
Todos los seres humanos necesitamos encontrar

sentido a nuestras vidas, a fin de poder saber porqué y

para qué estamos donde estamos. Y para ello, e

independientemente de cual sea el punto de partida, la

creación de un plan de vida es algo esencial. Una vez

establecidos dicho plan y el propósito de seguirlo, a

modo de itinerario y argumento para la propia vida,

todos nuestros proyectos y actividades tenderán, cada

vez en mayor medida y con mayor  claridad, a emerger y

ser plenamente coherentes con él, consiguiendo con ello

dotar de pleno sentido a nuestros actos y consiguiendo

así mismo tomar consciencia de las propias capacidades

para poder crear a voluntad nuestra propia realidad, que

siempre será nuestra y de nadie más. La vida será así algo

mucho más rico y productivo que una simple sucesión de

días sin dirección ni sentido.

LA CREACIÓN DE UN PLAN
DE VIDA ES ALGO
ESENCIAL
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Content Creator

En línea pues con la educación emocional, un primer y muy importante paso para poder ser

los arquitectos y constructores de nuestra propia vida, dotándola al mismo tiempo de

auténtico y valioso sentido, es el conocimiento de nosotros mismos, algo que ha sido

planteado a lo largo de los siglos como un reto constante para los seres humanos, y que

debería proporcionarnos las capacidades que permitan la iniciación del correcto camino

para aceptar y combatir las aparentes carencias, insuficiencias y negatividades, permitiendo

y favoreciendo además el  poder establecer relaciones positivas y no defensivas con los

demás. Los estados de ánimo positivos que se deriven de esta educación facilitarán nuestra

alegría y optimismo, incrementándose así mismo nuestra capacidad de sentir y pensar, con

sensatez, flexibilidad y generosidad, ante cuestiones complejas, y proporcionándonos

herramientas que hagan más sencillos los procesos mentales y emocionales encaminados a

encontrar soluciones a los problemas y situaciones conflictivas, tanto si son de tipo

especulativo como si se refieren a las propias relaciones humanas, sociales, familiares y

laborales.
Según el psiquiatra austríaco Victor Frankl, y reflejado en su obra -El hombre en busca de
sentido-, "la vida de toda persona es una sucesión de oportunidades únicas para alcanzar

un sentido". 

Frankl fruto de su observación determinó tres formas fundamentales de dar sentido a la

existencia:

 

VICTOR  FRANFL
PSIQUIATRA
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EDUCACIÓN
EMOCIONAL

1 A  TRAVÉS  DE  LO  QUE  APORTAMOS  AL  MUNDO  COMO

CREACIÓN :  NUESTROS  HIJOS ,  TRABAJO ,  ACTIVIDAD

ARTÍSTICA ,  TAREAS  DE  CONTRIBUCIÓN . . .  EXISTEN

INFINIDAD  DE  FORMAS  EN  LAS  QUE  PODEMOS  APORTAR

AL  MUNDO  LO  MEJOR  DE  NUESTRO  POTENCIAL .

TODO  LO  QUE  PUEDE  ENRIQUECERNOS  A  NIVEL

PERSONAL  EN  TÉRMINOS  DE  RELACIONES ,  AMISTADES  Y

EXPERIENCIAS .

2

3 DESCUBRIENDO  NUESTRAS  CAPACIDADES  AL

ENFRENTARNOS  A  LOS  RETOS  QUE  LA  VIDA  NOS

PRESENTA ,  DESARROLLANDO  NUESTRA  FORTALEZA  PARA

RESPONDER  A  ESAS  SITUACIONES  Y  SOBREVIVIR .
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 Preguntas que son, sin duda, fundamentales para

gozar de claridad de dirección y enfoque a la hora de

utilizar el mayor de nuestros recursos,nu estro tiempo

de vida.

·            

¿QUÉ ESTOY CREANDO QUE APORTE SENTIDO A

MI VIDA?.

·            

¿QUÉ COSAS NUEVAS PODRÍA CREAR PARA

APORTAR MAYOR SENTIDO A

MI VIDA?.

·            

¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLO QUE DAN

SENTIDO A MI VIDA?.

·            

¿QUÉ NUEVAS ACTIVIDADES PODRÍA

DESARROLLAR PARA APORTAR

MAYOR SENTIDO A MI VIDA?.

·            

¿QUÉ CLASE DE PROYECTOS SON LOS QUE DAN

SENTIDO A MI VIDA?

·            

¿QUÉ CLASE DE NUEVOS PROYECTOS PODRÍA

DESARROLLAR PARA APORTAR MAYOR

SENTIDO A MI VIDA?.¿PARA QUÉ ESTAMOS

VIVIENDO?.

Es muy conveniente reflexionar sobre estas tres

poderosas claves. Y lo que es más importante,

tomarnos el tiempo necesario para formularnos y

responder una serie de preguntas clarificadoras

tremendamente importantes:


