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Cuando una empresa decide apostar por un proyecto crea una hoja de ruta con los 

diferentes pasos a realizar y sus fechas límite, y con protocolos de comprobación de 

los pasos dados y los resultados obtenidos. Tú decidiste hace unos meses comenzar 

este Máster para apostar por tu proyecto personal.  

A lo largo de estos meses te has planteado tus objetivos a largo, medio y corto plazo; 

objetivos diversos y correspondientes a diferentes Pilares de la felicidad. Si tuvieras 

un entrenador personal, un coach o un mentor, éste estaría revisando tus progresos y 

comprobando en qué medida estás acercándote a los lugares a los que quieres 

llegar, además, éste te indicaría dónde tendrías que rectificar, en qué deberías 

apoyarte para vencer los obstáculos o cómo podrías impulsarte. En la medida en que 

este es un curso de autocoaching, ese trabajo te corresponde hacerlo a ti. 

En todo proceso de crecimiento y aprendizaje resulta importante mirar hacia el 

futuro,  pero también es crítico pararse y analizar todo lo alcanzado. Cuando nos 

detenemos y observamos el camino recorrido, nos hacemos conscientes del 

progreso, y con esa toma de conciencia se incrementa nuestra motivación para seguir 

recorriendo el camino. 

Objetivo 

Revisar los principales objetivos emprendidos y, por una parte, ser consciente de los 

progresos alcanzados y las estrategias implementadas, y, por otra parte, reflexionar 

cómo podemos darnos un nuevo empujón en la dirección deseada. 

Instrucciones 

Paso 1. Recuérdate tus 10 principales objetivos en marcha 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

6.- __________________________________________________________________ 

7.- __________________________________________________________________ 

8.- __________________________________________________________________ 

9.- __________________________________________________________________ 

10.- _________________________________________________________________ 

Ejercicio 17 
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Paso 2. Revisa en qué medida has progresado con cada uno de 
tus objetivos 

(Estos pasos los tendrás que realizar con cada uno de tus grandes objetivos). 

Evalúa de 0 (no has comenzado) a 10 (completamente alcanzado) en qué medida 

has avanzado en la consecución de tu objetivo  Sombrea con un color la parte que 

has completado, de manera que quedará en blanco el trayecto que te queda por 

recorrer. 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Paso 3. Revisa tus pequeños logros y lo que te falta 

Señala qué pasos has dado y qué pequeños logros has alcanzado en tu camino hacia 

ese objetivo. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

Señala qué pasos te quedan por dar y qué logros te falta alcanzar. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

Paso 4. Identifica los obstáculos a vencer y tus recursos 
personales  

Identifica y señala las dificultades que aún tienes que enfrentar. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 
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Señala qué estrategias te sirvieron para llegar dónde estás por si pueden inspirarte 

para vencer los obstáculos, y escribe las fortalezas personas que has utilizado ya en 

tu camino y las que puedes utilizar en el futuro. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

Paso 5. Celebra lo conseguido y anímate para proseguir 

Ahora es tiempo de parar, revisar los anteriores pasos y celebrar las pequeñas 

victorias. El objetivo de este punto es apreciar lo conseguido y sentir la confianza de 

que si te apoyas en tus recursos y estrategias no existe la duda acerca de la 

posibilidad de llegar a la meta. 


