
Tips de Don Ángel para elaborar tu PPV 
 
Lo primero, con tu geolocalizador personal (GPS), pregúntate: ¿dónde estás? ¿Cómo 
estás?  
¡¡¡NO TE ENGAÑES!!! 
Escribe en una cuartilla cuál es tu verdadero perfil en este momento. Lo que te gustaría 
borrar definitivamente. Lo que más te ha dolido. Lo que te gustaría que no hubiera sucedido.  
 
Ahora, en un segundo paso trata de concretar:  
 
1) ¿cuál es tu verdadero sueño, anhelo (VALOR) en esta vida? (OBJETIVO) Por ejemplo: 
ser feliz, ser útil, ser luz para los demás... 
 
2) ¿Qué ACTITUDES (MEDIOS) ayudarán a lograrlo? 

Ejemplos: 
- La gratuidad: vivir la vida como regalo, como don, como gracia... 

 
- Vivir en GRACIA, esto es, que todo cusnto hsgas, aunque nadie te vea, pueda 

recibir el <me gusta> De Dios 
 

- La coherencia: esto es, vivir sin doblez, sin hipocresía.  
- ... 

 
3) ¿Qué dos o tres INDICADORES (conductas, REVISIÓN) visibilizan realmente cómo estas 
actitudes que has señalado anteriormente se cumplen realmente? 
 
Estos indicadores o conductas tienen que redactarse en tercera persona del presente de 
indicativo. Y tienen que ser evaluables.  
 

Por ejemplo sobre la actitud de la GRATUIDAD: 
 

1. Sabe que no es el padre de mí mismo (autosuficiente) sino que otros por amor le 
engendraron (criatura frágil y limitada). Que su vida es un regalo.  
2. Agradece los cuidados que sus padres le dan.  
3. Valora positivamente la educación que le ofrecen sus educadores, profesores, 
catequistas, entrenadores, animadores juveniles, monitores, curas, etc. 
4. Colabora sin que se lo manden en casa en las tareas domésticas.  
5. Reconoce la riqueza que le aportan otras  personas, compañeros o amigos, etc.  
6. Se anticipa a lo que los demás puedan necesitar.  
7. Descubre a Dios en el rostro de las personas que le rodean, especialmente en los 
más débiles.  

 
Y ESTO CON TODAS LAS ACTITUDES QUE PONGÁIS.  

 
Conviene hacer el esfuerzo de aterrizar con indicadores (conductas) que sean reales y 
evaluables.  No irse por las ramas o teorizar (ser bueno, generoso, servicial...) ¿Esto cómo 
se visibiliza? 
 
ES UN TRABAJO SERIO Y DURO QUE REQUIERE ALTURA DE MIRAS, ¡ÁNIMO! 


