
 

CALIDAD DE SU VISIÓN 

 

 
Antes de responder piense en cada pregunta y conteste:  

“si”, “más o menos” o “no”.  

 
1. ¿Usted ha definido lo que quiere y en cuanto tiempo alcanzara lo que 

más anhela en su vida?  

 

__Si                       __Mas o menos                      __No 

 
2. ¿Invierte tiempo suficiente para escribir y elaborar su Visión de vida?  

                                         

__Si                       __Mas o menos                      __No 

 
3. ¿Su forma de vida responde a un plan que tiene claramente 

predeterminado?  

 

__Si                       __Mas o menos                      __No 
 

4. ¿Los hábitos de vida que hoy tiene lo llevarán a lograr lo que más quiere 

en la vida?  

 
__Si                       __Mas o menos                      __No 

 
5. ¿El trabajo que tiene le permite ver el futuro con claridad para alcanzar 

la visión de su vida?  

 

__Si                       __Mas o menos                      __No 
 

 
6. ¿Vive guiado por Metas que tiene por escrito?  

 

__Si                       __Mas o menos                      __No 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7. ¿Tiene definida con su pareja las prioridades de ambos para alcanzar 

el propósito de sus vidas?  

__Si                       __Mas o menos                      __No 
 

8. ¿Hace evaluaciones periódicas por escrito de los avances de su vida?  

 

__Si                       __Mas o menos                      __No 
 

9. ¿Realiza análisis semanales de lo que hará la próxima semana para 

cumplir con su visión personal?  

 
__Si                       __Mas o menos                      __No 

 

 
10. ¿Realiza reuniones periódicas con su familia para revisar cómo van en 

el cumplimiento de sus metas?  

 
__Si                       __Mas o menos                      __No 

 

 
 

 

EVALUACION  
Ponga un 0 a las respuestas que contestó como SÍ.  

Ponga un 1 a las respuestas que califico como MÁS O MENOS.  

Ponga un 2 a las respuestas que contestó con NO.  

 

 

AUTOANÁLISIS  

Del 0 al 6:  
Tiene una visión clara de su vida y un sentido de dirección y propósito.  

Del 7 al 12:  
Tiene un regular sentido de propósito, debe clarificar su visión, trabajar más en 

ello.  

Del 13 al 20:  
Corre el riesgo de vivir una vida sin una dirección correcta y perder la ruta hacia 

el éxito y logro de sus metas. 
 


