


El Mapa de tu vida
Instrucciones

Para avanzar en esta etapa del proceso, te propongo un ejercicio llamado “Mapa
de mi historia”; se trata de un ejercicio de línea de tiempo usando como referencia
la plantilla / imagen que se coloca más adelante (digo como referencia porque tú
podrás hacerla en otros tamaños, más artística, o con estilo libre, tu eliges).

Lo que has de hacer se describe en los siguientes pasos, mismos que al ver la
imagen se complementan.

Definir los rangos y/o escala de tiempo: en el eje horizontal colocarás una escala
de tiempo que va desde tus primeros años hasta la fecha; has de escoger cuales
deseas que sean los  rangos de cinco a tres años cada uno de estos, por ejemplo:
de 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 15, 50 a 20, etc. hasta llegar al momento actual. Otra
posibilidad es hacer rangos de 7 años. 

De personas, lugares y ocupaciones: en esa dirección colocarás para cada bloque
de años las personas, lugares y cosas que hacías que eran importantes, que ahí
emergieron. Por ejemplo: una escuela , o un país que visité, una persona que
conocí, etc. 

De momentos cumbre y momentos valle: en esa sección, y para cada bloque de
tiempo, anotarás momentos clave de tu vida, por ejemplo logros, así como
pérdida de personas, inicios. Puede ser terminar la escuela una relación, la
enfermedad de alguien , un divorcio, etc.

Lo que soñaba, lo que deseaba: Igual que en los puntos anteriores, te invito a
colocar acá ¿qué soñaba o anhelaba en esa etapa de mi vida? Aquello que te
acuerdes o aquello que creas que anhelabas, por ejemplo: “ir a otro país”,
“conocer a esa persona especial”, etc.

Aprendizajes: Luego de haber completado las secciones anteriores, te propongo
ir a la sección de aprendizajes (Learning). Observa lo hecho para cada bloque en
cada “categoría” y al final de observar, registra que te dejó cada bloque, qué
aprendiste, qué hizo de ti.
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Te sugiero hacer este proceso despacio, no

pretendas completarlo en una sentada o en un

día; quizás te tome varias aproximaciones, es

más puede tomar semanas o meses con

algunas visitas adicionales…de momento haz lo

que puedas hasta la siguiente sesión, puedes

completar una primera versión y llevar tus

reflexiones del proceso a la siguiente seisón en

vivo (la número 2). 
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A continuación te comparto un par de
imagenes, la primera un mapa con alguna
data y en la siguiente página una plantilla
en blanco
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