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Sabemos que tanto los ejercicios de visualización de nuestro yo y nuestra vida ideal, 

como la realización por escrito de una declaración formal de misión de vida no solo 

mejoran nuestro estado de ánimo, sino que disparan nuestra motivación para alcanzar 

ese sueño, incrementan nuestro optimismo y, consecuentemente, nuestro nivel de 

compromiso con las acciones que hay que emprender para alcanzar el destino. 

Sabemos también que un primer paso sólido para alcanzar un propósito es planteárselo 

como un objetivo y definirlo de la forma adecuada. A lo largo de este Máster has tenido 

oportunidad de plantearte objetivos individuales, ahora vas a plantearte un objetivo de 

equipo y vas a contar con los demás miembros del mismo para crear la visión de lo que 

queréis ser. No existe una visión más poderosa que aquella que es compartida. 

La familia es, para la inmensa mayoría, nuestro grupo más estable y el que más 

influencia tiene en nuestras vidas. No la elegimos, pero sí podemos mejorarla y, 

también, fortalecer nuestro orgullo de pertenencia a la misma. 

Objetivo 

Crear una visión de cómo sería tu familia si funcionara de forma óptima. Este mismo 

ejercicio se puede realizar para cualquier otro grupo al que pertenezcas (pareja, 

pandilla, equipo de trabajo). 

Instrucciones 

Paso 1 

De manera individual cada uno de los miembros de la familia tiene que plasmar en un 

papel, cómo le gustaría que fueran las relaciones entre los miembros de la familia y 

cómo tendría que funcionar ésta. Además, deberían reflexionar sobre los valores clave 

y también sobre objetivos, hábitos de grupo, rituales…  

Paso 2 

La familia se reúne y cada uno de los miembros de la misma comparte lo que ha escrito. 

Paso 3 

En una hoja o en una pizarra se van rellenando los siguientes apartados: 

• Visión común: en qué han coincidido todos o casi todos los miembros del 

grupo. 

• Contradictorios: qué propuestas o reflexiones son antagónicas o muy 

diferentes y como tal merecen un debate y un punto de encuentro. 

• A considerar: propuestas e ideas que realiza un miembro, o dos, de la familia 

que podrían ser consideradas para incorporar a la visión común. 

Ejercicio 19 
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Paso 4 

Escribir entre todos los miembros de la familia una Declaración de Misión, maquetarla 

con un diseño agradable, imprimirla y firmarla. 

Paso 5 

Revisar a los 6 meses, y posteriormente cada año la Declaración de Misión, y 

comprobar en qué medida la familia ha estado alineada con la misma durante ese 

período y plantear si es necesario modificar algo de la misma. 

Ejemplo de Declaración de Misión 

DECLARACION DE MISIÓN DE LOS RODRÍGUEZ PÉREZ 

La misión: 

“Los Rodríguez Pérez somos una familia hecha de personas felices que se ayudan, 

se aman, se divierten juntas, se tratan con cariño y en las que los unos apoyan a los 

otros para que todos se conviertan en la mejor versión de sí mismo”. 

La visión: 

- Pasamos mucho tiempo juntos porque creamos momentos de diversión y 

entretenimiento. 

- Nos amamos y nos tratamos con cariño. 

- Nos ayudamos y sabemos que los otros estarán siempre ahí para lo que 

haga falta. 

- Respetamos la individualidad de cada uno, sus decisiones y su camino. 

- Cada uno de nosotros trabaja para ser una persona lo más feliz posible. 

Los valores: 

Amor, libertad, alegría, serenidad, desarrollo. 

Los must: 

- Una comida o cena semanal con todos (en un buen restaurante). 

- Un día completo juntos una vez al mes (en una de las casas). 

- Un viaje de una semana al año, desconectar para conectar. 

Los clásicos: 

- Barbacoa antes o después del partido del Valencia. 

- Tardes de domingo de juegos de mesa (campeonatos de truc). 

- Competiciones deportivo-atléticas. 

- Una excursión anual a un parque de atracciones. 

- Tarde de compras (ellas) y de clásicos de fútbol (ellos). 

- Un fin de semana en Madrid al año, no hace daño. 

Las fortalezas de los Rodríguez Pérez: 

Somos alegres, inteligentes y buenas personas, tenemos clase y somo muy irónicos 

(que no bordes). 

Los retos de los Rodríguez Pérez: 

La puntualidad, la cocina, la gestión de las cosas comunes. 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Los objetivos del año: 

- Viaje por Alemania en minibús. 

- Organizar la mejor fiesta de 50 aniversario de los abuelos (pagan ellos). 

- Concurso del mejor cocinero del año. 

- Vender en Wallapop todo lo que sobra en el chalet de los abuelos y 

regalarles la reforma y los muebles (ponerse de acuerdo en el estilo). 
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