
escuchar nuestro camino, 
expresar nuestro camino

Explora el rumbo que quieres dar a tu vida

Sesión 3



EXPLORA EL RUMBO QUE 
QUIERES DAR A TU VIDA

EMPEZAR



No es lo que ocurre es cómo me relaciono con lo que ocurre
 

Si me relaciono desde el miedo, mi estabilidad se derrumba y me metO en una cueva de inmovilidad 
 

Si me relaciono desde el enfado mi �uidez se derrumba y me metO en la lucha continua
 

Si me relaciono desde el rechazo mi con�anza se vIENE abajo y me metO en una huída constante
 

Si me relaciono desde la tristeza mi corazón VA hacia dentro sin darme cuenta de la belleza a mi 
alrededor

REFLEXIONES SOBRE LAS EMOCIONES



ÍNDICE

PREPARARNOS PARA EXPLORAR
NUTRIR NUESTRO ESTADO 

INTERNO

ESCUCHAR NUESTRO 
CAMINO

 
 

EXPRESAR NUESTRO 
CAMINO 

 

MANTENER EL 
COMPROMISO Y LA 

MOTIVACIÓN

TRANSFORMAR 
DIFICULTADES EN 
POSIBILIDADES

RECORRER EL 
CAMINO
PASOS

APOYOS, 
FORTALEZAS, 
MOTIVACIÓN



OBJETIVO  
El objetivo  es el mapa,

 para estar bien enunciado queremos que sea:
La  intención es la linterna 

que ilumina el mapa y conecta:

A    Alcanzable

M    Medible
 S    Especí�co

R    Relevante

T   Tiempo

Mente de campo- 
Una imagen asociada 

Mente cognitiva- 
De�nido en 5 palabras 

Mente somática-
 Gesto, movimiento 

INTENCIÓN  smart



HABILIDADES

VALORES

CREENCIAS

COMPORTAMIENTO

ENTORNO

NIVELES 
NEUROLÓGICOS 

DE UNA 
EXPERIENCIA 
Robert Dilts 

COMPORTAMIENTO

HABILIDADES

CREENCIAS

VALORES

ENTORNO

 

IDENTIDAD

¿Dónde, cuándo?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Quién?

INTENCIÓN

IDENTIDAD

INTENCIÓN
 

PARA QUÉ, PARA QUIÉN



PASIÓN
Lo que más me 
gusta hacer, lo 
que hago y 
pierdo la noción 
del tiempo y el 
espació, lo que 
es un esfuerzo 
sin esfuerzo (Wu 
wei) 
 

+ INFO

MISIÓN

+ INFO

VISIÓN
Si pudieras ver una 
película del futuro, 
Lo que quiero ver 
más en el mundo en 
es...
El mundo que veo en 
ese futuro es...
Lo que hay de más en 
esta visión del mundo 
es...

+ INFO

Lo que quiero 
alcanzar a 
nivel personal 
con esta 
visión, misión 
y pasión es...

+ INFO

Expresa:
Lo que yo 
quiero traer 
ahora para 
contribuir a ese 
mundo futuro 
es...

ASPIRACIÓN ROL
Lo identidad 
que quiero 
añadir a mi 
identidad para 
impulsar está 
visión, misión, 
pasión, 
aspiración

+ INFO



QUÉ TE GUSTABA HACER, JUGAR, DE PEQUEÑA Y  AHORA 
 (PARA ENLAZAR CON PASIÓN) super poder, habilidad, don



PASIÓN
Lo que más me gusta hacer, lo que hago y pierdo la noción del tiempo y el espació, lo que es un esfuerzo 

sin esfuerzo (Wu wei) 
 

Con lo que disfrutaba de pequeña...
 

A lo que más me gustaba jugar...
 

Lo que me encanta hacer es...
 

Lo que hago de forma �uida natural...
 

Lo que me dicen a menudo los demás que es muy mío...
 

Cuando lo hago el esfuerzo no es esfuerzo



 Signi�cado del día maravilloso y que tenia de más, y qué de 
menos, desde aquí relación con lo que más quiero ver en el 

mundo, soñar es ilusionarse 
 



VISIÓN

Si pudieras ver una película del futuro, Lo que quiero ver más en el mundo en es...El mundo que veo en 
ese futuro es...Lo que hay de más en esta visión del mundo es...PALABRA, IMAGEN, GESTO, MOVIMIENTO

¿Qué quiero ver más en el mundo?
 

¿Qué disfruto viendo a mi alrededor, en los demás, en el mundo?
 

Si tuviera una varita mágica, ¿Qué sería lo que me gustaría ver más en el mundo? 
 

Mente creativa soñadora 
 

Veo 



Cómo me gustaria traer este sueño a tierra, cuál sería 
una manera de traerlo, seguir soñando



MISIÓN

Expresa:
Lo que yo quiero traer ahora para contribuir a ese mundo futuro es...(OBJETIVO-SMART)

Teniendo en cuenta lo que me encanta, lo que hago sin esfuerzo, lo que es 
mi habilidad más grande, lo que quiero ver más en el mundo...

 
Lo que quiero aportar, lo que quiero hacer para contribuir es...

 
Digo



¿Qué me gustaría alcanzar para mi, a qué aspiro? datos



Lo que quiero alcanzar a nivel personal con esta visión, misión y pasión 
es...

ASPIRACIÓN

¿Qué quiero recibiR, ALCANZAR  al dar todo esto, dónde quiero llegar, cuáles son los datos 
concretos? 

 
Qué quiero yo recibir del mundo para darlo de nuevo al mundo

 
Nutriendo el Yo, para nutrir el Nosotros

 
No es ego es nutrición, motivación

 
 



¿para esto que quiero alcanzar, a lo que aspiro qué 
quiero incorporar a mi identidad?



ROL
Lo identidad que quiero añadir a mi identidad para impulsar está visión, misión, pasión, 

ambición
Para llevar a la acción mi pasión, 

 
Para ver más lo que quiero en el mundo

 
Para hacer aquello que yo sé hacer y contribuir a esa visión

 
Para recibir aquello que yo quiero alcanzar

 
¿Qué identidad quiero incorporar a mi identidad para conseguir esto? 

 
¿Quién quiero llegar a ser?

 
¿Qué o quién es un referente para mi en esto?



¡MÓDULO FINALIZADO!


