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CUÁLES SON MIS VALORES, ANHELOS Y TEMORES:

Vamos a identificar ¿cuáles son aquellos valores que tienen un alto valor para nosotros?, 
¿cuáles son los deseos que tenemos? y ¿cuáles son nuestros temores más latentes?

¿Cuáles son mis valores? (salud, pareja, dinero, amistad, trabajo o lo que quieras)

¿Qué hago para conservarlos? 

¿Qué debería hacer?

¿Qué debería evitar?

¿Cuáles son mis anhelos? (todo aquello que deseas que llegue a tu vida)

¿Qué hago para conseguirlos? 

¿Qué debería hacer?

¿Qué debería evitar?

Ejercicio 1
Valores, anhelos y temores



Si analizas cada valor y te haces las preguntas que te he propuesto, tomaras consciencia de si 
realmente son importantes para ti y de qué debes hacer para trabajarlos.

Cuando lo hagas con tus anhelos te encontraras con que algunos de ellos hace meses o 
inclu-so años que los deseas pero no te has puesto en serio a trabajarlos. Créeme, si tuvieras 
razones consistentes ya habrías trabajado en ellos, pasarían del debería al debo.

Por lo que se refiere a los temores, en la mayoría  de casos te darás cuenta de que son 
infundados, ya que normalmente son fruto de una elaboración psicológica que parte de 
nuestros miedos más arraigados. Esto no quiere decir que no existan, pero saber que no 
tienen un fundamento sólido suele tranquilizarnos bastante.

Por ejemplo, si uno de tus temores es la enfermedad pero resulta que tú llevas una vida sana, 
no fumas, no bebes y haces deporte regularmente, tu temor es infundado.

NOTAS:

¿Cuáles son mis temores? (la muerte, la pérdida de alguien, la enfermedad...)

¿Qué fundamento tienen?

¿Qué estoy haciendo para alimentarlos?

¿Qué pasaría si?
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