
7.- GUIA VIVENCIAL 
METAS COACHING Y PNL 

 

LA	  ELABORACIÓN	  DE	  LA	  GUIA	  VIVENCIAL	  	  
ES	  CON	  LA	  INTENCIÓN	  DE	  QUE	  REALICES	  	  
LAS	  ACTIVIDADES	  	  QUE	  AQUÍ	  TE	  PRESENTO	  	  
PARA	  QUE	  PUEDAS	  TENER	  UN	  CAMINO	  DE	  CAMBIO,	  	  
TRAZADO	  POR	  TI	  MISMO	  Y	  QUE	  ENCUENTRES	  	  
LAS	  RESPUESTAS	  QUE	  TE	  AYUDARÁN	  	  
A	  ELIMINAR	  TUS	  CREENCIAS	  LIMITANTES.	  
(Los	  ejercicios	  y	  técnicas	  son	  de	  PNL,	  Gestalt,	  Coaching	  y	  
Desarrollo	  Humano)	  
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1.- LAS GRANDES PREGUNTAS DE TU VIDA 

EJERCICIO DE COACHING Y PNL 

Las grandes preguntas de nuestra vida son 

¿Cuáles son tus verdaderas metas?  
¿Qué propósito deseas alcanzar en tu vida?  
¿Dónde deseas estar al final en tu vida?  

2.- LIBERA TU POTENCIAL 

EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

1.-  Realmente tienes todos los recursos que necesitas para lograr 
cualquier meta, sino lo crees imagina que los tuvieras, la pregunta 
sería ¿Qué quieres ser en tu vida, que deseas tener y que anhelas 
hacer? 

2.- ¿Qué es lo que verdaderamente te proporciona alegría en tu vida 
que te lleva a sentir que estás cumpliendo tu propósito para el que 
llegaste a esta tierra? 

3.-  Sabes que tu eres quien crea su propio mundo, ¿qué tendrías que 
hacer para cambiar lo que no te gusta? 

4.- ¿Tus pensamientos los diriges a lo que quieres o a lo que no 
quieres?  

5.- ¿Qué precio crees que tienes que pagar, pero que te llevará a 
lograr tus metas? 

6.- ¿Qué vas a hacer como prioridad ahora que te das cuenta de tus 
respuestas anteriores? 
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3.- LOS DESEOS DE MI CORAZÓN 
EJERCICIO DE COACHING Y PNL 

Determina que desea tu corazón 

¿Qué deseas desde lo más profundo de  tu corazón? 
¿Qué es lo que más anhelas  tener en la vida y que va ligado 
totalmente a tus valores? 

5.- MI VIDA PROFESIONAL IDEAL 
EJERCICIO: COACHING Y PNL 

1.- ¿Cómo será mi vida profesional ideal? 
2.- ¿Qué estoy haciendo en ese trabajo que deseo tanto? 
3.- ¿Dónde estoy desempeñándome profesionalmente? 
4.- ¿ Quién está trabajando conmigo en ese momento? ¿Qué 
responsabilidades estoy desempeñando? 
5.- ¿Qué  conocimientos y habilidades he desarrollado? 
6.- ¿Cuáles son las metas que  he logrado ya en mi vida 
profesional? 

6.- MI VIDA PRÓSPERA 
EJERCICIO DE COACHING Y PNL 

1.- ¿Cuánto dinero estoy ganando en los próximos cinco años? 
2.- ¿Cómo es mi estilo de vida? 
3.- ¿Cómo es la casa en la que vivo? 
4.- ¿Qué carro tengo en ese momento de mi vida? 
5.- ¿Qué clase de vida económica te darás a ti mismo y a tu familia? 
6.- ¿Qué cantidad de dinero tienes ahorrado en tu cuenta  bancaria? 
7.- ¿Qué cantidad de dinero ahorras y cuanto inviertes en ese 
momento de tu vida? 
8.- ¿A cuanto ascenderá tu capital económico al retirarte?  
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7.- CREA LA REALIDAD DE TU FAMILIA 
EJERCICIO DE COACHING Y PNL 
1.- ¿Cómo es tu familia ideal? 
2.- ¿Quién estará en tu vida, quién ya no estará en tu vida? 
3.- ¿Dónde y cómo te gustaría vivir con tu familia? 
4, ¿Qué nivel de vida emocional has creado con tu familia? 
5.- ¿Cómo te relacionas con las personas más importantes de tu vida?  

METÁFORA 

MADURAR ES OPCIONAL 

El primer día en la universidad, nuestro profesor se presentó y 
nos pidió que procuráramos llegar a conocer a alguien a quien no 
conociéramos todavía. 

Me puse de pie y miré a mi alrededor, cuando una mano me tocó 
suavemente el hombro. 

Me di la vuelta y me encontré con una viejita arrugada cuya 
sonrisa le alumbraba todo su ser. 

- "Hola, buen mozo. Me llamo Rose. Tengo ochenta y siete años. 
¿Te puedo dar un abrazo?" 

Me reí y le contesté con entusiasmo: 

- "¡Claro que puede!". Ella me dio un abrazo muy fuerte. 

- "¿Porqué está usted en la universidad a una edad tan temprana, 
tan inocente?", le pregunté. 

Riéndose contestó: 

- "Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener unos 
dos hijos, y luego jubilarme y viajar." 

- "Se lo digo en serio", le dije. Quería saber qué le había motivado 
a ella a afrontar ese desafío a su edad. 

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución
parcial o total sin la autorización del titular de la obra.



- "Siempre soñé con tener una educación universitaria y ahora, 
simplemente la voy a tener", me dijo. 

Después de clases caminamos al edificio de la asociación de 
estudiantes y compartimos un batido de chocolate. 

Nos hicimos amigos enseguida. 

Todos los días durante los tres meses siguientes salíamos juntos 
de la clase y hablábamos sin parar. 

Me fascinaba escuchar a esta "máquina del tiempo". 

Ella compartía su sabiduría y experiencia conmigo. 

Durante ese año Rose se hizo muy popular en la universidad; 
hacía amistades a donde iba. Le encantaba vestirse bien y se 
deleitaba con la atención que recibía de los demás estudiantes. 
Se lo estaba pasando de maravilla. 

Al terminar el semestre, invitamos a Rose a hablar en nuestro 
banquete de fútbol. No olvidaré nunca lo que ella nos enseñó en 
esa oportunidad. 

Luego de ser presentada, subió al podio. Cuando comenzó a 
pronunciar el discurso que habia preparado de antemano, se le 
cayeron al suelo las tarjetas donde tenía los apuntes... 

Frustrada y un poco avergonzada se inclinó sobre el micrófono y 
dijo simplemente: 

- "Disculpen que esté tan nerviosa. Dejé de tomar cerveza por 
cuaresma y ¡este whisky me está matando!. No voy a poder volver 
a poner mi discurso en orden, así que permítanme simplemente 
decirles lo que sé." 

Mientras nos reíamos, ella se aclaró la garganta y comenzó: 
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- "No dejamos de jugar porque estamos viejos; nos ponemos 
viejos porque dejamos de jugar. Hay sólo cuatro secretos para 
mantenerse joven, ser feliz y triunfar. 

1.- Tenemos que reír y encontrar el buen humor todos los días. 

2.- Tenemos que tener un ideal. Cuando perdemos de vista 
nuestro ideal, comenzamos a morir. ¡Hay tantas personas 
caminando por ahí que están muertas y ni siquiera lo saben!. 

3.- Hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar. Si 
ustedes tienen diecinueve años y se quedan en la cama un año 
entero sin hacer nada productivo se convertirán en personas de 
veinte años. Si yo tengo ochenta y siete años y me quedo en la 
cama por un año sin hacer nada tendré ochenta y ocho años. 

4.- Todos podemos envejecer. No se requiere talento ni habilidad 
para ello. 

Lo importante es que maduremos encontrando siempre la 
oportunidad en el cambio.  

No me arrepiento de nada.  

Los viejos generalmente no nos arrepentimos de lo que hicimos 
sino de lo que no hicimos.  

Los únicos que temen la muerte son los que tienen 
remordimientos." 
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