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La rueda de la vida ¿qué es? ¿qué
contiene?
Cuando tu registras rueda de la vida en el buscador de google, te dispara más de 58 millones de

menciones; es decir que se trata de algo de lo que seguramente tu conoces, te han hablado o quizás

hasta la has utilizado en algún proceso. De ser ese el caso, enhorabuena porque te será natural su uso.

Si no has trabajado con ella pue rápidamente te comento de qué se trata, porque es fácil su uso y

como nosotros vamos a trabajar con ella. ¿listo?



SHERPA - Primer Campamento

La rueda de la vida es una herramienta visual, que nos permite dar cuenta de cómo anda nuestra vida

en un momento dado, considerando nuestras expectativas y anhelos en las diversas área, roles o

ámbitos que conforman nuestra vida, sean estos lo económico, lo relacional, la familia, la vida

profesional, la vida espiritual, y en un momento como este la salud física y mental. Para facilitar la

comprensión, te comparto un ejemplo. En esta �gura hay 10 dimensiones, que para quien llenó esa

rueda son relevantes en su vida. Lo usual es hacer el círculo y dentro de éste, colocar de 8 a 12

dimensiones relevantes para nosotros. De tal suerte que tu rueda de la vida, se va a diferenciar de la

de los demás, tanto por sus elementos, como por las valoraciones personales que hagas al interior de

la misma.

Resumimos entonces, la rueda de la vida es un recurso visual, en forma de rueda (o puede ser pizza)

que representa las áreas relevantes de tu vida, y nos servirá para representar el estado actual, y

diseñar acciones para un estado futuro en general, y para cada una de las áreas ahí incluidas.
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   esta área se centra en aspectos de nuestro desarrollo como persona, si estamos aprendiendo, o mejorando

algún aspecto de nuestro comportamiento.

Crecimiento personal:

  : aquí nos centraremos en nuestra formación académica o avances profesionales en el sector donde nos

encontremos.

Negocios / Estudios

   evaluaremos la satisfacción si tenemos buenas relaciones con ellos o si nos gustaría cambiar algo de nuestra relación.Familia:

  : tanto hábitos alimenticios como deporte. ¿Cómo te sientes físicamente y mentalmente?Salud

  : puedes preguntarte cómo es tu relación con ellos, si es que tienes amigos. Y si son de calidad o en cambio buscan

intereses.

Amigos

  : el tiempo de ocio, intimidad y diversión son muy importantes, pregúntate si te tomas tiempo para ti, si te haces regalos

o te tomas un respiro de vez en cuando. Si haces, en de�nitiva, lo que te gusta.

Recreación

  : y no me re�ero solo al de tu pareja, sino también al amor en general. Si das, si recibes, si quieres cambiar algo de eso.Amor

  : pregúntate qué aportas a los demás. Si ayudas a otras personas o contribuyes con la sociedad, el mundo o la

naturaleza de alguna manera. Siempre altruista, claro.

Contribución

  : tu economía es importante. ¿Gastas más de la cuenta? ¿Crees que deberías aprender más sobre �nanzas?Finanzas

  : por último, la parte espiritual, en la que no tienes porqué creer en ninguna religión. Pero si dedicar un tiempo a nuevas

actividades que te facilite preguntas �losó�cas sobre tu vida.

Espiritual

Dado que somos diferentes, cada uno de nosotros puede elegir distintos aspectos como los más

relevantes dentro de su vida. Los que no tienen hijos no colocarán quizás el área o rol de padres; si

agregarán salud, o el área de crecimiento personal. Entendiendo que lo que se coloca en cada una de

las secciones de la rueda es un asunto personal, te comparto algunas especi�caciones de lo que

signi�ca o se suele colocar dentro de la rueda.

Explorando las áreas
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De cómo evaluamos las áreas o una vez
que la dibujamos ¿qué hacemos?
Volvamos a la �gura del ejemplo. Verán que en el centro de la misma se ha anotado el número “0” y al

�nal de cada línea que corresponde a cada una de las áreas, se ha colocado el número “10”. De tal

suerte que cada una de las dimensiones incluidas es cali�cada en el rango del 1 al 10. En el ejemplo del

caso, hay 3 que son las de menor cali�cación (dinero, crecimiento personal y autoestima).

Si tu unes los puntos de cada una de las líneas de cada área te sorprenderás de lo que ves, puedes

hallar desde una rueda perfectamente dibujada de gran tamaño o una también circular, pero de

menor dimensión, en ambos casos se trata de ruedas balanceadas, pero que, en uno de los dos casos,

la realización es mayor en general que en la otra.

Puede también suceder que lo que resulte sea cualquier cosa que no se parezca a una rueda que se

mueva bien. En este caso, podría informarnos de áreas a las que hay prestar más atención que a

otras… según la percepción y expectativas de quien la haya completado. Es el caso de nuestro

ejemplo, en el que hay 3 áreas en mayor “desequilibrio”.

Sea cual fuere el caso, el resultado �nal te proveerá de información relevante para identi�car áreas de

oportunidad, adonde ha estado puesta tu atención, y, más importante, te permitirá proponer caminos

de acción que es el �n que tenemos en este mini curso.
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¿Y ahora?... pues procedamos
Hechas las aclaraciones del caso acerca de qué es, qué hacemos con lo que resulta, y la descripción de

algunos de los contenidos que suelen colocarse, pues manos a la obra con la puesta en práctica. Te

proponemos un camino para trabajar tu rueda de la vida en general, generar el “diagnóstico”, y luego

entraremos en secciones diferentes, en cada una de las áreas de interés, acompañándote en la

pregunta ¿en que voy a trabajar o qué voy a hacer en las próximas semanas o días, para moverte de

manera efectiva y relevante para mí en el área “x”?. Hecha la acotación, te invito entonces a la

siguiente sección (documento / vídeo) en el que te acompaño en el proceso de dibujar la rueda.


