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“ALCANZA TUS SUEÑOS”
Procura desde hoy en adelante “construir una vida nueva”, mirando hacia adelante y trascendiendo en
las diferentes situaciones.
No seas esclavo del pasado, de los recuerdos tristes, a veces no tan acertados; no rememores desaciertos,
dolores y sufrimientos antiguos. ¡Lo que pasó, pasó, ya no existe; vive con acierto, reflexión y decisión el
presente!
Contempla, trázate metas concretas y objetivas y pon todo tu interés y decisión por alcanzarlas. No te
angusties y sufras por lo que viene; ten fe en Dios que te proveerá de cuanto necesites para seguir
adelante y encontrar la acertada solución a las cosas.
Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal, pero también: sé reflexivo, tolerante y
razonablemente paciente, ya que las cosas no se consiguen de inmediato. “El que quiere en esta vida
todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en su vida: ¡Cuida tus caprichos irracionales, piensa
también en los demás y acertarás.
Irradia y desparrama optimismo, alegría, paz, conciliación, justicia, equidad, solidaridad; ¡Siempre
comprométete con la verdad y sé testimonio de la verdad. No devuelvas a nadie mal por mal; procura el
bien ante todo. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Alégrate con los que
se alegran y llora con los que lloran.
Aprende a mirarte con autoestima, con amor, como ser privilegiado y destinado colaborar en la
construcción de una sociedad y un mundo mejor; así lo quiere Dios y la sociedad en la que has sido
destinado a mejorar.
El éxito en la vida no lo has de medir por lo que has logrado si no por los obstáculos que has sabido vencer
cada día.
Haz de este día el mejor de tu vida.
Joven y amigo Corazonista, concientízate de que la fe mueve montañas. Solo las personas de fe pueden
realizar grandes empresas en sacar fuerzas de todas las contrariedades que salen al paso. Cuando no hay
fe, falta la vida; sin fe no podremos subsistir. Fé es cualquier principio, guía, aforismo, convicción o pasión
que pueda suministrar sentido y orientación a la vida. El poder sin límites está en nuestra fe, pues ya lo
expresaba Virgilio: “Pueden porque creen que pueden”.
La duda y la indecisión nos llevan a la muerte. No podemos vivir sin fe, sin confianza; las dudas vienen
siendo nuestros más temidos traidores.
Es preciso eliminar el después…; después lo cambio y después la vida se termina… . En la espera se pierden
grandes momentos; el tiempo que pase no vuelve después a encontrarse, la vida se termina.
El Papa Francisco nos dice: No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No llores por tu
pasado, lucha por tu presente; nada es imposible de solucionar si sigues con ánimo siempre adelante.
¡No le tengan miedo al futuro!.¡Atrévanse a soñar a lo grande; no tengan vuelos rastreros, vuelen alto y
sueñen en grande!.
¡Estimado Corazonista!: Ante los inicios de este nuevo año escolar 2018, sentimos la necesidad de
proyectar y programar con el mayor acierto y decisión, nuestra vida y nuestras metas a alcanzar.
Trázate, construye y reconstruye tu proyecto de vida, haciendo el norte y horizonte de tu vida, de un
continuo crecimiento personal y del vencimiento a cualquier dificultad.
Para ello ayúdate con el esquema, acerca de los aspectos claves a considerar en todo proyecto de vida y
sus posibles estrategias, ya considerados en meses anteriores y que hoy te conviene recordar y tener en
cuenta.
Respóndete “al quién soy y qué quiero llegar a ser”









Describe tus fortalezas y las actitudes positivas que posees
Señala tus debilidades o actitudes negativas
Qué deseos y pretensiones tienes para un futuro
Cuáles han sido tus principales éxitos y alegrías en tu vida
Que actitudes manifiestas frente al bien común y al grado de solidaridad
El Cómo debes ser constante en tu diaria y permanente evaluación
Cuestiónate el que si llevas a cabo el programa de mejoramiento permanente: ¿Qué lograrías
obtener y qué lograrías llegar a ser?

Si con ilusión, constancia, metodología y seriedad vas llevando a cabo día a día tu proyecto de vida:
“Alumno Corazonista”, te prometo llegarás a ser una persona íntegra, llena de valores, líder de gran
beneficio social, la razón de tu vivir y la del llegar a ser feliz.

TALLER PERSONAL Y SOCIALIZACIÓN
1. Te estás concientizando del valor inmenso, y supremo que ha de tener la vida para ti; no es para
ignorarla, desperdiciarla o incluso con nuestra negligencia, echarla a perder. Es para
supervalorarla, ponerle atención, trazarle acertadas metas y objetivos todos los días, y tratar con
el orden, esfuerzo y dedicación, tender a la excelencia en todo lo que te propongas.
Responde con sinceridad tales cuestionamientos.
2. Considerando cada uno de los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un proyecto de
vida, ideal y efectivo, descritos en el presente documento; trata de llevar a cabo tu propio proyecto
de vida, el cual jamás deberás abandonar si quieres hacer de ella algo sublime, útil y ejemplar para
la sociedad.
3. ¿Tratas de ir día a día conociéndote a ti mismo?. ¿A mirarte a ti mismo con amor, autoestima,
optimismo y a no desanimarte por el posible pasado o incluso por un futuro incierto?; ten fe en
Dios que proveerá de cuanto necesites para salir adelante y encontrar la acertada solución a las
cosas, pero no temas, no te angusties y sufras por lo que pueda venir. ¿Cómo interiorizarse y
concientizarse para que los anteriores consejos los vayas logrando hacer realidad?.
4. ¿Cómo sigues y llevas a cabo el ser firme en tus actitudes, perseverante en tu ideal,
razonablemente paciente, tolerante y también reflexivo ante toda decisión?.
¿A qué te vas a comprometer de hoy en adelante?.
Piensa y decídete a actuar de tal manera que el día que hoy vas a vivir vaya siendo el mejor de
tu vida… ¿Cómo, cómo…? .
5. El poder sin límite está en nuestras manos; la fe mueve montañas…; no dudes de ti mismo: después
de reflexionar con calma proponte con fuerza convicción y entusiasmo metas y objetivos concretos
que a bien seguro lo vas a conseguir.
¿Qué sueños y metas a conseguir a término próximo te has trazado?... Concreta al menos tres de
ellos y de forma preferencial o graduada; todos los días has de evaluar tus alcances.
6. No hagas de tus propósitos un “Después o un mañana” después…, la vida se termina… ; el tiempo
que pasa no vuelve.
Organiza tu tiempo, imponte su cumplimiento libre y voluntario; no hagas que te tengan que
mandar y menos vigilar el cumplimiento a tus tareas o quehaceres cotidianos.
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ASPECTOS CLAVES A CONSIDERAR EN MI PROYECTO DE VIDA
6. ¿Cuáles han sido tus mayores
fracasos y motivo de
preocupación y angustia durante
tu vida?

11. Examina el estilo de las
relaciones sociales y
comunicativas en tu medio.

16. ¿Cómo te manifiestas
frente a tus posibles
dependencias de todo tipo?

Ante dichas
actitudes, actividades
y objetivos
mencionados en los
recuadros:

7. Examina tu autoestima y la
forma positiva de ver la vida.

12. ¿Cuál es tu autodominio
emocional para con los
demás? Celos, envidias

17. ¿Qué estilo de
amistades tienes y qué estilo
de amistades te procuras?

1.
Describe tu
diagnóstico; cómo
eres y cómo te ves al
respecto.

8. ¿Qué responsabilidad y
cumplimiento manifiestos en tu
vida?

13.¿Qué preocupación y
dedicación manifiestas frente a
tus actitudes vocacionales?

18 . ¿Qué actitudes has
tenido frente a tus fracasos?

2.
¿Qué te
propones llegar a ser
frente a tal realidad?

4. ¿Cuáles vienen siendo mis
deseos y pretensiones para el
futuro?

9. ¿Qué grado de voluntad
demuestras ante el logro de tus
metas y objetivos?

14. Examina tu actitud frente a
la trascendencia y
espiritualidad

19. ¿Qué personas te han
influido en el aspecto
positivo de tu vida?

5. ¿Cuáles han sido tus
principales éxitos y alegrías
durante tu vida?

10. ¿Qué actitud tienes ante las
obligaciones intelectuales y
culturales?

15. ¿Qué actitud tienes frente
al uso ordenado de tu tiempo
libre?

20.¿Qué personas te han
influenciado en el aspecto
negativo para tu vida?

21.¿Qué actitud manifiestas
frente al bien común y al grado
de solidaridad?

22. Piensa en los otros aspectos
que creas y debas tener
presente

23. Mi dedicación por la lectura
y por la comprensión

24. Por mi espíritu razonable
critico, creativo y
constructivo.

1. Trato de definirme quién soy
y qué quiero llegar a ser.

2. Describo mis fortalezas y
actitudes positivas que poseo.
3. Describo mis debilidades o
actitudes negativas.

3.
¿Cómo lo vas a
lograr?; describe las
acciones.

4. Al menos cada
semana, debes
evaluar tus
resultados, que
pueden ser del 1-10,
aunque en cada día y
en cada acción
debes medir tus
comportamientos.

