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Preámbulo: antes de comenzar nuestro itinerario
de crecimiento personal

Preámbulo significa, desde el punto de vista de su etimología, antes de empezar a caminar.
Por  tanto,  lo  que  llamo  preámbulo  es  una  herramienta  que  deberíamos  aprovechar  antes  de
comenzar nuestro itinerario de crecimiento personal. Desde nuestro punto de vista, serían todas
aquellos recursos,  instrumentos,  mecanismos...  que debemos tener  en cuenta y utilizar  antes de
poner en marcha nuestro programa.

Cuando  cualquiera  de  nosotros  va  a  iniciar  un  recorrido,  ya  sea  más  o  menos  largo,
compramos  un  mapa,  adquirimos  una  buena  mochila,  un  buen  calzado,  nos  proveemos  de  un
botiquín,  nos pertrechamos con la ropa adecuada,  nos fijamos una meta,  prevemos las posibles
paradas, los posibles contratiempos, etc. Pues eso es lo que queremos hacer con lo que llamamos
preámbulo: hemos de definir nuestra meta, qué medios, recursos, instrumentos necesitamos para
alcanzarla, con qué obstáculos prevemos que nos podemos encontrar, en cuánto tiempo queremos
acometer esta empresa que nos hemos fijado... Teniendo en cuenta todo esto ahorraremos tiempo,
energías, búsquedas inútiles, etc.

En este momento, únicamente desarrollaremos a grandes rasgos los recursos, instrumentos y
mecanismos que nos van a ayudar en nuestro itinerario de crecimiento personal, en un segundo
momento tendremos la oportunidad de ahondar en cada uno de los temas.

Nuestro entorno o ambiente vital

Por entorno o ambiente vital entendemos todos aquellos elementos, ya sean físicos, 
naturales, sociales, familiares o culturales que entran en relación con la persona e influyen en su 
comportamiento, carácter y manera de relacionarse consigo mismo y con los demás.

En la mayoría de las ocasiones no le damos la debida importancia al ambiente vital, no 
caemos en la cuenta que son elementos que están continuamente influyendo en las personas. 
Aquello que rodea a la persona que acompañamos será importante para hacernos una idea de su 
situación vital y también para hacerle consciente del «lugar» que ocupa en el mundo.

Es muy importante que nuestro acompañado sepa desde dónde parte para alcanzar la meta y 
analice junto a nosotros la situación en la que se encuentra y todo lo que está influyendo en ella. Es 
hacer consciente a nuestro acompañado de su punto de partida y de todos aquellos factores que 
pueden influir positiva o negativamente para conseguir la meta que se ha propuesto o quiere 
proponerse.



Escuela de Animación Bíblica y Comunicación «San Pablo» Hno. José Ig. Pedregosa, ssp

La meta

La meta es el lugar de llegada de aquellos que participan en una competición. Para el tema 
que nos ocupa, el crecimiento personal, la meta sería el fin hacia el que se dirigen los anhelos, 
expectativas, deseos y acciones de una persona.

Una vez que conocemos el punto de partida de nuestro itinerario de crecimiento personal es 
muy importante que definamos la meta, por eso es necesario que nos hagamos alguna de estas 
preguntas: ¿cuál es mi punto de llegada? ¿qué quiero conseguir en mi vida? ¿qué quiero lograr? 
¿hacia dónde quiero dirigirme? ¿a dónde quiero llegar?

Medios o instrumentos que nos pueden ayudar en el itinerario

Voy a destacar en este momento tres medios, elementos o instrumentos que nos pueden 
ayudar a que nuestro itinerario sea menos fatigoso, lo cual no quiere decir que vaya a estar exento 
de dificultades (nos ocuparemos de ellas más adelante): actitudes positivas, ejercicios positivos y 
pensamientos positivos.

Actitudes positivas

Podríamos definir la actitud como la forma, manera, ánimo o disposición con el que 
afrontamos nuestra realidad, una situación o un hecho concreto. Dicha actitud puede ser positiva o 
negativa.

Por negativa entendemos toda aquella manera de enfrentarnos a una situación que pueda 
causar dolor, daño o malestar, ya sea a la propia persona o a otras personas o seres de nuestro 
entorno (teniendo como referencia un ámbito más extenso que el que habitualmente entendemos por
entorno).

La actitud positiva sería la manera de afrontar la realidad intentando descubrir los aspectos 
beneficiosos y que nos estimulen a avanzar ante cualquier situación con la que nos podamos 
encontrar. Por tanto todos aquellos elementos, instrumentos, factores, principios... que nos ayuden a 
ello deberíamos apropiárnoslos.

Ejercicios positivos

Los ejercicios son prácticas o actividades que nos ayudan a adquirir una determinada 
preparación.

Pues bien, yo quiero proponerte una serie de ejercicios positivos que nos ayuden a adquirir 
una actitud positiva con la que afrontar nuestra realidad para que así podamos llegar a alcanzar la 
meta que nos hemos propuesto en nuestro itinerario de crecimiento personal. En su debido 
momento hablaremos de ellos pormenorizadamente, pero algunos de ellos son: saber ver lo bueno o 
lo beneficioso de todo, aprender de todo, hacerme consciente de la realidad e intentar buscar una 
solución, amplitud de miras, ponerme en marcha.

Pensamientos positivos

Los pensamientos positivos son aquella imágenes o frases que crea nuestra mente que son 
beneficiosos para nuestro desarrollo o me estimulan a superarme.
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La mente es una de las facultades que el ser humano tiene y es la encargada de generar los 
pensamientos.

Cuando ahondemos en este tema nos daremos cuenta de la gran importancia que tienen los 
pensamientos positivos en nuestra vida.

(En nuestro próximo post hablaremos acerca de la revisión de vida y de los obstáculos con los que 
podemos encontrarnos en nuestro itinerario de crecimiento personal. Hasta la próxima. ¡Disfrutad 
de la vida!


