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ASPIRACIONES 
 
Hablar de las aspiraciones y encontrar un campo común para trabajar con ellos- 
 
Toma un momento y centrate en las aspiraciones de tu comunidad e identifica 
los próximos pasos para crear cambio. Añade tus aspiraciones , retos y la 
nuevas condiciones para crear los espacios que se proveen abajo. Usa esto 
para tí primero y luego con un grupo- habrá una guía para facilitadores para 
ayudar a dirigir la conversación sobre aspiraciones. 
 
ASPIRACIONES 
1. Mis aspiraciones para mi comunidad son: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
RETOS 
2. Los retos que enfrentamos para lograr estas aspiraciones son: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
NUEVAS CONDICIONES 
3. Los cambios que se necesitan en la comunidad para lograr las aspiraciones 
son: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Segundo ejercicio... ASPIRACIONES 
 
Crea una historia para tu comunidad.Describe los insights principales de la 
primera página como una sola palabra o frase. Escribe la palabra o frase en la 
oración correspondiente en la historia. Usa esta historia como un recordatorio en 
tus metas y compártelos con otros. 
 
LAS ASPIRACIONES PARA MI COMUNIDAD... 
Mi esperanza es vivir en una comunidad 
_________________________________(aspiración). 
Sin embargo, en este momento nos enfrentamos a ________________( retos). 
Para lograr lo que aspiro, necesitamos_________________________( nuevas 
condiciones, cambio). 
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CÓMO HACER QUE FUNCIONE 
 
1. Anota esto en tu oficina u hogar. Recuerda  mirarlas periódicamente y 
pregúntate: ¿Estoy centrada (o) en mis aspiraciones? 
 
2. Comparte el ejercicio con otros para llegar a un campo común - hazlo con tus 
compañeros de trabajo, comunidad, amigos, iglesia, junta,etc. 
 Pregunta:¿ Cómo nuestros esfuerzos reflejan estas aspiraciones compartidas? 
 
3. Usa estas preguntas con otros para comenzar a encontrar un campo común 
de aspiraciones.  
 
Busca la guía de Facilitadores de Aspiraciones 
de cómo dirigir estas conversaciones. www.the harwoodinstitute.org slash 
harwoodhalfhour 
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