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Elabora tu Balance Personal  de fin de Año.                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
Generalmente este tiempo, un período de nostalgia, donde afloran muchas sensaciones, 
más aún siendo este año tan diferente a todos los que hemos vivido, por COVID-19 y el 
confinamiento.  
 
Es normal sentirnos más vulnerables y sensibles. Los proyectos, las metas, los objetivos 
parecen competir alocadamente para que, antes de que termine diciembre, las batallas sean 
ganadas. De manera virtual, uno tiende a creer que es durante el último mes el momento en 
que todos los plazos se vencen, tornándose de vida o muerte alcanzar la cumbre para poder 
sentirnos realizados y orgullosos de nosotros mismos. 
 
Lo bueno... y lo que se puede mejorar 
Por lo general, hacer balances a fin de año suele llenar de frustración a muchas personas, 
sobre todo debido a los objetivos que no se cumplieron, ya sean personales o profesionales.  
 
Pero te comparto unos pasos para que puedas tener un balance enfocado y más que positivo 
propositivo para este 2022. 
 

- Toma al menos unas 4 horas para poder realizar este balance. (Sin prisas) 
- Agradecimiento (¿Gracias a qué, o a quienes, llegué hasta aquí?) 
- ¿Cuáles han sido tus logros en este 2021? (Propuesto vs realizado) 
- ¿Qué errores cometí? (No se trata de autocrucificarte, piensa en el aprendiazje) 
- ¿Qué cosas no salieron como esperabas? (¿Preparé el camino para re intentarlo?) 
- ¿Qué acciones hice para desarrollar mi potencial? (Las cosas no se crean solas) 
- ¿Qué hábitos cambié o debo cambiar? (Apertura de enfoque, que sí y que no) 
- ¿Qué hay de nuevo en tu lista de propósitos (proyectos)?¿Se cumplieron los del 

año anterior?¿Es posible re tomarlos en este año entrante? 
- ¿Han cambiado tus objetivos/ metas? (Es válido, reconsiderar proyectos de vida) 
- ¿Cómo me veo al final del año entrante? ¿Y en 5 años?. 
- Perdona y lo más importante perdónate. (No siempre podrás lograr todo.) 
- Elabora una carta compromiso contigo mismo. 
 

 
«Año nuevo vida nueva» se dice popularmente, y para lograr que 
el nuevo año traiga grandes cambios positivos para nuestras vidas, 
debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar y percibir 
el entorno.  
 
Re invéntate, organízate y lánzate de nuevo a conquistar lo que 
deseas. 
 
 
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 
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