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Mis expectativas y logros para el año nuevo:  

Planear con congruencia. 
 

La vida del ser humano abarca muchas áreas:  familiar, pareja, social, 

laboral, estudio, deporte, diversión, descanso, etc.   Nadie, absolutamente nadie, 

más que tú mism@ sabe qué quieres y qué te da sentido en la vida.  La mayoría de 

los logros no alcanzados en nuestro proyecto de vida tiene que ver con las falsas 

expectativas.  

 

 He encontrado que algunas personas creen que el significado de vicisitudes 

es todo lo malo que le acontece a una persona.  No es así.  Las vicisitudes de la 
vida significa: las experiencias con todos los éxitos y fracasos que vivimos a lo 
largo de la vida, es decir, vicisitud es transformación.  Por ello mi logotipo 

VICISITUDES tiene congruencia con el significado que le encuentro a mi 

trabajo.  Mientras haya vida habrá vicisitudes, la primera vicisitud es nacer.    
Hay quien es sepultado años después de haber muerto –cuando una persona deja 

de tener expectativas y planear su proyecto de vida vive en desesperanza.   

Algunas personas no planean para no arriesgarse al fracaso.  ¿Tú como vives? 

 

Te invito a una reflexión personal para planear asertivamente tu año nuevo. 

 

1. ¿Qué experiencia del pasado piensas que obstaculiza tu presente y la 

oportunidad de planear tu futuro? ______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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2. ¿Durante los últimos meses qué expectativas tenías y dejaste de cumplir? 

 

a) ______________________________________________ 

  

b) ______________________________________________ 

  

c) ______________________________________________ 

 

d) ______________________________________________ 

 

3. Anota 5 de tus preocupaciones actuales: 

  

 a) ______________________________________________ 

 

 b) ______________________________________________ 

 

 c) ______________________________________________ 

 

 d) ______________________________________________ 

 

 e) ______________________________________________ 

 

4. En este momento ¿cuáles características definen tu personalidad?  

Menciona 4. 

 

 a) ______________________________________________ 

 

 b)  ______________________________________________ 

 

 c) ______________________________________________ 

 

 d) ______________________________________________ 

 

5. Enlista las 10 actividades que más disfrutas realizar: 

 

 1) ___________________       2) __________________ 

 3) ___________________       4) __________________ 

 5) ___________________       6) __________________ 

 7) ___________________       8) __________________ 

 9) ___________________      10) __________________ 
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6. ¿Alguna de ellas obstaculiza regularmente obtener logros en tus 

expectativas?  Menciona las 3 más frecuentes y por qué. 

  

a) _______________________________________________ 

 

b) _______________________________________________ 

 

c) _______________________________________________ 
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7. Te invito a que anotes lo que tú consideras un gran fracaso en tu vida y qué 

 ganaste de esa experiencia: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

8. Para el año nuevo, ¿cuáles son tus 3 PRINCIPALES EXPECTATIVAS? 

 Recuerda, son tus expectativas, no la de las demás personas. 

 

* ____________________________________________________ 

 

* ____________________________________________________ 

 

* ____________________________________________________ 

 

 

9. Ahora, menciona por cada expectativa, dos cosas que pueden obstaculizar sus 

logros:                                               

      OBSTACULOS ANTE MIS EXPECTATIVAS 

 

Expectativa 1: __________________   y     ____________________ 

 

Expectativa 2: __________________   y   _____________________ 

 

Expectativa 3: __________________   y   _____________________ 

 

 

 

10. Tomando en cuenta tu expectativa número 1, ¿qué necesitas hacer en tu vida para 

llevarla a cabo?   Por orden de importancia,  menciona 4 pasos: 

 

1) ________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________ 

 

3) ________________________________________________ 

 

4) ________________________________________________ 
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Te deseo mucho éxito en tu proyecto. 

¡¡Felicidades!! 

 
 

Tener expectativas es tener sentido de vida. 
 

 

Te comparto la siguiente reflexión que encontré hace varios años en un Congreso de 

Tanatología: 

 

Reír es un riesgo para semejarse a un loco… 
llorar es un riesgo para parecer un sentimental… 

encontrar a otro es un riesgo para involucrarse… 

exponer tus sentimientos es un riesgo 

para exponerte tú mismo… 

dar tus ideas y tus sueños antes que la multitud 

es un riesgo para perderlos… 

amar es un riesgo de no ser amado… 

vivir es un riesgo de morir… 
desear implica el riesgo de desesperar… 

tratar implica el riesgo de fallar… 

pero el riesgo debe ser tomado, 

porque el peligro más grande en la vida  

es no arriesgar nada. 

 

La persona que no arriesga nada, no hace nada,  

no tiene nada, no es nada… Puede evitar sufrimiento y  

pena, pero simplemente no puede aprender, sentir, 

cambiar, crecer, amar y vivir. 

 

Encadenado por estas certidumbres, es un esclavo… 
ha perdido su libertad. Solamente una persona que arriesga  

E S   L I B R E. 
                     

                                                                  -Anónimo- 

 

 


