
 

 

TALLER No 7:         QUÉ QUIERO 
 

Piense, quiera, desee algo, aunque parezca atrevido.  Lo que se le ocurra.  Es la creatividad.  Invente.  Atrévase.  Es 

un rasgo de la naturaleza humana ¡Usted es humano!  Aproveche esta condición para ser feliz en la vida cumpliendo 

sus sueños. 

 

Ya ha revisado en los talleres anteriores cómo es usted, cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades.  Llegó la 

hora de pensar que quiere hacer y ser en su futuro. 

 

Respóndase: 

 

• Qué es lo que me conviene a esta edad: ________________________________________ 

• Y para mis años de vida adulta, qué me conviene: _________________________________ 

• Qué es lo mejor que podría yo hacer: ___________________________________________ 

• Con que me sentiría yo muy bien: ______________________________________________ 

• Con quienes me gustaría compartir: ____________________________________________ 

• Como me gustaría que fuera el mundo: _________________________________________ 
 
 

                          SUEÑE…SUEÑE…SUEÑE…SIGA SOÑANDO 
 

• Lo que más deseo en mi vida es: ___________________________________________________________________ 

• Yo quiero ser: __________________________________________________________________________________ 

• Yo quiero tener: _________________________________________________________________________________ 

 

Para poner en movimiento los deseos, se necesita la ACCION.  Si, ACCION 
 
No hay que quedarse con los brazos cruzados esperando lo que se quiere, no se quede parado viendo pasar el tren.  

Sube al tren y…para adelante. 

 

¿Qué es el tren en nuestra vida?  Es nuestra personalidad con la iniciativa, la decisión, la voluntad, el esfuerzo, el 

conocimiento, el coraje, la motivación y la persistencia.  Ahora vas a buscar en tu diccionario el significado de cada una 

de las palabras que acabamos de anotar: 

Iniciativa: _____________________________________________________________________________________ 

Decisión: _____________________________________________________________________________________ 

Voluntad: _____________________________________________________________________________________ 

Esfuerzo: _____________________________________________________________________________________ 

Conocimiento: _________________________________________________________________________________ 

Coraje: _______________________________________________________________________________________ 

 
HAGA LO QUE NUNCA HA HECHO PARA LOGRAR, LO QUE QUIERE Y LO QUE NECESITA…LO QUE SUEÑA. 

 

Si empieza a mover las cosas, las cosas se mueven para usted. 

 

¿Qué es lo primero que va a hacer para lograr sus sueños?:__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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