
PLAN VIDADE



Mujeres de Oro - una Alianza para el desarrollo equitativo e
incluyente - y Plan Buriticá se unen para crear la RED DEL CUIDADO, 

una estrategia para informar, formar y comunicar a las Mujeres de 
Buriticá, El Bagre, Nechí  y Zaragoza. 

  
¡Tú haces parte de esta red!

Mujeres Conectadas ¡Bienvenidas!



Esta cartilla es una herramienta para afianzar y reconocer tu 
potencial como mujer; recuerda que lo más importante para 

transformar tu camino es tomar la decisión de hacerlo.

Contenido: Red del Cuidado.   
Línea gráfica e imagen corporativa: Vanessa Nieto. 

Diseño y diagramación: Andrea Rodríguez.



Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla: aprende a estar 
sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie 

te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contra corriente.

Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. 
Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de

fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. 

Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te
rodean y quieras sepan lo que eres, que te hagas un círculo de
hogueras y enciendas en el centro de tu habitación un fuego
siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños.    

Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca 
la memoria de mujeres antiguas. 

Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán 
aullando los clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los 

naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias.
Constrúyete. 

Cuídate. 
Atesora tu poder. 

Defiéndelo.
Hazlo por ti.

Te lo pido en nombre de todas nosotras.

Gioconda Belli



Yo
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YO

Mi nombre:

Pega una foto tuya
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Construyendo Mi Autobiografía
Elige entre 5 y 10 fotografías tuyas y colócalas en orden cronológico sobre una mesa.
Míralas detenidamente y contesta a estas preguntas:

YO

¿En cuál de estas etapas de tu vida te sentiste mejor? ¿Por qué? ¿Cómo estás ahora?   

¿En cuál te sentiste peor? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría cambiar?

¿Qué te habría gustado que hubiese sido distinto?
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¿Cuál ha sido mi historia?
Resalta la respuesta que corresponda, recuerda que este ejercicio es personal y no hay respuestas buenas o malas. 

¿Cómo ha sido mi pasado? ¿Puedo ver mi historia como
un aprendizaje de vida? 

¿Si quiero hacer cambios en mi 
vida, dependo de?

Tranquilo

Con algunas dificultades 

Seguro

Otros:

Definitivamente

Poco

Nada

No lo sé todavía

Las personas que me rodean

Del trabajo que tengo

Solo de mi

No lo sé todavía

Con muchos retos e
inconvenientes 
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YO

Después de los ejercicios anteriores, genera 
tu propia reflexión. 
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¿Cuáles son mis habilidades?
Pones un sticker al lado de las habilidades de la siguiente forma.
Verde: la tenemos, Amarillo: nos gustaría mejorarla, Rojo: no la tenemos.

Artes

Comunicación 

Emprendimiento 

Habilidad física 

Liderazgo

Manualidades

Ser positiva

Resolución de conflictos

Medicina tradicional 

Cocina

Artesanías

Sistemas 

Agricultura 

Pesca 

Hacer Amigos/as

Trabajo en equipo



11

¡Soy mujer! Con una energía y fuerza interior que logra transformar lo que me rodea… 

¿Cómo puedo utilizar esa energía y fuerza que hay en mí, para construir cada día un camino que me lleve
a ser una mejor persona?

¿Quién soy?

YO
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Principios para mujeres empoderadas
Cuando escuchamos la palabra «empoderamiento», parece que nos hinchamos, como si fuese a darnos la fuerza para ser 
capaces de crear, de motivarnos, de ser más eficaces, de valorarnos más.

Valórate: Eres una persona única. Tu historia es única-
mente tuya, Cree en tus posibilidades. Cree en tu fuer-
za. ¡Cree en ti!

Arriésgate: Sal de tu zona de confort. Para conseguir re-
sultados nuevos, hay que probar cosas nuevas, ¡¡¡asumir 
nuevos retos!!!

No te conformes: Si algo no te gusta, ¡cámbialo! Tú tie-
nes el poder para hacerlo.

Enfócate: Visualiza lo que quieres conseguir y ve a por 
ello. Tenlo presente y pon el foco en tu objetivo y no 
dejes que tus saboteadores ni tus creencias limitantes te 
aparten del camino. 

Rebélate: Sólo tú eres la dueña de tu vida y puedes to-
mar tus propias decisiones.

Exprésate: Di lo que piensas. Pide lo que quieres.  

Apasiónate: Pon pasión en todo lo que hagas. Apasióna-
te por tu trabajo, por tu familia, por tus estudios. Si amas 
lo que haces, si lo vives con pasión, obtendrás la chispa 
de la felicidad.

Atrévete: Atrévete a experimentar. Si te atreves a dar el 
primer paso, ése será el motor de arranque a seguir el 
camino que quieres llevar.

Prémiate: Permítete celebrar cada triunfo, cada éxito, 
cada cambio, cada pequeño paso alcanzado en el cami-
no hacia tu meta.

Sé agradecida: Dar gracias por lo que conseguimos, por 
lo que tenemos, es la mejor manera de compartir con los 
demás lo que, de verdad, nos importa, si eres agradeci-
da, ya eres más rica que algunas personas adineradas. 
Y revertirá en ti. Te lo aseguro.

Y una última consideración: toma la vida con humor. Ríe. 
La risa nos libera de las tensiones, libera las hormonas 
de la felicidad y nos hace ser más creativas.



Mi
Familia
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¿Quiénes conforman mi familia? 
Identifica todas las personas que consideras que hacen parte de tu familia ¡Pega en este espacio una fotografía!
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MI FAMILIA

Te invitamos a responder las siguientes preguntas
¿Cuál es tu lugar en tu familia de origen (hija única o en relación con 
tus hermanas y/o hermanos)? 

Si eres o has sido madre, ¿qué impacto tiene el hecho de ser madre 
en tu posición vital y en tu autoestima?

¿Has formado familia? ¿Cuál es tu lugar en ella con respecto a tu pareja 
(esposa, compañera, conviviente, amante en cualquier opción sexual)?  

Si no vives en familia, no tienes pareja y no eres madre, explica cómo 
te relacionas con tus familiares y cómo te sientes desde tu situación.  
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Mis relaciones familiares
Resalta la respuesta que corresponda, sin olvidar que no hay respuestas buenas o malas; este es un ejercicio para ti. 

Siento que las relaciones al
interior de mi familia son:

Cómo es mi relación con:
(Buena, regular o mala)

Al interior de mi familia
me siento

Cordiales

De apoyo

Individualistas

Prevenidas

Poca relación

No hay relación

Papa: 

Mamá:

Esposo/cónyuge:

Hijo/a:

Hermano/a:

Abuelo/a:

Tío/a:

Suegro/a:

Primo/a:

Sobrino/a:

Cuñado/a: 

Aceptada

Querida

Apoyada

Indiferente

Rechazada
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¿Cómo es la comunicación en mi familia?
Resalta las respuestas que correspondan 

La comunicación en mi
familia es:

¿Cómo manejamos los
conflictos familiares?

La comunicación de mi
familia con la comunidad es: 

Siempre clara, oportuna,
respetuosa y fluida

Escuchando los argumentos
de cada uno

Algunas veces clara,
oportuna, respetuosa y fluida

Dialogamos y proponemos
soluciones

Tengo apoyo ante cualquier
dificultad

Discutimos e imponemos el
punto de vista de cada uno

Evadimos la situación

Buena

Regular

Con dificultades

No la hay

MI FAMILIA
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La  reflexión que tengo de mi relación con mi 
familia es: 



Mi
Comunidad
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¿Quiénes conforman 
mi comunidad? 

Dibuja quiénes conforman 
la comunidad donde vives 
(personas - instituciones)

Mi
comunidad 



21

MI COMUNIDAD

¿Cómo es la comunicación en mi comunidad?
Resalta la respuesta que corresponda, sin olvidar que no hay respuestas buenas o malas; este es un ejercicio para ti.

Siento que las relaciones con
mi comunidad son:

¿Cómo contribuyo a mi
comunidad?

¿Cómo me siento en la
comunidad en la que vivo?

Propongo acciones de
integración

Estoy pendiente del bienestar 
de las personas

Soy indiferente

Prefiero no integrarme

Ofrezco ayuda cuando alguien 
lo necesita

Aceptada

Querida

Apoyada

Indiferente

Rechazada

Cordiales

De apoyo

Individualistas

Prevenidas

Agresivas  

No hay relación
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Mi comunidad

Siempre clara, oportuna,
respetuosa y fluida

Se crean lazos de confianza

Nos unen

No veo ningún impacto

Hay dificultades

No lo sé todavía

¿Cómo impactan mis acciones en la
comunidad a la que pertenezco?

¿A través de mis acciones, cómo puedo
impactar a mi comunidad? 



Mis
sueños y 

metas



24

PLAN DE VIDA

Vuela mi imaginación…
Cierro los ojos,  visualizo y escribo lo que quiero: para mí como mujer, con mi familia, con mi trabajo y con mi comunidad…

Mis sueños
de mujer

Mis sueños
con mi trabajo

Mis sueños
con mi familia

Mis sueños con
mi comunidad
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Concreto mis metas y compromisos
A nivel personal

META FECHA DE COMPROMISO

MIS SUEÑOS Y METAS
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Concreto mis metas y compromisos
Con mi familia:  ¡escribámoslas juntos! 

META FECHA DE COMPROMISO
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Concreto mis metas y compromisos
Con mi trabajo

META FECHA DE COMPROMISO

MIS SUEÑOS Y METAS
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Concreto mis metas y compromisos
Con mi comunidad

META FECHA DE COMPROMISO
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Notas:

MIS SUEÑOS Y METAS
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Notas:
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Notas:

MIS SUEÑOS Y METAS
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Notas:
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Notas:

MIS SUEÑOS Y METAS
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Notas:



¡Gracias por permitirnos hacer parte de tu proceso
de crecimiento y fortalecimiento de habilidades!




