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1. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ UN PROYECTO DE VIDA?

Ante todo, el proyecto personal es tomarse en serio la aventura de
la vida, autoconocimiento y discernimiento en el Espíritu. No consiste en
ordenar una serie de objetivos, ni en alcanzar una vida moralmente per-
fecta. Algunas condiciones básicas para que realices tu proyecto personal
de vida son:

a) Autonomía: Tienes que tener la suficiente capacidad de tomar tu
propia vida en tus manos para ser libre como Francisco de Asís.

b) Autenticidad: Tienes que adentrarte en ti mismo para avanzar en
tu autoaceptación y en tu propio conocimiento: quién eres y cómo eres
con tus cualidades y limitaciones.

c) Discernimiento: Tienes que abrirte al Espíritu porque es el único
capaz de iluminar lo más profundo de tu corazón haciéndote salir de tus
egoísmos confiando tu vida a Dios.

Para realizar el proyecto de vida debes empezar clarificando (discer-
niendo) aquellos aspectos más esenciales de tu propia realidad. Con ese

La Experiencia Frate Leone pretende que el joven se tome en
serio la aventura de su vida, para ello tendrá que ir configurando
su propio proyecto de vida, proyecto que es autoconocimiento y
es discernimiento en el Espíritu. No, se pretende, simplemente
ordenar una serie de objetivos, ni siquiera alcanzar una vida mo-
ralmente perfecta. Sino que sepa tomar su propia vida en sus
manos, que sepa avanzar en su autoaceptación y conocimiento
y que aprenda a abrirse al espíritu, para que así pueda clarificar
aquellos aspectos más esenciales de su propia realidad.

La Experiencia “Frate Leone” prevé que el PV sea el punto
de encuentro, el termómetro que verifique la andadura del
proceso vocacional del candidato. Una vez al mes se
revisará ese proyecto de vida junto al acompa-
ñante.

El proyecto de vida recogerá los
fundamentos de nuestra vida en el
misterio de Dios, los ámbitos de la existen-
cia que queremos poner, los ideales hacia los
que se apunta.
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fin te ofrecemos unos cuestionarios para ejercitarte en el discernimiento a
dos niveles.

a) Nivel humano: Se trata de que conozcas tus características físi-
cas, psicológicas, culturales, éticas... Tus puntos fuertes y tus limitacio-
nes... El tipo de relaciones humanas que eres capaz de crear. Conocer tus
autotrampas y mecanismos de defensa que te impiden crecer y madurar.

1. MI AUTOESTIMA

¿Qué imagen tengo de mí mismo? ¿Cómo me valoro a mí mismo?
¿Tengo una imagen de mí mismo negativa? ¿Sobrevaloro mi imagen?
¿Qué hago para lograr una imagen de mí mismo más objetiva? ¿Cómo ha
ido cambiando mi autoimagen desde niño hasta ahora? ¿Estoy contento
con mi nombre, apellidos, lugar de nacimiento o siento rechazo hacia algu-
nos de ellos? ¿Cómo son mis relaciones con mi padre, madre, hermanos,
y otros familiares? ¿Vienen a mi recuerdo experiencias de mi infancia con
las que no me he reconciliado? Procura completar las siguientes frases:

✏ Una de mis emociones que me cuesta aceptar es...

✏ Lo que más me gusta de mí mismo es...

✏ Lo que menos me gusta de mí mismo es...

2. MI FÍSICO

¿Estoy reconciliado con mi cuerpo? ¿Hay algo en él que todavía no he
aceptado: mi sexo, mi estatura, mi peso, algún defecto físico...? ¿Estás preo-
cupado por tu salud? ¿Tienes miedo de perderla? ¿Cuáles son tus temores?

✏ Una de las cosas de mi cuerpo que más me cuesta aceptar es...

✏ Lo que más me gusta de mi cuerpo es...

3. MI PSICOLOGÍA

¿Crees que te conoces a ti mismo en tu carácter y temperamento? ¿Mi
estado de ánimo es estable o tiene altibajos? ¿Conoces tus cualidades,
capacidades y habilidades? ¿Conoces tus limitaciones y defectos? ¿Los
aceptas y los tienes en cuenta en tus conflictos? ¿Aceptas tu edad y sabes
vivir a su altura? ¿Qué es lo que los demás saben valorar de ti? ¿Qué as-
pecto de tu carácter te gusta menos? ¿Cómo andas de fuerza de volun-
tad? ¿Eres perseverante en lo que te propones?
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✏ Trata de describir tu personalidad y carácter a partir de tus dos o
tres rasgos positivos y negativos más destacados.

4. MI IDENTIDAD HUMANA

¿Cuáles son las actitudes y valores humanos a los que eres más sen-
sible? ¿Qué es lo que los demás suelen valorar en ti? ¿Qué personas ad-
miras más por sus cualidades humanas? ¿Tienes complejos por tu nivel
cultural, académico o intelectual? ¿Dónde pones tus mayores esfuerzos e
ilusiones? ¿Dónde encuentras tus mayores satisfacciones humanas?
¿Dónde te sientes realizado? ¿Por qué? ¿A qué te gustaría dedicarte?
¿Te da a entender algo de ti mismo? ¿Te sientes a gusto con tu trabajo?
¿Qué mundo propio has ido creando? ¿Tienes algún ideal que tira con
fuerza de ti o ves que te estás volviendo un poco pasota? ¿Tienes algún
proyecto a la vista que te ilusiona? ¿Qué significa eso en tu vida? ¿En
qué aspecto te sientes fracasado o frustrado en tu vida? ¿Por qué? ¿Hay
algún hecho en tu vida que te haya marcado y que pesa sobre ti como
una pesadilla que no consigues olvidar? ¿Por qué no lo consigues olvi-
dar? ¿Cuáles son tus miedos o temores de cara al futuro? ¿Por qué?
¿Qué nivel de autonomía personal has logrado? ¿Grande? ¿Pequeña?
¿Te sientes libre a la hora de tomar tus propias decisiones, sobre todo vo-
cacionales, o eres más bien dependiente, indeciso...? Todos necesitamos
afecto ¿Cómo resuelves esta necesidad? ¿Cómo andas de amigos, de
relaciones con tu familia...? ¿Te relacionas desde los sentimientos o sólo
desde ideas? ¿Tienes necesidades psíquicas no integradas?

✏ Analiza tus relaciones con personas del otro sexo.

✏ A la vista de lo que voy descubriendo en mi modo de ser ¿por
dónde tendría que empezar a trabajar?

✏ Trata de definir cuál puede ser tu tema pendiente en este nivel
humano.

5. MIS RELACIONES CON LOS DEMÁS

¿Soy una persona sociable o más bien retraída, poco comunicativa?
¿Cómo es mi comunicación con los demás: me expreso sólo con ideas o
expreso también mis sentimientos y convicciones vitales? ¿Cómo me en-
cuentro en mi familia: integrado, con naturalidad y confianza, a disgusto,
tenso? ¿Soy selectivo en mis relaciones de amistad? ¿Excluyo a algunos
de mis relaciones afectivas? ¿Soy rencoroso o suelo perdonar? ¿Tiendo a
ser individualista? ¿Me esfuerzo en aceptar a los demás tal como son o in-
tento cambiarlos según mis preferencias? ¿Qué es lo que más me gusta
de mis amigos y qué es lo menos? ¿Soy dado a la murmuración? ¿Juego
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limpio con los que no piensan como yo o no me caen bien? ¿Tengo algún
amigo o conocido con el que debería cambiar mis relaciones? ¿Cómo?
¿Tengo alguna persona de confianza con quien comparto mi intimidad, mis
dudas, mis experiencias? ¿Crees que tu vida es significativa para alguien?

✏ Describe cuál es la calidad de tus relaciones en tu entorno de
amigos, compañeros o familia: tus mayores dificultades y satisfac-
ciones.

✏ Analiza cómo vives tu afectividad en tus relaciones con los demás.

b) Nivel teologal: Se trata de dar nombre a aquellas actitudes más
básicas y radicales por las que se guía tu corazón. En estas preguntas te
escuchas a ti mismo en tu verdad más profunda. Haces consciente y po-
nes luz a aquellas motivaciones que sustentan tus ideales y tu posible vo-
cación a la vida religiosa.

6. MI IMAGEN DE DIOS

¿Quién es Dios para mí? ¿Qué imagen tengo de él? ¿Es un Dios má-
gico? ¿Mi experiencia religiosa tiende a la práctica de ciertos ritos que
me dan tranquilidad y seguridad? ¿Es un Dios Ley que amenaza mi liber-
tad? Cuando me siento en pecado ¿tiendo a sentir angustia por sentirme
rechazado por Dios? ¿Es un Dios “abuelo”, alguien que me permite todo
y nunca me riñe? ¿Recurro a Dios sólo cuando me siento mal y necesito
ser consolado? ¿Es Dios alguien que solicita mi responsabilidad, o el pa-
drazo tranquilizador de conciencias? ¿Es un Dios “Padre de vida”? ¿Es
un Dios conflicto insuperable para mi libertad. ¿Es un “Dios Salvador”?
¿He llegado a comprender que mi salvación depende de Dios y no de
mis esfuerzos incapaces de superar el pecado. ¿Qué espacio ocupa la
afectividad en mi relación con Dios? ¿Tiendo a tentar a Dios con mis de-
seos y temores? ¿Qué ha sido Dios en tu vida y quién es en el momento
actual? ¿Es Dios una idea, una explicación...? Es Dios un Tú personal
con el que vivo mi relación afectiva? ¿Qué lugar ocupa la oración en tu
vida? ¿Qué lugar ocupa la meditación de la Palabra de Dios en tu vida?
¿Cómo siento la llamada de Dios? ¿Te sueles preguntar: Señor qué
quieres que haga?

✏ A partir de tu experiencia de Dios, trata de definir la imagen que
tienes de Él. ¿Necesita ser reajustada a partir del Dios de Jesús?

✏ Describe tu historia de pertenencia a Dios, los momentos fuertes de
tu llamada y tu disposición y entusiasmo vocacional. Se realista.



74

2. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO PERSONAL

Después de estos análisis un tanto extensos y detallados, y de otros
que sólo tú sabes y conoces, conviene concentrarse en lo esencial. De
todo lo recogido hay que seleccionar aquel problema central, aquel des-
cubrimiento de fondo, pero concreto que te acerca más a tu verdad. El
discernimiento te tiene que llevar a definir ese problema central con la
máxima claridad para tratar de leer en tu vida a su luz y para ver cómo está
condicionando todas tus dimensiones: humana, espiritual, de relaciones...

Para conocer tu problema central debes preguntarte lo siguiente:

¿Qué asunto me está creando más problemas y está bloqueando mi
vida en este momento? ¿Qué me está pidiendo esta etapa de mi vida? ¿A
qué valor o descubrimiento positivo estoy actualmente sensibilizado e ilu-
sionado para trabajar en él? ¿Cómo lo formularía? ¿Qué espero de él?
¿Cómo convendría trabajarlo? ¿Qué sentimientos y deseos de cambio y
qué miedos produce en mí esta toma de conciencia? ¿Con qué persona
de confianza debería comentar mi situación?

Las respuestas apuntarán hacia el eje central o de prioridad de tu
proyecto. Esta prioridad es lo decisivo y constituye la razón de ser de tu
proyecto de vida. A su luz deben ser valorados los demás aspectos del
proyecto. Prioridad no significa el tema más importante en tu vida, sino
que debe ser atendido con la mayor urgencia porque las demás dimensio-
nes dependen de él. Por ejemplo, mi relación con mis amigos no son bue-
nas porque están bloqueadas por un problema de autoestima, luego tra-
bajar la autoestima es la prioridad, aunque mis relaciones de amistad son
lo importante. Identificar bien la prioridad es el punto vital del proyecto y
en él debes concentrar tus esfuerzos.

Una vez identificado el tema eje se trata de dar forma a este discerni-
miento aplicando una sencilla metodología que consta de las siguientes
partes:

1. Análisis de situación.
2. Determinar la prioridad o tema eje.
3. Definir los objetivos generales.
4. Definir los objetivos específicos.
5. Actividades o medios para llevar a cabo.
6. Personas a las que pedir ayuda.
7. Tiempo y lugar para llevar a cabo estas actividades.
8. Fechas para evaluar el cumplimiento y resultado del proyecto.
9. Redacción sencilla y clara del proyecto.
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3. ESQUEMA DEL PROYECTO

El proyecto resultante tendría más o menos este aspecto:

PROYECTO DE VIDA: Nombre y apellidos.
TEMA EJE O PRIORIDAD: Definir (se hará después de haber con-

feccionado el proyecto).

1. DIMENSIÓN HUMANA

a) Análisis de situación
Recoge los aspectos positivos o negativos más significativos y
afianzados que mejor te definen y que más te pueden ayudar a
progresar. Compara tu yo actual con tu yo ideal.

b) Objetivos generales
Es el momento de mirar hacia dónde conviene caminar. Los ob-
jetivos generales marcan la dirección hacia donde vemos nece-
sario avanzar: mejorar mi autoestima, mi relación con los de-
más, mi estudio o trabajo, mi relación co Dios...

c) Objetivos específicos
Los objetivos específicos deben responder al problema que se
ha visto en el análisis de la situación. Estos objetivos deben ser
lo más realistas, prácticos y concretos posibles. No se trata de
volver a enunciar los grandes ideales: seguir a Jesús, etc. Por
ejemplo: si tengo como objetivo general mejorar mi relación de
amistad, a lo mejor como objetivo específico tendría que ser
más condescendiente con mis amigos o no murmurar de ellos.

d) Actividades o medios a cumplir
Son aquellos recursos o aquel camino que yo me trazo para
centrarme. No cometas en el error de caer en el voluntarismo
perfeccionista ni en el conformismo satisfecho. Estas activida-
des también deben ser concretas, realistas y evaluables. Con-
creta para no quedarse en deseos vagos. Por ejemplo, siguien-
do con el tema de la amistad, puedo proponerme llamar por te-
léfono dos veces a la semana a aquel amigo que me cae
antipático. Realista para no proponerse metas inalcanzables.
Por ejemplo, si quiero mejorar mi relación con mi amigo y me
propongo invitarle al cine todas las semanas, pero me doy
cuenta que mi presupuesto no llega a tanto, pues lo invito a pa-
sear por el parque del barrio. Evaluables porque tienen que ser
fáciles de cotejar su cumplimiento. Si no es fácilmente evalua-
ble no es buena mediación.
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e) Tiempo y lugar
A esas mediaciones o actividades se les asegura un tiempo y un
lugar para que tengan las mayores probabilidades de éxito. Por
ejemplo, me propongo invitar a mi amigo a pasear por el parque
del barrio (lugar) los sábados de 18,00 h. a 20,00 h. (tiempo).

f) ¿Con quién?
En ocasiones, y según lo exija el asunto debo precisar la perso-
na con la que me convenga asesorarme. Es una de las media-
ciones más eficaces para el autoconocimiento: el confidente, el
amigo íntimo, el acompañante. Debes confrontar con alguien tu
proyecto, tus objetivos, tus actividades. Para ti, en este momen-
to de tu vida, lo mejor es que lo confrontes con los religiosos de
la Casa de Acogida Vocacional. No se trata de que ellos deci-
dan por ti lo que tú debes hacer, eso queda en tus manos como
único responsable, autor y actor de tu vida.

g) Fecha de evaluación
La evaluación es necesaria, pues si no se hace el proyecto se
devalúa. Hay que escoger un tiempo lo suficientemente amplio;
un día libre, etc. Se trata de comprobar la fidelidad a lo propues-
to en el proyecto. Al evaluar el proyecto evalúo mi crecimiento o
estancamiento.

2. RELACIÓN CON DIOS

a) Análisis de situación.
b) Objetivos generales.
c) Objetivos específicos.
d) Actividades o medios a cumplir.
e) Tiempo y lugar.
f) ¿Con quién?
g) Fecha de evaluación.

3. RELACIÓN CON LOS DEMÁS

a) Análisis de situación.
b) Objetivos generales.
c) Objetivos específicos.
d) Actividades o medios a cumplir.
e) Tiempo y lugar.
f) ¿Con quién?
g) Fecha de evaluación.

Y por último tienes que redactar el proyecto de modo sencillo, claro y
concreto. Así a la hora de evaluar te será más fácil y precisarás mejor las
ideas atinando con los objetivos y mediaciones.


