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¿Quién Soy Y
Hacia Dónde Voy?

Mi elección profesional

Llegó el tiempo de decidir, un momento importante en tu vida que invita a encontrarte
“cara a cara” con una de tus primeras opciones personales.
Dice Sábato en su libro La Resistencia: “Lo esencial de la vida se revela en esos momentos decisivos, esos cruces de camino que son difíciles, pero que nos abren a las
grandes opciones”.
Es en este presente donde asumirás una decisión exclusivamente tuya, que será punto
de partida de tu proyecto de vida y que guiará tus primeros pasos de apertura al mundo.
Será el momento de comenzar a desarrollar tu potencial personal (dones, talentos, habilidades), a fin de poder aportar valor a la sociedad y a la cultura en la que te toca vivir.
Comienzan a resonar en tu interior ciertas preguntas, que se irán actualizando a lo largo de
los distintos ciclos de tu vida: “¿Quién soy?”, “¿Hacia dónde voy?”.
Ahora bien, la profundidad de las respuestas que te atrevas a dar te conducirá al encuentro con lo más auténtico y esencial de vos. Un camino personalísimo donde comienzan a integrarse tus dones, motivaciones, sueños y anhelos con tus aspiraciones de ser
y hacer.
La vida es una convocatoria permanente a revisar nuestra interioridad y actualizar nuestras decisiones.
La profesión que elijas, tu punto de partida, será una herramienta acorde a tus propios
talentos, sostenida por las características originales de tu personalidad.
Pero serás vos quien –con tu impronta– la orientarás, como un verdadero autor que crea y
recrea su obra, atento a las necesidades y exigencias del mundo que lo rodea.
Elegirás el guión de tu propia historia, entendiendo que es desde la propuesta personal
donde la sociedad encuentra las soluciones a sus continuas demandas y protestas.
Toda decisión importante moviliza temores y ansiedades, pero si lográs posicionarte como
autor, el avance paulatino hacia la decisión final te permitirá ir descubriendo todas las riquezas inherentes a este gran momento de discernimiento que te toca vivir.
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Comenzar a transitar el camino de la elección de una carrera es tener presente que todo
irá sucediendo a su tiempo, y que de vos dependerá el logro de tus sueños.

Es bueno que comprendas que, si bien en el mundo laboral “ser
profesional” es importante, no es suficiente. Siempre debemos cultivar y promover nuestro desarrollo personal, para poder dar sentido y singularidad a nuestro trabajo.
Si por momentos sentís que la incertidumbre perdura, que la decisión no llega, no ceses en la búsqueda. Investigá, evaluá, analizá,
reflexioná cada una de las opciones que vayan surgiendo durante
el proceso de la elección.
Éste es el momento de salir de tu mundo y abrirte al mundo, de
evaluar las alternativas que te ofrece, de decidir cómo comenzar a
escribir tu propia historia.
Es tu oportunidad de elegir, de comenzar a transitar el camino que
te conducirá al encuentro con tu verdadera vocación.

Sugerencias para tu decisión profesional:
-Ser consciente del que sos y del que podés llegar
a ser: conocer, reconocer, descubrir y hacerte cargo
de tus dones y debilidades.
-Investigar la realidad del mercado educativo: terciario y universitario (formación académica, planes de
estudio, etc.).
-Mundo laboral: profundizar en el desarrollo laboral
de las profesiones, descubriendo los escenarios laborales acordes a tus intereses.
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