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18 a 24 años

NOMBRE



Actividades para 

establecer objetivos 

y planificar tu vida 



Introducción
Cuando eras niño, ¿pensabas alguna vez en cómo sería ser “adulto”? 

¿Habrías terminado la secundaria (quizás hasta te habrías graduado de 

la universidad)? ¿Tendrías un gran trabajo? ¿Tendrías tu propia casa? 

¿Estarías casado? ¿Tendrías hijos? ¿Cuáles eran tus sueños?
¿Vas por el camino correcto para conseguir todo lo que quieres?

A medida que creces, es posible que descubras que algunos aspectos 

de tu vida van muy bien y otros no tanto. Puedes estar seguro de algo... 

no estás solo. Amigos, familia, relaciones, escuela o trabajo, tu aspecto 

y tus sentimientos (por dentro y por fuera)... son cosas con las que te 

encontrarás luchando en un momento u otro.
Si eres como la mayoría de las personas, la parte fácil será saber qué es 

lo que quieres cambiar. Lo difícil será descubrir cómo lograr ese cambio y 

cómo mantenerlo.

Esta herramienta de planificación de vida puede ayudarte con eso. 

Te ayudará a lograr tus objetivos más fácilmente al separarlos en pasos 

manejables. También te brindará consejos sobre cómo otros adultos 

jóvenes alcanzaron sus objetivos. Si ellos lo lograron, ¡tú también puedes!Cuando estableces un objetivo y te esfuerzas para 
lograrlo, pueden ocurrir cosas increíbles. Te acercas cada 
vez más a lo que quieres y te sientes en control de todos 
los aspectos de tu vida.



Para mi primer objetivo, 
he decidido pensar 
detenidamente cómo 
puedo aprovechar al 
máximo mi:

Consejos para utilizar el 

manual de Planificación de 

vida para mantenerte en el 

camino correcto:

Ten paciencia 

El cambio lleva tiempo y práctica, y mientras más 

te esfuerces, mejor te irá en la planificación de 

objetivos y en el esfuerzo para lograrlos.

Realiza un seguimiento y regístralo 

Comprométete a realizar un seguimiento de tu 

objetivo.

     Considera llevar tu manual contigo.

     Cada día, escribe lo que hiciste y cómo te fue.

   ¡No dejes de registrar si te desvías del camino! 

Esta es una oportunidad para que veas qué 

funciona para ti y qué no.

Sé tú mismo 

Este es tu diario personal. Nadie más lo leerá.

Cómo encontrar apoyo 

     Ponte en contacto con tu instructor de 

Planificación de vida (la persona con la que 

primero te reuniste y que te dio este manual).

     Si te sientes cómodo y seguro, puedes hablar 

con un miembro de tu familia, con un adulto de 

confianza o con un amigo.

   Puedes adquirir información de una fuente 

confiable (enfermera/médico, docente, 

instructor, padre/madre/familiar, etc.) o puedes 

buscar en línea en los siguientes sitios:

•  Mass.gov

•  CDC.gov

•  kidshealth.org/teen/

(puede ser útil aun para adultos jóvenes)

Si escribiste “Educación”, pasa 
al ÁREA 1.

Si escribiste “Cuidar de ti 
mismo”, pasa al ÁREA 2.

Si escribiste “Relaciones”, pasa 
al ÁREA 3. 

Si escribiste “Salud sexual”, 
pasa al ÁREA 4.

Recuerda que siempre puedes 
regresar a la Rueda de 
bienestar que completaste 
para seleccionar y pensar en 
establecer otro objetivo en 
otra área u otra parte de la 
misma área.

Motivac
ión

Completa el área de la Rueda 
de bienestar en la que elegiste 
concentrarte junto con tu instructor de 
Planificación de vida.



Para mi segundo objetivo, 
he decidido pensar 
detenidamente cómo puedo 
aprovechar al máximo mi:

Para mi tercer objetivo, 
he decidido pensar 
detenidamente cómo puedo 
aprovechar al máximo mi:

Para mi cuarto objetivo, 
he decidido pensar 
detenidamente cómo puedo 
aprovechar al máximo mi:

Completa el área de la Rueda de bienestar 
en la que te gustaría concentrarte a 
continuación.

Considera volver a trabajar 
con tu instructor de 
Planificación de vida antes 
de decidir si continuar con el 
próximo objetivo.

La Rueda de 
bienestar:

salud 
sexual

relaciones

cuidar de ti 
mismo

educación 
o trabajo

Completa el área de la Rueda de bienestar 
en la que te gustaría concentrarte a 
continuación.

Completa el área de la Rueda de 
bienestar en la que te gustaría 
concentrarte a continuación.



Un aspecto de mi 
educación o trabajo que 
he decidido intentar 
mejorar es: 

3 cosas que puedo 
intentar para realizar 
este cambio:

(Escribe el objetivo que estableciste junto 
con tu instructor de Planificación de vida. 
Por ejemplo: deseo mejorar mi manera 
de administrar el tiempo para no llegar 
siempre tarde al trabajo).

ÁREA 1: Educación 
o trabajo   

1.

2.

3.



Elige una estrategia que 
intentarás aquí:

  Trabajaré para mejorar:

Si necesitas inspirarte, ten en cuenta esta lista de consejos que han ayudado a otros adultos jóvenes a cambiar:
Fortalezas
Haz una lista de tus cinco mejores fortalezas (cosas en las que seas bueno y que quizás te puedan ayudar con tu objetivo). Elije una habilidad que te gustaría poner en práctica (por ejemplo, organización, concentración, etc.).

Pasiones
Piensa de qué manera tu pasión por algo puede ayudarte a mejorar en un objetivo relacionado con la educación (y en cómo puedes trabajar para triunfar o para disfrutar esa pasión).

Desafíos
    Postergación: es más probable que las personas posterguen las tareas más grandes, por lo que debes intentar dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas y específicas.

    Falta de concentración: ¿te cuesta prestar atención en clase o en el trabajo? A veces, lo mejor que puedes hacer para lograr el éxito académico es irte a dormir una hora antes o alimentar tu mente con un desayuno. 

   Utiliza tus fortalezas para superar los desafíos: 
cuando enfrentas un desafío que no sabes cómo manejar, observa tu lista y piensa cómo puedes utilizar tus fortalezas para superar este desafío.

(Por ejemplo, realizar una lista de cosas 
para hacer).

(Fecha)

(Por ejemplo: utilizaré un calendario para 
llevar un registro de mis responsabilidades 
personales y de trabajo). 

Si hay algo que tengo que obtener o 
establecer antes de comenzar, el primer 
paso para prepararme para lograr este 
cambio, será: 

y seguiré mi progreso a partir del



Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6 

Día 7

Semana 1 Seguimiento: lo que realicé     | Registro: cómo me fue

Luego, realiza un seguimiento de tu 

progreso durante 2 semanas.



Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13 

Día 14

Semana 2 Seguimiento: lo que realicé    | Registro: cómo me fue



Una estrategia que sé que 
puedo utilizar para volver 
al camino correcto si me 
desvío es:

Sé que habré cumplido mi 
objetivo cuando:

Si te desvías del camino, ¡no tengas miedo! 
Cuando te esfuerzas por cambiar algo o intentas algo nuevo, es 
completamente normal desviarse del camino. Solo debes tener eso en 
cuenta para que puedas crear un plan para volver al camino correcto. 
Cuando no estés alcanzando un objetivo, tienes dos opciones: intentar 
la misma estrategia otra vez o probar una nueva. Cualquiera de las dos 
es una buena opción, ¡siempre que intentes algo! 

Estas dos semanas son un buen momento para que pongas en 
práctica (no para que perfecciones) hábitos nuevos y para que 
aprendas qué es bueno para ti y qué no funciona. 

(Por ejemplo: hablaré con mi instructor de 
Planificación de vida, buscaré información 
confiable en línea, etc.)



Momento de verificar: 
Si aún no lo has hecho, este 
es un buen momento para 
hablar con tu instructor de 
Planificación de vida. 

   Si has marcado tu progreso 
con una luz amarilla o roja, 
no te preocupes. Su función 
es indicarte eso, y este es un 
buen momento para pensar qué 
funcionó y qué no.

    Si marcaste tu progreso con 
una luz verde, este es un buen 
momento para pensar hacia 
dónde quieres ir ahora.

Recuerda:
•  Marca la luz verde si las cosas están yendo bien. 
•  Marca la luz amarilla si las cosas están un poco complicadas y podrían estar mejor.

•  Marca la luz roja si las cosas no están para nada bien.

Después del día 14:
Ahora que has pasado dos semanas trabajando 
para cambiar tu                                                            ,

¿cómo crees que te está yendo en general con

Camino al 
éxito 

Marca una X en una de las tres luces del semáforo que indique cómo te está yendo en este radio de la rueda.

?



ÁREA 2: 

Cuidar de ti mismo

Un aspecto sobre 
cómo cuido de mí 
mismo que he decidido 
intentar mejorar es:

3 cosas que puedo intentar 
que me ayudarán a lograr 
este cambio:

(Escribe el objetivo que estableciste junto 

con tu instructor de Planificación de vida. 

Por ejemplo: quiero desayunar todos los 

días, hacer ejercicios durante 30 minutos 

todos los días y despertarme a la misma 

hora todas las mañanas).

1.

2.

3.



Si necesitas inspirarte, ten en cuenta esta lista 
de consejos que han ayudado a otros adultos 
jóvenes a cambiar:   

Alimentación saludable
¿Te gustaría ser bueno en algún deporte? 
¿Mantenerte despierto durante la clase? 
¿Sentirte bien con tu cuerpo? Si la respuesta 
es sí, debes llenar tu cuerpo de alimentos que 
te gusten, que te llenen de energía y te hagan 
sentir fuerte. Para obtener consejos sobre 
cómo alimentarte saludablemente, pídele a 
tu instructor de Planificación de vida una hoja 
informativa para que puedas comenzar.  

Actividad física
¿Deseas ejercitarte más? Es tan simple como 
encontrar maneras divertidas de mover tu 
cuerpo. Considera bailar, andar en bicicleta, 
jugar al baloncesto con tus amigos o caminar 
a la escuela. Añadirle un poco de movimiento a 
tu día (todos los días) es una buena manera de 
empezar.  

Duerme
¿Estás cansado todo el tiempo? Intenta crear un 
horario consistente para levantarte y para irte 
a dormir, según lo que te ayude a sentirte más 
descansado, y cúmplelo. ¿Tienes problemas para 
dormirte? Ayuda a tu cuerpo a prepararse para 
dormir evitando hacer ejercicio, comer y utilizar la 
televisión o la computadora una hora antes de irte a 
dormir.

Salud emocional
Cuando te sientas ansioso o enojado, intenta este 
simple truco: Inhala profundamente por la nariz y 
sostén la respiración contando lentamente hasta 
cinco, luego suelta el aire lentamente por la boca 
mientras cuentas hasta 10 aún más lentamente. 
Realiza este ejercicio cinco veces.

¿Las tareas de la escuela o las responsabilidades 
te causan estrés? Crea listas de cosas para hacer y 
divide las tareas en actividades más pequeñas para 
que puedas manejarlas mejor.

Salud espiritual
Practica la gratitud: todos los días, escribe al menos 
una cosa por la que estés agradecido. Esto mejorará 
tus sentimientos de conexión a un sentido de 
significado que va más allá de ti mismo.

Elige una estrategia que intentarás aquí:
  Trabajaré para mejorar:

(Por ejemplo: llenar la cocina de opciones rápidas y saludables para desayunar, encontrar un compañero de ejercicio para mantenerme motivado). 

(Por ejemplo, desayunar todas las mañanas, realizar ejercicio durante 30 minutos todos los días).

(Fecha)

Si hay algo que tengo que obtener o establecer antes de comenzar, el primer paso para prepararme para lograr este cambio, será:

y seguiré mi progreso a partir del



Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6 

Día 7

Semana 1 Seguimiento: lo que realicé     | Registro: cómo me fue

Luego, realiza un seguimiento de tu 

progreso durante 2 semanas.



Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13 

Día 14

For
taleza

 inter
ior

Semana 2 Seguimiento: lo que realicé    | Registro: cómo me fue



Una estrategia que sé que 
puedo utilizar para volver 
al camino correcto si me 
desvío es:

Sé que habré cumplido 
mi objetivo cuando:

Si te desvías del camino, ¡no tengas miedo! 
Cuando te esfuerzas por cambiar algo o intentas algo nuevo, es 
completamente normal desviarse del camino. Solo debes tener eso en 
cuenta para que puedas crear un plan para volver al camino correcto. 
Cuando no estés alcanzando un objetivo, tienes dos opciones: intentar 
la misma estrategia otra vez o probar una nueva. Cualquiera de las dos 
es una buena opción, ¡siempre que intentes algo! 

Estas dos semanas son un buen momento para que pongas en 
práctica (no para que perfecciones) hábitos nuevos y para que 
aprendas qué es bueno para ti y qué no funciona. 



Momento de verificar: 
Si aún no lo has hecho, este 
es un buen momento para 
hablar con tu instructor de 
Planificación de vida. 

   Si has marcado tu progreso 
con una luz amarilla o roja, no 
te preocupes. Su función es 
indicarte eso, y este es un buen 
momento para pensar qué 
funcionó y qué no.

   Si marcaste tu progreso con 
una luz verde, este es un buen 
momento para pensar hacia 
dónde quieres ir ahora.

Recuerda:
•  Marca la luz verde si las cosas están yendo bien. 

•  Marca la luz amarilla si las cosas están un poco complicadas y podrían estar mejor.

•  Marca la luz roja si las cosas no están para nada bien.

Después del día 14:
Ahora que has pasado dos semanas trabajando 
para cambiar tu                                                            ,

Camino al 
éxito 

Marca una X en una de las tres luces del semáforo que indique cómo te está yendo en este radio de la rueda.

?

¿cómo crees que te está yendo en general con



Un aspecto de mi 
relación con  

que he decidido 
mejorar es: 

3 cosas que puedo intentar 
para realizar este cambio:

ÁREA 3: relaciones

(Escribe el objetivo que estableciste junto 
con tu instructor de Planificación de vida. 
Por ejemplo: construir la confianza).

1.

 

2.

 

3.



Elige una estrategia que 
intentarás aquí:

  Trabajaré para mejorar:

 Si necesitas inspirarte, ten en cuenta esta lista de consejos que han ayudado a otros adultos jóvenes a realizar cambios en sus relaciones con cuidadores adultos, amigos o parejas: 
Descubre cuáles son las relaciones que te hacen sentir como la mejor versión de ti mismo. 
  Algunas personas sacan a relucir lo mejor de ti y te gusta quién eres cuando estas con ellas; otras personas resaltan las partes de ti mismo con las que no te sientes cómodo. Elije una de tus relaciones y presta atención a la manera en que esa persona te hace sentir contigo mismo, con él/ella, y con la vida.

Comunicación y respeto
Practica escuchar atentamente. Intenta establecer un contacto visual, asentir, sonreír y pedir aclaraciones cuando las necesites para demostrarles a las personas que son importantes en tu vida que las escuchas cuando hablan. Incentiva el pensamiento positivo: por cada cosa negativa que tengas para decir durante una conversación, también debes decir 5 cosas positivas.

Construir la confianza 
 Puedes amar a una persona sin importar lo que digan o hagan. Pero la confianza es algo que debe ganarse. Las personas confiables hacen lo que dicen y están para ti cuando las necesitas. ¿Qué debe hacer alguien que quiere ganarse tu confianza?

Si bien se necesitan dos personas para tener una relación, tú eres la única persona a quien puedes cambiar en una relación. Si deseas que la otra persona cambie, piensa, “¿qué aspecto de esta situación puedo controlar?” Eso es tener poder.

(Por ejemplo, trabajaré en mi problema 
de celos, pero evaluaré si mi pareja se 
ha ganado mi confianza).

(Por ejemplo: planificaré un tiempo para 
estar solo para pensar sobre cómo van 
las cosas y para escribir en mi diario de 
registro).

(Fecha)

Si hay algo que tengo que obtener o 
establecer antes de comenzar, el primer 
paso para prepararme para lograr este 
cambio, será: 

y seguiré mi progreso a partir del



Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6 

Día 7

Semana 1 Seguimiento: lo que realicé     | Registro: cómo me fue

Luego, realiza un seguimiento de tu 

progreso durante 2 semanas.



Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13 

Día 14

Semana 2 Seguimiento: lo que realicé    | Registro: cómo me fue



Una estrategia que sé que 
puedo utilizar para volver 
al camino correcto si me 
desvío es:

Sé que habré cumplido mi 
objetivo cuando:

Si te desvías del camino, ¡no tengas miedo! 
Cuando te esfuerzas por cambiar algo o intentas algo nuevo, es 
completamente normal desviarse del camino. Solo debes tener eso en 
cuenta para que puedas crear un plan para volver al camino correcto. 
Cuando no estés alcanzando un objetivo, tienes dos opciones: intentar 
la misma estrategia otra vez o probar una nueva. Cualquiera de las dos 
es una buena opción, ¡siempre que intentes algo! 

Estas dos semanas son un buen momento para que pongas en práctica 
(no para que perfecciones) hábitos nuevos y para que aprendas qué es 
bueno para ti y qué no funciona. 



Momento de verificar:
Si aún no lo has hecho, este 
es un buen momento para 
hablar con tu instructor de 
Planificación de vida. 

   Si has marcado tu progreso 
con una luz amarilla o roja, no 
te preocupes. Su función es 
indicarte eso, y este es un buen 
momento para pensar qué 
funcionó y qué no.

   Si marcaste tu progreso con 
una luz verde, este es un buen 
momento para pensar hacia 
dónde quieres ir ahora.   

Recuerda:
•  Marca la luz verde si las cosas están yendo bien. 

•  Marca la luz amarilla si las cosas están un poco complicadas y podrían estar mejor.

•  Marca la luz roja si las cosas no están para nada bien. 

Después del día 14:

Ahora que has pasado dos semanas trabajando 
para cambiar tu                                                            ,

Camino al 
éxito 

Marca una X en una de las tres luces del semáforo que indique cómo te está yendo en este radio de la rueda.

?

¿cómo crees que te está yendo en general con



Un aspecto de mi salud 
sexual que he decidido 
intentar mejorar es: 

3 cosas que puedo intentar 
para realizar este cambio:

(Escribe el objetivo que estableciste junto 

con tu instructor de Planificación de vida. 

Por ejemplo: Deseo reducir el riesgo de 

contraer una enfermedad de transmisión 

sexual (ETS) o de tener un bebé antes de 

estar preparado).

¿Estas listo?

ÁREA 4:

salud sexual

1.

2.

3.

charla



Si necesitas inspirarte, ten en cuenta esta 
lista de consejos que han ayudado a otros 
adultos jóvenes a cambiar: 

Preparación 

    El sexo no es solo tener relaciones 
sexuales. Hay muchas cosas para las que 
podrías estar preparado o no: andar de la 
mano, besarse, tocarse, etc. ¿Qué se siente 
bien para ti en este momento? 

    Tener relaciones sexuales es algo muy 
íntimo. Hablar de sexo también lo es. Estar 
listo significa estar preparado: piensa en 
una lista de cosas que se necesitan para 
practicar sexo seguro. ¿Cómo puedes 
prevenir las ETS? ¿A dónde irías para 
obtener métodos anticonceptivos? 

Prevención de ETS y embarazo no planificado 
    No tomar ninguna decisión es una decisión. 
La vida no es algo que simplemente te ocurre. 

    Si no estás preparado para tener un bebé (u 
otro bebé) aún, elije el método anticonceptivo 
más efectivo que puedas usar de manera 
correcta y consistente. 

•   Sin importar qué método elijas, debes tener 
un plan en marcha para prevenir las ETS y 
embarazos cuando consideres que estás listo 
para tener relaciones sexuales. 

•   Siempre puedes pedirle una referencia para 
la clínica de planificación familiar local a tu 
instructor de Planificación de vida para que 
puedas obtener más asesoramiento. 

    Si estás listo para tener un bebé, piensa con 
quién lo criarás y cómo te asegurarás de cubrir 
los gastos. 

Elige una estrategia que intentarás aquí:
  Trabajaré para mejorar:

(Por ejemplo: compraré condones). 

(Por ejemplo, practicaré el uso correcto y consistente de condones).

(Fecha)

Si hay algo que tengo que obtener o establecer antes de comenzar, el primer paso para prepararme para lograr este cambio, será:

y seguiré mi progreso a partir del



Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6 

Día 7

Semana 1 Seguimiento: lo que realicé     | Registro: cómo me fue

Luego, realiza un seguimiento de tu 

progreso durante 2 semanas.



Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13 

Día 14

Respeto
Amor

Semana 2 Seguimiento: lo que realicé    | Registro: cómo me fue



Una estrategia que sé que 
puedo utilizar para volver 
al camino correcto si me 
desvío es:

Sé que habré cumplido 
mi objetivo cuando:

Si te desvías del camino, ¡no tengas miedo! 
Cuando te esfuerzas por cambiar algo o intentas algo nuevo, es 
completamente normal desviarse del camino. Solo debes tener eso en 
cuenta para que puedas crear un plan para volver al camino correcto. 
Cuando no estés alcanzando un objetivo, tienes dos opciones: intentar 
la misma estrategia otra vez o probar una nueva. Cualquiera de las dos 
es una buena opción, ¡siempre que intentes algo! 

Estas dos semanas son un buen momento para que pongas en práctica 
(no para que perfecciones) hábitos nuevos y para que aprendas qué es 
bueno para ti y qué no funciona. 



Momento de verificar: 
Si aún no lo has hecho, este 
es un buen momento para 
hablar con tu instructor de 
Planificación de vida. 

   Si has marcado tu progreso 
con una luz amarilla o roja, no 
te preocupes. Su función es 
indicarte eso, y este es un buen 
momento para pensar qué 
funcionó y qué no.

   Si marcaste tu progreso con 
una luz verde, este es un buen 
momento para pensar hacia 
dónde quieres ir ahora.   

Recuerda:
•  Marca la luz verde si las cosas están yendo bien. 

•  Marca la luz amarilla si las cosas están un poco complicadas y podrían estar mejor.

•  Marca la luz roja si las cosas no están para nada bien.

Después del día 14:

Ahora que has pasado dos semanas trabajando 
para cambiar tu                                                            ,

El tiempo es clave

Camino al 
éxito 

?

Marca una X en una de las tres luces del semáforo que indique cómo te está yendo en este radio de la rueda.

¿cómo sientes que te está yendo en general con



 

 

Notas:
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