
Isabel Cortés del Valle – Coach Personal y de Vida

Taller “Crea tu vida extraordinaria”

CREANDO UNA VIDA EXTRAORDINARIA

PROYECTO DE VIDA -  día 1

Tu proyecto de vida te da la dirección: lo que deseas ser, hacer y tener en 
tu vida. Engloba todos los ámbitos importantes para ti. Una guía que te 
ayuda en tus decisiones, te da sensación de plenitud y pone de relieve tus 
talentos

“ Visión es el arte de ver las cosas invisibles” -  Jonathan Swift, autor de “los 

viajes de Gulliver”

¿QUÉ ES PARA TI UNA VIDA EXTRAORDINARIA?

www.guiadevidaycoaching.com             635 05 84 66  www.isabelcortesdelvalle.com 

http://www.isabelcortesdelvalle.com/
http://www.guiadevidaycoaching.com/


Isabel Cortés del Valle – Coach Personal y de Vida

Taller “Crea tu vida extraordinaria”

¿Qué deseas?:

- Tener uno o más títulos
- Ganar dinero
- Tener un trabajo que me llene
- Vivir de mi pasión
- Ser buen padre / madre
- Tener una vida plena de pareja
- Ser un campeón deportivo
- Tener una hermosa casa en el campo
- Viajar por todo el mundo
- Tener buena salud
- Formar una familia
- Crear una empresa
- Tener muchos amigos
- Ser útil para los demás
- Tener tiempo para mí
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LA RUEDA DE  LA VIDA 
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AREAS DE TU VIDA NIVEL ACTUAL NIVEL SATISFACTORIO
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