
 
Evaluación y hoja de Ruta 
 
Para poder hacer cambios con sentido en tu vida has de parar, respirar, soltar todo aquello 
que estás haciendo y volver a conectar con tu yo, con tu alma, con tu ser.  
 
Si has estado alguna vez en un museo de cuadros, te habrás dado cuenta que la obra se 
observa mejor cuanto más alejado te encuentras del cuadro.  
  
Desde niña he sido una chica muy curiosa y me ha interesado distintas actividades, una de 
ellas era la pintura, era una alumna que me perdía entre el lienzo y realizar las mezclas para 
conseguir el color exacto, digamos que entraba en ese momento llamado flow, donde se 
junta la dificultad óptima para uno mismos y disfrutas mientras no eres consciente del paso 
del tiempo. La profesora que teníamos siempre me insistía que me separara  para poder 
ver los defectos,los ajustes, los encuadres de otra manera. 
 
En realidad a mi me ocurría mucho y con el paso del tiempo de di cuenta que me ocurría 
mucho que por lo general me metía en un tema y me quedaba ahí para dentro, si tenía un 
tema me quedaba atrapada cuando observas tu vida o tu situación como si fueras un 
espectador la cosa cambia mucho, los problemas no sueles verlos tan grandes, ni las 
preocupaciones tan intensas y es más sencillo decir, no sé cómo ocurrirá pero lo 
conseguiré. 
 
Volvamos al inicio, necesitamos evaluar en qué situación nos encontramos para saber por 
dónde empezar, saber que te ha despistado de tus ilusiones y que te ha acercado. 
La pregunta es ¿Todo aquello que haces a lo largo del día de suma o te resta para 
acercarte a tus objetivos? ¿Cómo de importante son tus ilusiones para ti? 
 
Nuestros objetivos dependen en gran parte de tener un destino marcado, tener claro hacia 
dónde ir. 
Sin destino no hay rumbo, vamos por la vida como pollo sin cabeza, dando bandazos de un 
lado a otro. 
Ahora vamos a ver paso a paso cómo poner un destino coherente para ti. 
Tenemos que recordar que lo que es coherente para ti puede que no lo sea para otra 
persona. 
 

Tu primer mantra: Respeta tus ideas aunque parezcan muy locas, deja que emerjan para ir 
dando forma a tu deseo. 
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Ejercicios para ti  
 

 
Importante, puedes imprimir este mismo documento y escribir sobre él para empezar tu 
mapa de ruta y poner rumbo a tu vida. 
 
 
1.-¿Si no tuvieses miedo a fracasar en que/quien te gustaría convertirte? 
2.-Si la opinión de los demás fuese indiferente para ti ¿Qué harías por ti? 
3.- ¿Qué  te gustaba hacer de pequeño? ¿Qué soñabas ser? 
4.- ¿A qué personas admiras? ¿Qué te atrae de esa persona? 
 
Respuestas: 
1.- 
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2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- 
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4.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, para empezar vamos a realizar una evaluación de las áreas más importantes 
de una persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.montsegalanconsulting.com     Autoestima y seguridad, en la vida que anhelo 

http://www.montsegalanconsulting.com/


 

 
 

www.montsegalanconsulting.com     Autoestima y seguridad, en la vida que anhelo 

Evaluación de las   
 áreas  de tu vida 

¿De quién 
depende? 

valora el estado 
actual. 

Del    1 al 10 

¿Qué podrías hacer 
para mejorarlo? 

Situación laboral       

Entorno laboral       

Economía       

Ahorro        

Vida amorosa       

Relación familiar       

Relación social / amigos       

Hogar       

Estudios       

Bienestar interior       

Autoestima       

Diversión       

Seguridad en ti mismo       

Objetivos alcanzados        

Actividades deportivas       

Independencia/libertad       

Emprendimiento       

Crecimiento profesional       

Crecimiento personal       

Viajar / desconectar       
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Felicidades, no siempre resulta fácil rebuscar en nuestro interior y enfrentarnos a la 
realidad. 
Aún recuerdo el primer día que hice una tabla de este tipo, era mucho más general y más 
pequeña, pero recuerdo que me impactaron tres áreas y todas tenían que ver con 
entornos sociales y familiares. Me sentía incomprendida por muchas personas, incluida 
mi familia, menos mi madre que siempre me animaba y respaldaba.  
Esta tabla me hizo darme cuenta que mi vida era mejor de lo que pensaba, que si 
aprendía a relacionarme o a soltar el dolor que aún tenía con algunas personas todo 
podría encajar. 
Empecé a ser consciente de lo siguiente: 
-Pensaba que no me importaba la opinión de los demás pero en realidad, no era así 
porque me sentía incomprendida y frustrada. 
-El miedo me paralizó a la hora de hacer muchas cosas 
-Me focalice en lo que me faltaba en lugar de agradecer todo lo que tenía. 
-Me di cuenta que mi vida era mejor de lo que pensaba  
-Encontré mis debilidades con mucha facilidad. 
Y eso a  veces es como una batidora dentro del cuerpo. 
 
Tras realizar el ejercicio, por favor observa el listado y responde la segunda pregunta. 
 
1.-¿Qué te muestra tu vida?  
2.-¿Es la vida que deseas?  
3.-¿Estás dando pasos hacia la vida que deseas? 
4.-¿Qué puedes hacer a partir de ahora? 
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