
VIVIR CON
PROPÓSITO

Lección 9



vivir con propósito es hacer uso de todas
nuestras facultades y recursos para alcanzar
nuestras metas. Cuando no vivimos con
propósito, estamos depositando nuestra vida y
nuestro destino en manos del azar. 
Vivir con propósito incluye el indagar qué es lo
que deseamos para nuestra vida,  para qué lo
deseamos y qué vamos a hacer para conseguirlo. 

 
 desear que algo suceda no es suficiente para

que suceda. 

Si realmente queremos algo es necesario tener
el propósito consciente de lograrlo. 

Vivir con propósito implica: 

Vivir conscientemente: saber qué

es lo que deseo y en dónde estoy

parado. 

Contar con un plan de acción. 

Ejecución.

Evaluación y corrección. 

 ya que el vivir con propósito implica el plantearnos
y fijarnos metas, un manera muy efectiva de hacerlo
es mediante la metodología SMART, es decir metas
específicas, medibles, alcanzables y realistas,
relevantes e importantes para nosotros y
finalmente, con un plazo de tiempo determinado. 
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la rueda de la vida

La rueda de la vida es una herramienta muy conocida en el mundo del
Coaching. Nuestra vida se divide en distintas áreas, todas importantes para
nuestro desarrollo y nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. 

Esta herramienta, que fracciona nuestra vida en distintas áreas, nos ayuda
a poder ver y medir cuál es nuestro grado de satisfacción respecto a cada
una de ellas.

Para utilizar la herramienta: 

Observa cada área y califica tu grado de satisfacción respecto a cada una,
(siendo 1 "nada satisfecho" y 10 "totalmente satisfecho"), poniendo una
marca en la línea que corresponde a la calificación otorgada. 

Una vez que hayas puntuado cada área, une los puntos con la intención
de formar un círculo. 

Veámoslo así…La rueda fue inventada con el  fin de poder mover un objeto
de un lado a otro sin necesidad de tanto esfuerzo. Ahora bien, si la rueda
se encuentra “ponchada” no avanza con la misma facilidad o incluso no
puede avanzar. La Rueda de la Vida supone una teoría muy similar. Esta
rueda representa tu vida y si no se encuentra en óptimas condiciones
avanzará muy lento o permanecerá “estancada”. Esta rueda se compone
de nueve áreas que se consideran esenciales en el bienestar integral del
ser humano. Por distintas razones muchas veces estas áreas no se
encuentran balanceadas y esto impacta en nuestra calidad de vida. Y lo
más importante…¡Normalmente ni siquiera lo sabemos! Si no estamos
conscientes de que algo no está bien, hacer cambios se vuelve
complicado. El primer paso es hacer un alto y evaluar cómo estamos para
saber qué podemos y queremos modificar. 
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la rueda de la vida
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Observa tu rueda de la vida y para cada área responde las siguientes

preguntas:

1) ¿Quisiera incrementar mi grado de satisfacción en esta área? ¿A

cuánto quisiera subir mi puntaje?

Salud y bienestar: 

Familia: 

Pareja: 

Trabajo:

Desarrollo personal:

Social: 

Recreación:

Espiritualidad: 

Finanzas: 

2) Escoge una área en la en la cual te resulte muy sencillo hacer

cambios. Ejerciendo mi consciencia, responsabilidad y auto-

afirmación, ¿qué tendría que pasar para que mi grado de satisfacción

en esta área aumentara?

3) Haciendo uso del poder del propósito consciente, ¿qué acciones

concretas voy a tomar para que mi grado de satisfacción respecto a

esta área aumente?

 

Para reflexionar....
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4) Ahora escoge una segunda área, tomando en cuenta que si hicieras

cambios en ella, esto impactaría positivamente en tu grado de

satisfacción en la mayor cantidad de áreas posible.  

Ejerciendo mi consciencia, responsabilidad y auto-afirmación, ¿qué

tendría que pasar para que mi grado de satisfacción en esta área

aumentara?

5) Haciendo uso del poder del propósito consciente, ¿qué acciones

concretas voy a tomar para que mi grado de satisfacción respecto a

esta área aumente?
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Para reflexionar....

Es importante revisar que aquello que consideras que necesitas para
incrementar tu grado de satisfacción sea algo que dependa de ti.
¿Qué es lo que puedes hacer TÚ para sentirte más satisfecho en esta
área? 
Una vez que has respondido estas preguntas, lo siguiente que
puedes hacer es elaborar un plan de acción que te ayude a ganar
claridad sobre los pasos concretos que vas a tomar para mejorar tu
grado de satisfacción en las áreas que elegiste y comenzar a
ejecutar.. 
Puedes también empezar a trabajar por el área que tiene el menor
puntaje y conforme vayas progresando en esa área ir moviéndote
hacia otras áreas a fin de que logres balancear tu rueda y sobre todo,
que te sientas más feliz y pleno. 



Para reflexionar....

Del 1 al 10, en donde 1 es "casi nada" y 10 es "totalmente", ¿con  cuánto
propósito considero que vivo mi vida? 

¿Me he planteado objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Tengo un
destino claro hacia el cual me quiero dirigir o me estoy dirigiendo?
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¿Tengo mis objetivos por escrito? ¿Los tengo en un lugar visible? 

¿Qué acciones concretas puedo tomar para aportar más propósito a mi
vida?

¿Me preocupo por evaluar la forma en la que estoy conduciendo mi
vida? 

¿Qué beneficios podría aportarme el vivir con más propósito? 


