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Ejercicio de 
Autodescubrimiento

La rueda de la Vida

Instrucciones para realizar el ejercicio de tu rueda de la vida

 Las 8 secciones de la Rueda de la vida representan el equilibrio. 

 Por favor, cambia o modifica el nombre de cualquier categoría 

para que sea significative para ti y que represente una vida 

equilibrada desde tu perspectiva.

 Luego, tomando el centro de la rueda como 0 y el borde 

exterior como 10, clasifica tu nivel de satisfacción de cada área 

del 1 al 10 dibujando una línea recta o curva para crear un nuevo 

borde exterior (ver ejemplo)

 El nuevo perímetro del círculo representa tu "Rueda de la vida". 

¿Es una rueda equilibrada o llena de baches?

Ejemplo
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Notas

Este ejercicio te ayudará a aclarar tus prioridades para la definición de tus metas, lo que te 
permitirá planificar en nuestro encuentro cómo podemos trabajar juntos que tu vida esté más 
cerca de lo que es tu definición de equilibrio. 

El equilibrio es personal y único para cada persona; lo que puede ser equilibrio para algunos, 
puede resultar estresante o aburrido para otros. Por lo tanto, ten en cuenta exclusivamente lo 
que realmente es importante para ti. 
 
Esta herramienta es un primer ejercicio que debe ser evaluado con el tiempo. Por lo tanto, una 
verificación regular de cuán equilibrada está tu rueda de la vida, y como evoluciona te ayudará a 
resaltar patrones útiles y ayudarte a aprender aún más sobre ti misma/o. Esta herramienta la 
iremos revisando en nuestro proceso juntos, y también te recomiendo que lo hagas por tí 
mismos cada tres-cuatro meses. 

Otra opción con este ejercicio es que le pidas a alguien que te conozca bien que complete los 
puntajes por ti. A veces puede ser útil ver una percepción externa del "equilibrio" de tu vida. Ten 
en cuenta que debe ser alguien en quien confíes Y cuya opinión valores.

Paso a paso

Para realizarla, te sugiero que repases las 8 áreas de la Rueda de la Vida que aparecen definidas. 
La Rueda debería aportarte, una visión de una vida equilibrada para ti por lo tanto y si lo 
consideras necesario, puedes dividir las categorías para agregar algo que consideras que te 
falte. También puedes volver a etiquetar un área para que sea más significativa para ti. 

Las categorías más frecuentes son:

1. Familia / Amigos

2. Pareja / Romance

3. Trabajo / Carrera 

4. Dinero / Finanzas

5. Salud (emocional / física / fitness / nutrición / bienestar)

6. Entorno físico / Hogar

7. Diversión / Recreación / Ocio

8. Crecimiento / Aprendizaje / Autodesarrollo personal

9. Bienestar espiritual (no necesariamente religión, puede ser en el sentido que tú entiendas 
del mismo)

10.  Otros: podrías incluir seguridad, servicio, liderazgo, integridad, logros o comunidad.
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Conclusiones

Piensa en cómo te sientes de satisfecha/o en cada área.

Ahora bien, una vez que lo hayas realizado, te sugiero que clasifiques tu nivel de satisfacción de 
cada área de tu vida dibujando una línea en cada segmento.

Coloca a posterior un valor entre 1 (muy insatisfecho) y 10 (completamente satisfecho) en cada 
área para mostrar cuán satisfecho estás actualmente con estos elementos en tu vida.

Este nuevo perímetro del círculo representa tu 'Rueda de la Vida'. 

Puede preguntarles: "¿Es una rueda equilibrada o es una rueda llena de baches?”

Reflecciones

Ahora, bien: mirando la rueda, te invito a que reflexionemos juntos en algunas preguntas y 
profundizar el ejercicio:

1. ¿Te has llevado alguna sorpresa al realizar este ejercicio?
2. ¿Cómo te sientes acerca de tu vida al mirar tu Rueda de la Vida?
3. ¿Cómo estás invirtiendo el tiempo actualmente en estas áreas de tu vida?
4. ¿Qué cambios respect a la inversión del tiempo en estas áreas consideras que debes    
 realizar?
5. ¿Cuál de estos aspectos de la Rueda de tu vida te gustaría mejorar más rápido?
6. ¿Cómo podrías hacer espacio para que se produzcan cambios en estos aspectos de tu    
 vida?
7. ¿Puede realizar los cambios necesarios por tu cuenta o sin ayuda?
8.  ¿Qué apoyo, acompañamiento y cooperación de otras personas o de un coach podrías 
 necesitar?
9. ¿Qué impactos tendrían estas ayudas para que pudieras equilibrar tu Rueda de la Vida en el 
 corto plazo?
10. ¿Cómo te sentirías si tu rueda de la vida tuviera una puntuación de 10 o mejorara en los 
 próximos 3 meses en aquellos aspectos que has visto que no están en equilibrio?
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¿Hablamos? 

¿Te gustaría compartir los resultados de 
este ejercicio conmigo?

Estaré encantada de que me escribas y 
compartir mi feedback contigo

mailto:lrienzi@filoleadership.com
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