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Facultad de hacer o exigir todo aquello que
la ley o la autoridad establece en nuestro
favor, o que el dueño de una cosa nos
permite en ella.

Facultades y obligaciones que derivan del
estado de una persona, o de sus relaciones
con respecto a otras.

Conjunto de principios y normas, expresivos
de una idea de justicia y de orden, que
regulan las relaciones humanas en toda
sociedad y cuya observancia puede ser
impuesta de manera coactiva.



f. Der. Capacidad existente en
todo sujeto activo de derecho

para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho

realizado libremente



MENTE

ES DONDE EL FUTURO 
COMIENZA…



CUERPO

ES EL QUE NOS MUEVE 
A LA ACCIÓN…



FUTUROS PERSONALES COMO MEDIO PARA EJERCER LOS 
DERECHOS DEL CUERPO Y LA MENTE CON EL FUTURO



FUTUROS 
PERSONALES

¿QUÉ ES?

Proceso de autotransformAcción coadyuvante 
en lo que una persona quiere hacer con el resto 
de su vida , enfocando el futuro que esta desea, 
promoviendo su bienestar integral desde el 
presente.

 -Alethia Montero.



PSICOPROSPECTIVA. 
ESTE ENFOQUE DE 

FUTUROS PERSONALES 
PROVIENE DE ELLA

PSICOLOGÍA + PROSPECTIVA

Investigar lo que las persona puedan
pensar, sentir y actuar ante el futuro



OBJETIVOS
DE LOS 

FUTUROS 
PERSONALES

Crecimiento personal

Auto-

conciencia

Autoactualización

Desarrollo 
personal



FUTUROS 
PERSONALES. 

FASES DEL 
PROCESO

¿En dónde 
estoy?

¿Hacia 
dónde voy?

¿Y ahora 
qué hago?



FUTUROS PERSONALES 
COMO MEDIO PARA 

EJERCER DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
CUERPO Y LA MENTE CON 

EL FUTURO

Proceso de autotransformAcción coadyuvante 
en lo que una persona quiere hacer con el resto 
de su vida , enfocando el futuro que esta desea, 
promoviendo su bienestar integral desde el 
presente.

 -Alethia Montero.



FUTUROS PERSONALES 
COMO MEDIO PARA 
EJERCER DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
CUERPO Y LA MENTE CON 
EL FUTURO.
SER PROACTIVO DESDE 
UN SER PROSPECTIVO

• AutoconvencimientoDESDE LO 
INTELECTUAL

• Autogestión emocional/o autodominioDESDE LO 
EMOCIONAL

• Autorregulación
DESDE LO 

FÍSICO

• Autoconciencia
DESDE LO 

ESPIRITUAL



Mi futuro 
deseable y mi 

entorno
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