
Desarrollando nuestro proyecto de pareja 
 

Con esta actividad pondrán aterrizar su visión en proyectos concretos, podrán formalizar sus 
prioridades, tener claridad en el actuar de hoy, pensar en los frutos futuros … 
 

I Manos a la Obra. 
Con la visión descrita al final del capítulo anterior, describan sus proyectos de pareja inmediatos y concretos 
para este año.  Para esto vacía los datos del proyecto en un cuadro como el que se describe a continuación. 
Luego del último borrador sin volver a mirarlo déjenlo decantar un mínimo tres días y no más de siete y luego 
sigan con el paso II. 

 
 

II Evaluando el proyecto de pareja. 
Separadamente, analicen el proyecto de pareja según “Cuadro de análisis de proyecto de pareja Año…”. 
 

 
 

III Remirando el proyecto de pareja. 
Puede que haya preguntas sin el puntaje máximo, y puede ser que sea conveniente conversar entre ustedes, 

despejar malentendidos, explicitar algo, detallar otra cosa, … en fin fortalecer el plan replantearse algunas cosas 

después de hacer este análisis.  Aquí no hay suerte, hay amor, ganas y voluntad. 

   

Este ciclo de pasos I, II, III se sugiere repetir 1 o 2 veces más, después de eso lo corriente es que no sea útil. 

Gran proyecto (no solo para este año) Descripción a mediano plazo (este año) Metas de corto plazo (mensual semanal)

Nuestro proyecto de pareja para el año(s) …

N° Ítems para análisis N° Descripción Ptos.

1.1
Nuestro proyecto de pareja esta ajustado a nuestras capacidades, recursos y tiempo, sin ser exigente en extremo, 

ni tampoco es un proyecto lánguido.
10

1.2
Nuestro proyecto de pareja esta ajustado a nuestras capacidades, recursos y tiempo, sin ser exigente en extremo, 

ni tampoco es un proyecto lánguido.  Sin embargo, detallaría, agregaría, explicitaría …
8

1.3 Siento que nuestro proyecto es muy exigente, podríamos terminar desmotivándonos o poniéndonos estresados.   5

1.4 Veo que nuestro proyecto está un poco lánguido.  ¿Qué miedo nos paraliza? ... 5

1.5 COMODÍN, registra tu propio análisis respecto de lo realista del proyecto…

3.1 Observo una adecuada consistencia entre nuestra visión de pareja con el proyecto. 10

3.2
Observo una adecuada consistencia entre nuestra visión de pareja y el proyecto.   Sin embargo, detallaría, 

agregaría, explicitaría …
8

3.3
COMODÍN, registra aquí, tu impresión respecto de la consistencia que debiera existir entre el proyecto y la visión 

compartida de familia

1.1 Me siento cómodo con el proyecto sus cargas y beneficios. 10

1.2 Me siento cómodo con el proyecto sus cargas y beneficios.  Sin embargo, detallaría, agregaría, explicitaría … 5

1.3 COMODÍN, registra aquí, como sientes la carga del proyecto con sus costos y beneficios.

Cuadro para el análisis del proyecto de pareja Año ….

2

¿Cuán consistente veo el 

proyecto con nuestra visión 

de pareja?

3

¿Entre nosotros, cuánto bien 

distribuidas están las cargas 

y beneficios del proyecto?

Resultados de análisis

1
¿Cuán realista es nuestro 

proyecto?

Aspecto para analizar


