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PLANEE VIVIR SU VIDA A SU MANERA
El establecimiento de metas es un proceso de gran alcance para 
pensar en su futuro ideal; para motivarse usted mismo y  convertir la 
visión de ese futuro en realidad. 

El proceso de establecer metas le ayudará a elegir a dónde quiere 
ir en la vida. Al saber exactamente lo que quiere lograr, ya sabe 
dónde tiene que concentrar sus esfuerzos. Usted también detectará 
rápidamente las distracciones que pueden, muy fácilmente, llevarlo 
por mal camino. 

¿POR QUÉ FIJAR METAS?
El establecer metas le da visión a largo plazo y motivación a corto 
plazo. Enfoca su conocimiento y le ayuda a organizar su tiempo y sus 
recursos para que pueda sacar el máximo partido a su vida.

El establecer metas, nítidas y claramente definidas, se pueden medir 
y al  hacerlo se puede sentir orgullo en el logro de esos objetivos, 
y más adelante verá el progreso de lo que podría haber parecido 
previamente una rutina sin mucho sentido. Usted también aumentara 
su confianza en sí mismo, ya que reconoce su propia capacidad y 
competencia en el logro de las metas que se haya propuesto. 

COMENZANDO A FIJAR METAS PERSONALES 
PASO 1: ESTABLECER METAS DE POR VIDA
El primer paso en fijar metas personales es considerar lo que quiere 
lograr en su vida (o al menos, a una edad considerable y distante en 
el futuro). Establecer metas de toda la vida le da la perspectiva global 
que da forma a todos los demás aspectos en su toma de decisiones. 

(Para dar una amplia y equilibrada cobertura de todas las áreas 
importantes de su vida, trate de fijar metas en alguna de las siguientes

categorías (o en otras categorías por su cuenta, siempre y cuando 
sean importantes para usted):

• Carrera – ¿Qué nivel quiere alcanzar en su carrera, o  Qué quiere 
lograr?

• Financiera – ¿Cuánto quiere ganar, en que etapa de su vida? 
¿Cómo se relaciona esto con los  objetivos de su carrera?

• Educación – ¿Hay algún conocimiento que desea  adquirir en 
particular? ¿Qué información y o habilidades se deben tener con 
el fin de alcanzar otros objetivos?

• Familia – ¿Quiere ser padre? Si es así, ¿cómo va a ser un buen 
padre? ¿Cómo quiere ser visto por su pareja o por los miembros 
de su familia inmediata?

• Físicamente – ¿Existen objetivos deportivos que desea lograr?  
- ¿quiere obtener una buena salud interna en la vejez? ¿Qué 
medidas va a tomar para lograr esto?

• Placer – ¿Cómo quiere disfrutar usted mismo? (! Debe asegurarse 
de que algo de su vida es para usted! )

• Servicio Publico – ¿Quiere hacer del mundo un lugar mejor? Si 
es así, ¿cómo? 

Dedique algún tiempo de reflexión sobre estas metas y luego 
seleccione una o más metas en cada categoría que mejor refleja lo 
que quiere hacer. Entonces considere en recortar de nuevo para que 
usted tenga un pequeño número de metas realmente importantes 
en el que usted se pueda enfocar. Al hacer esto, asegúrese de que los 
objetivos que se han establecido son los que usted realmente desea 
alcanzar.
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PASO 2: AJUSTE DE PEQUEÑAS METAS 
Una vez que usted haya fijado sus Metas de vida, establezca un plan de 
cinco años de metas más pequeñas que usted necesita para completar 
si va a llegar a su plan de vida. Luego cree un plan de un año, plan de 
seis meses, y un plan de un mes de las metas progresivamente más 
pequeñas que usted  debe de alcanzar para lograr sus objetivos de vida. 
Cada uno de ellos debe basarse en el plan anterior. Finalmente revise 
sus planes, y asegurarse de que se ajustan a la forma en que quieres 
vivir su vida.

Manténgase en Curso
Revisar periódicamente los planes a largo plazo, y modificarlos 
para reflejar sus cambios de prioridad y experiencias. (Una 
buena forma de hacerlo es programar regularmente, su 
computadora repitiendo comentarios usando un diario basado 
en la computadora.) 

Logrando las Metas
Cuando usted ha alcanzado una meta, tómese el tiempo para 
disfrutar de la satisfacción de haberlo hecho. Absorba las 
implicaciones del logro de la meta, y observe el progreso que ha 
hecho hacia otros objetivos. 

Si el objetivo era uno importante,  recompénsese adecuadamente. 
Todo esto ayuda a construir la confianza en sí mismo que se 
merece.  

Article fuente
Articulo derivado de http://www.mindtools.com/page6.html

Con la experiencia de haber logrado este objetivo, revise el 
resto del plan de sus metas:
• Si usted alcanzó la meta con demasiada facilidad, haga que su 

próxima meta sea más difícil.

• Si este objetivo se llevó una cantidad  desalentadora de tiempo,  
entonces, haga el próximo objetivo un poco más fácil. 

• Si ha aprendido algo que llevaría a cambiar otros objetivos, 
entonces hágalo.

• Si se ha fijado que hay un déficit en sus habilidades a pesar 
de lograr el objetivo, tendrá que decidir si rehacer las metas 
o arreglar estas.

OTROS CONSEJOS PARA FIJACIÓN DE METAS

• Diga cada meta como una afirmación positiva

• Sea preciso

• Establezca prioridades

• Escribir las metas

• Hacer metas de desempeño no fijar metas  
por resultado

• Establezca metas realistas 
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