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El Almirante: definiendo el rumbo de mi vida 
 

¿Conoces el mar? 

¿Has estado en la playa alguna vez? 

 

Si has tenido la fortuna de vivir la experiencia, al estar de pie 

dentro del mar, cerca de la playa, las olas te empujan y halan 

suavemente (o ferozmente) a través de un sinfín de vaivenes. 

Después de que has perdido un poco el miedo de la nueva 

sensación que experimentas, la recién confianza aprendida te 

permite que observes con detalle lo novedoso del mar.  

 

Te entretienes con peces, caracoles y burbujas, te recreas 

observando el agua ir y venir por entre tu cuerpo, y el sabor 

salado del agua que pasa por tu boca y tu nariz, te distrae del 

resto del entorno. 

 

Cuando regresas al instante que te rodea, adviertes que las olas 

te llevaron mar adentro sin darte cuenta, y que la playa en la 

que estabas se encuentra distante, lejana… y buscas con 

desespero “tu lugar” y a tus seres queridos, y nadas o caminas o 

corres por entre el agua hacia el sitio en tierra que te hace 

sentir seguro y que tiene sentido para ti. 
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Así nos sucede también en nuestras vidas de vez en cuando.  

Nos entretenemos con una experiencia nueva (personas, 

lugares, actividades) y olvidamos nuestro propósito.  

 

Cuando menos lo pensamos, levantamos nuestra mirada al 

horizonte y nos vemos lejos de nuestros sueños, perdidos en 

situaciones que aparentemente eran temporales y que se 

convirtieron en la realidad permanente de nuestras vidas.  

 

Desorientados, no sabemos si correr, caminar o “volar”, e 

incluso en ocasiones no sabemos si quiera si lo mejor es 

quedarnos allí, a la deriva, agotados por las luchas contra las 

tempestades, enamorados de playas y oasis de ensueño, o sin 

interés por nada en nuestro alrededor. 

 

Este primer cuaderno de trabajo personal, El Almirante, tiene 

como objetivo brindarte un acompañamiento para que retomes 

el mando de tu vida. Sea lo que decidas hacer o ser en ella, mas 

con la certeza de que eres tú quién dirige tus acciones, 

emociones y pensamientos, y no con la convicción de que es el 

mar de la vida quien te lleva en su vaivén a mar abierto. 

 

A través de metáforas y símbolos de la cartografía y la 

navegación, construiremos juntos una herramienta que te 

permita orientarte y establecer nuevamente un 

direccionamiento personal. 
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Si quieres compartir estos aprendizajes y la herramienta usada, 

puedes hacerlo sin problema, sólo recuerda darme el crédito y 

nombrarme como la autora de la misma.  

 

¡Bienvenido a bordo Almirante!  

 

Preparémonos para navegar.  

 

Viviana Mondragón Morales 

http://vivianamondragonmorales.blogspot.com.co/  

http://angel-unmundoideal.blogspot.com.co/ 
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CARTOGRAFÍA: Mapa actual de mi vida 

 

Antes de emprender cualquier viaje, debo ubicarme primero en 

el territorio y en el tiempo. Esto me permite establecer un 

principio, una base y un entendimiento de dónde estoy, las 

capacidades y recursos que tengo, reconocer el entorno y 

contemplar los diferentes caminos que puedo seguir. 

 

¿Diferentes caminos? Sí. Siempre puedo elegir más de una 

opción, lo que sucede es que el esfuerzo o las consecuencias no 

siempre nos atraen, y es más fácil elegir lo conocido, o al menos 

lo que se le parezca. 

 

Instrucciones 

En la siguiente página encontrarás un recuadro dónde podrás 

dibujar o describir tu mapa actual de vida. 

 

Ten presente la sugerencia de simbología. Esta te ayudará a 

resaltar fortalezas, identificar limitaciones, y encontrar 

oportunidades.  

 

Si tienes inquietudes con respecto a esta actividad, no dudes en 

contactarme: huellaslider@gmail.com  


