
Desarrollando mi visión 
 

Sácale provecho al capítulo con esta actividad, podría tener buenas repercusiones personales, 
con la pareja, familia, círculo de amistades e incluso laborales.  Por eso dale el tiempo que se 
merece para que sea un factor de cambio personal y del ambiente que te rodea. 
 

I Manos a la Obra. 
Describe en no más de 200 palabras lo que pretendes ser dentro de 10 ,30, 50 años más, no orientado al logro, 
a las posesiones, títulos de saber, poder… sino más bien a quien aspiras ser, cual serán tus valores, intereses, 
actitudes más permanentes, como quieres verte a ti mismo… En el futuro cuando mires a este presente ¿qué 
sentirás? 
 

II Evaluando el impacto de tu visión. 
Intercambia tu visión con la de tu pareja para estudiarla en forma cruzada conforme al siguiente cuadro de 

“análisis de visión”.  Cuiden que sus observaciones, mantengan el buen espíritu entre ustedes. 

      
 
III Remirando el futuro. 
Puede que aparezcan preguntas sin el puntaje máximo, o que teniéndolo, de todas formas, sea conveniente 

conversarlas entre ustedes, despejar malentendidos, explicitar algo, detallar otra cosa, … en fin enriquecer la 

visión. Este ciclo de pasos I, II, III puede que se repita 1 o 2 veces, después de eso lo corriente es que no sea útil. 

 

Esta actividad puede desplegar ante ustedes su mejor bola de cristal, no porque el futuro este dado sino 

porque ustedes lo pueden forjar, y hay mucho en juego… Veremos más de esto y detallado en el capítulo “Visión 

de pareja”. 

N° Ítem para análisis N° Descripción de los resultados del análisis Ptos.

1.1 Quiero apoyarte con tu visión y se cómo hacerlo. 10

1.2 Quiero apoyarte con tu visión, pero me faltan detalles. 5

1.3 COMODÍN, resultado del análisis personal l ibre ...

2.1
Nuestras visiones tienen suficientes intereses en común como para garantizar la unidad, e 

intereses personales particulares como para desarrollar nuestra individualidad.
10

2.2

Nuestras visiones tienen suficientes intereses en común como para garantizar la unidad, e 

intereses personales particulares como para desarrollar nuestra individualidad.   Sin 

embargo, agregaría, explicitaría …
8

2.3
Nuestras visiones tienen pocos intereses en común, debemos preocuparnos por la unidad 

de la pareja.
5

2.4
Me parece ver en tu visión pocos intereses particulares, además del  (trabajo, solo hijos, …) 

debes preocuparte por un desarrollo más integral, me ofrezco a ayudar en la búsqueda.
5

2.5 COMODÍN, resultado personal del análisis …

3.1
En general los conceptos que se observan en tu visión consideran buenas bases para 

desarrollar a futuro nuestra unidad. 10

3.2
En general los conceptos que se observan en tu visión no consideran bases suficientes 

como para desarrollar a futuro nuestra unidad. 3

3.3 COMODÍN, resultado personal del análisis ...

4.1
En general los conceptos que se observan en tu visión consideran buenas bases para 

desarrollar a futuro nuestra familia. 10

4.2
En general los conceptos que se observan en tu visión no consideran bases suficientes 

como para desarrollar a futuro nuestra familia. 3

4.3 COMODÍN resultado personal del análisis.

4
¿Cuánto apoyo veo en tu 

visión a la familia?

Resultados de análisis

2
¿Cuánto se complementan 

nuestras visiones?

Aspecto para analizar

Cuadro de análisis de visión personal

1
¿Cuánto te puedo apoyar 

con tu visión?

3

¿Cuánto apoyo veo en tu 

visión a la unidad de la 

pareja?


