hacer Zumba, 3 veces por semana, caminar 30 

minutos mínimo otros 3 días por semana, y hacer una dieta con un 

nutricionista”. 

La forma de escribir cada proceso debe estar en lenguaje positivo y nunca 

definas lo que NO quieres conseguir, sino lo que SÍ quieres conseguir.  

Algo muy importante a tener en cuenta es poner el foco solo en aquellas 

cosas que está en nuestra mano cambiar. Aquello que tú no controlas, no 

puedes cambiarlo. No puedes cambiar a tu jefe pero quizá sí tu relación con 

él, o tu forma de tomarte las cosas. Quizá tengas que hacer un curso de 

Gestión de Emociones, o de comunicación para poder hablar con él, o de 

“Mindfulness” para entender la vida de otra forma.  

“Cambia lo que no puedas aceptar, acepta lo que no puedas cambiar”. 

Ideas Finales 

Este no es un trabajo sencillo, no es algo que realices en 5 o 10 minutos. Se 

trata de todo un plan para mejorar y cambiar tu vida. Tómate tu tiempo y 

hazlo a conciencia. 

¡ANIMO Y A POR TODAS! Si te lo propones ¡puedes conseguirlo! 

¡Mucha SUERTE! 

 

Mónica Moreno M. 


