Soy una persona en desarrollo que busca aceptar sus
limitaciones y potenciar sus habilidades. He aprendido a
cuidarme, a darme espacios y regalonear, aunque aún me
falta. He aprendido a darme cuenta cuando inicio
procesos autodestructivos, pero cada vez me doy cuenta
y pido ayuda antes. En este sentido, me gustaría dejar el
pucho o tener un consumo regulado, que no explote ante
la presión. Tal vez no dejarlo, pero no sentir la urgencia.
He encontrado mi propia manera de ver el mundo, a
través del amor, mis propias motivaciones y que se
encuentran con el lema de “dejar el mundo mejor de cómo
está hoy en día”. Esto me impulsa día a día, a hacer las
cosas que me hacen sentido y en pos de la comunidad
mundial he aprendido, porque me he abierto a la
posibilidad de equivocarme y me encanta. Me llena el
aprender de lo que sea, y de quien sea (TODOS SON
IMPORTANTES), me encanta el proceso y el resultado de
ese aprendizaje, e intento lo más posible usarlo en mí día
a día.
En relación con la capacidad de expresarme y maduración
emocional, siento que aún me falta, aún hay situaciones
que se me escapan y sentimientos que guardo y no sé
decir, que tiene relación con el estar sola, aún hay cosas
que me faltan, no me siento cómoda al 100% conmigo,
pero ya voy en un 99% y particularmente en el punto de
la sexualidad como expresión de amor, me falta, pero
estoy en eso.

Objetivos planteados en el PP

• Identificar mis limitaciones y habilidades.
• Seguir reconociendo con mayor asertividad cuando
comienzo procesos autodestructivos para saber
cuándo pedir ayuda.
• Dejar el pucho, partiendo por empezar a regular su
consumo, no sentir la urgencia de.
• Aprender de todo lo que pueda, yendo a cursos e
instancias que me lo permitan.
• Siempre estar abierta a aprender de todos y todas.
• Seguir avanzando en mi maduración emocional,
propiciando mis espacios personales y de
autoconocimiento.
• Lograr sentirme cada vez más cómoda conmigo
misma, poco a poco.
• Aprender más de medio ambiente y la comunidad
mundial.
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