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Todos, en algún momento de nuestra existencia, sentimos que necesitamos 
cambiar de vida. Sentimos que no estamos siendo fieles a nosotros mismos, que la 
vida se nos escapa sin haber hecho lo que deseamos. Sin embargo, esa sensación 
no parece ser suficiente para empujarnos a realizar ese cambio anhelado. No en 
vano, 7 de cada 10 personas afirman que de lo que más se arrepienten en su vida es 
precisamente de no haber vivido como ellos pensaron e imaginaron. Pero no tienes 
porqué ser uno de ellos. ¿Cómo cambiar de vida? Si sigues leyendo verás que es 
posible y comprobarás cómo hacerlo. 

 

Algunos indicios que indican que tu vida necesita un cambio 

 

✓ Siento que nada de lo que hago o emprendo es suficiente para llenarme. 
✓ Me cuesta mucho dar sentido a las cosas que me ocurren. 
✓ Tengo la percepción de que nada de lo que hago deja huella.  
✓ Me resulta difícil decidir qué es lo realmente importante para mí, y termino 

por ser incapaz de priorizar las cosas. 
✓ Casi nunca siento la tranquilidad del deber cumplido. 
✓ Necesito llenar continuamente mi tiempo con actividades. 
✓ Cada vez tengo menos experiencias significativas que marquen 

positivamente mi vida. 
✓ No soy capaz de ver una imagen clara de mí en el futuro. 
✓ Me mueve más el temor a lo que pueda ocurrir que el placer de lograr algo 

nuevo. 
✓ Creo que tengo mucho que dar y aportar, pero siento que no se me da la 

oportunidad de hacerlo. 
✓ Pienso que las personas que me rodean no me reconocen lo suficiente. 
✓ Me juzgo siempre con excesiva dureza en mis errores y apenas celebro mis 

aciertos. 
✓ Cada día es más complicado mantenerme en mis compromisos y 

perseverar. 

 

Sí te sientes identificado con alguno o muchos de estos puntos, necesitas un 
cambio en tu vida. 



 

Las claves para saber cómo cambiar de vida 

 

Tu cambio, y el de todos, debe operarse desde tu interior hacia tu exterior, desde tu 
ser más profundo e íntimo hasta la acción más concreta. Y todo ello sin olvidar las 
circunstancias que te rodean. Por eso es importante que tengas en cuenta lo 
siguiente si te preguntas cómo cambiar de vida: 

 

1) Tus cimientos interiores. Es tu interior más profundo, donde descubres tu 
esencia y defines tu destino deseado. Tus cimientos se componen de: 
 

• Tu propósito. Es tu para qué y dibuja el destino al que dirigirte. 
• Tu temperamento. Es inmutable y no lo puedes cambiar. Él marca la 

predisposición natural que tienes a actuar de una forma y no de otra. 
Has de descubrir cuál es el tuyo. 

• Tus valores. Ellos son tu guía y brújula y responden a la pregunta ¿qué 
es lo importante para ti? 
 

2) Tus ventanas al mundo. Tras los cimientos, debes asomarte al mundo para 
ser consciente de tu realidad y ajustar tus cimientos a esa realidad. Esas 
ventanas poseen dos aspectos fundamentales que debes trabajar: 
 

• Tus creencias. Ellas son las que te indican inconscientemente lo que 
vas a percibir de la realidad y cómo interpretarla. Son las principales 
impulsoras o limitadoras de tu propósito. 

• Tus motivaciones. Las motivaciones son las causas por las que te 
mueves, son tus razones y el impulso final. Sin definirlas y ajustarlas a 
tus cimientos y tus creencias, nunca podrás ponerte en marcha hacia 
tu propósito fijado. 

 

3) El despliegue vital. Una vez fijados tus cimientos y alineados con la forma en 
la que ves la realidad, debes organizarte para hacer material lo planeado. 
Por eso, en ese despliegue has de revisar los diez ámbitos fundamentales de 
tu vida (estos van desde la salud a la trascendencia, pasando por la familia, 
el trabajo, la economía, el ocio o las relaciones sentimentales, y así hasta 
diez) y hacerte una serie de preguntas que te indicarán cuánto de lejos o 
cerca estás de la meta fijada y cuánto de importante es para ti una u otra. 
Solo así podrás, posteriormente, priorizar las áreas donde actuarás y 
traducirlas en acciones concretas en tu día a día. 



 
4) Mantenerse en la intención. Tan difícil es ponerse en marcha como 

mantenerse en tu intención de cambio ante los embates de la vida. Para ello, 
has de manejar tres cuestiones fundamentales: 
 

• Convicción. La convicción se puede construir y fortalecer. Es 
habituarse a no atender a las señales negativas que te dicen que lo 
que quieres es imposible. La convicción necesita que reafirmes tu 
marco, que refuerces tu interior y que busques referencias interiores y 
exteriores que aumenten esa convicción. 

• Compromiso. El compromiso es asumir tu obligación de cumplir con 
lo decidido y no desviarte. Para ello, resulta importante tener en 
cuenta que ese compromiso se construye en una interacción entre tu 
pasado, tu presente y tu futuro, y que necesita que te dotes de 
claridad respecto a tus zonas de influencia y tus zonas de 
preocupación. 

• Talante. Si el temperamento es la predisposición natural hacia las 
cosas, el talante es la disposición hacia ellas, por lo que puedes 
cultivar ese talante. La osadía, el optimismo, la mentalidad de 
aprendizaje, la flexibilidad, el descanso, la repetición, la gratitud y así 
hasta once cuestiones pueden ser trabajadas por ti para poseer un 
talante que te mantenga firme en tu propósito definido. 

 

El cambio es posible 

 

Sí, el cambio es posible. No tienes por qué ser una de esas personas que se 
arrepienta de no haber vivido como deseaba e imaginaba. Pero ese cambio es 
complicado, requiere de autoconocimiento y de un método adecuado para su 
consecución. ¡Nunca es tarde para cambiar! 

 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  
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