Como persona tengo varios objetivos y metas por
cumplir, empezando por terminar mi carrera, mi sueño
de toda la vida era estudiar Odontología, estoy recién
empezando y lo daré todo por conseguir el título que
tanto añoro. Me gustaría potenciar mis habilidades y
comenzar a vencer mis miedos. Busco día a día hacer o
indagar cosas nuevas, llamativas, ingeniosas que me
hagan olvidar malos momentos o malas situaciones. Me
gustaría que en las fiestas con amigos el alcohol no sea
la motivación para ir, aprender a controlarme y
moderarme; estoy en un proceso en el cuál tengo que
enfocarme al 1000% en mis estudios. Focalizarme en lo
importante y en lo que me asegure un buen futuro.
Respecto a lo emocional, sentimental y la forma de
expresarme, creo que me falta mucho por aprender, hay
veces que soy muy dura conmigo misma o con mi
entorno y eso no le hace bien a nadie, quiero aprender a
manejar mejor mis emociones, a amarme tal y como
soy, que no me afecte lo que me diga el resto. Como
scout he aprendido muchísimo y me enseñan cada vez a
ser una mejor persona y a dejar el mundo mejor de
cómo lo encontramos, a ayudar a gente que lo necesita,
a levantarme día a día pensando en ser un ejemplo.
Sueño con viajar el mundo, recorrer cada lugar que por
ahora solo veo en fotos, sé que será duro… ¿Pero quién
me dice que es imposible de logar?

OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PP

• Terminar mi carrera y sacar mi título.
• Realizarme como persona.
• Aprender a potenciar mis habilidades y vencer
todos mis miedos de la mejor manera.
• Hacer cosas nuevas todos los días para poder dejar
atrás malos momentos.
• Limitar y controlar tomar alcohol en fiestas.
• Enfocarme y priorizar lo importante para mi
presente y futuro.
• Manejar mejor mis emociones y sentimientos
• Viajar por todo el mundo
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