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Es cierto que hoy vivimos en un mundo en el que no cesamos de hacer cosas. Pero… 
¿te has parado a pensar cuántas de todas esas cosas que realizas al día son 
realmente significativas en tu vida? ¿Cuánto de toda esa tarea y acción sin fin en 
la que te embarcas contribuye a que lleves una vida plena? Generalmente, esas 
acciones definitivas que nos encaminan hacia esa vida que deseamos son las que 
más solemos posponer, o incluso ni siquiera hacer, lo que deja nuestros buenos 
propósitos en una mera intención. Si quieres pasar a la acción y que las cosas que 
haces sean realmente significativas para tu vida, no te pierdas este contenido. 

 

Las tres competencias para pasar a la acción y vivir con plenitud 

 

A la hora de pasar a la acción, es importante que siempre tengas en cuenta estos 
tres aspectos. 

 

Metas 

• Las metas hacen tangible tu propósito en el día a día, lo hacen real y te 
conectan con él en tu quehacer diario. Las metas te ayudan a concentrar tus 
esfuerzos y a obtener pequeños logros que te motivan para seguir hacia tu 
destino definido. Cuando fijes metas, debes tener en cuenta que sean 
progresivas, porque no puedes pasar del cero al infinito; resonantes, es decir, 
que muevan algo en ti significativo; relevantes, que su consecución aporte 
un cambio importante en tu vida y comprometedoras, que te obliguen a 
ponerte en marcha.  

• Si tienes problemas para fijarlas, no te olvides de pensar acerca de lo que 
quieres y de lo que tienes. En esa simple reflexión descubrirás lo que te falta, 
lo que te sobra, lo que has de mantener, lo que eliminar y lo que obviar. 

• A la hora de formularlas, recuerda que tus metas han de ser específicas, 
medibles, fijadas en tiempo, retadoras y alcanzables. 

 

 

 



Priorización 

• Es fundamental que te acostumbres a diferenciar lo importante, lo que es 
significativo para ti y para tu propósito, de lo urgente. 

• Una vez calificado lo importante y lo urgente, deberás decidir lo que vas a 
hacer tú, lo que vas a delegar, lo que vas a posponer y lo que vas a eliminar. 
 
 

Proceso 

• Uno de los mayores restos en cualquier recorrido hacia una meta es el de no 
abandonar. Para ello es fundamental vivir positivamente el proceso. 

• Para vivir positivamente el proceso, es recomendable lo siguiente: 
- Acometer acciones desafiantes que pongan en juego tus competencias.  
- Usar plenamente tus capacidades. 
- Adoptar una mentalidad de aprendizaje ante los obstáculos. 
- Tener siempre presentes tu propósito y tus valores. 
- Hacerte preguntas provocadoras como ¿qué pensaré de mi si abandono? o 

¿cómo me sentiré si lo dejo? que te mantengan firme en el proceso. 

 

Para vivir con plenitud, ¡hay que pasar a la acción! Por eso debes aprender a 
gestionar adecuadamente tus competencias de acción. 

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.  

 

http://www.elfactorpersona.com/



