
Instrucciones rueda de la vida:  

El funcionamiento es bastante sencillo, es un círculo dividido en diferentes áreas, en nuestro 
caso 10, cada una de ellas es su interior tiene una numeración y un circulo en la parte de arriba.

Esta rueda contiene 10 secciones que conjuntamente, representan una manera posible de des-
cribir toda una vida. Este ejercicio mide tu nivel de satisfacción en las áreas señaladas el día que 
lo realizas. 

Asignándole la puntuación de cero al centro de la rueda y la puntuación ideal de diez al círculo 
exterior, Rellénalas de acuerdo a tu grado de satisfacción en esa área, entendiendo que el 0 sería 
muy insatisfecho y el 10 muy satisfecho, determina tu nivel de satisfacción en cada área de tu 
vida dibujando una línea recta o curva para crear un nuevo contorno externo (véase los ejem-
plos). 

El nuevo perímetro del círculo representa tu Rueda de la Vida. Si fuera una rueda real, ¿cómo 
rodaría? 

En el circulo pequeño en la parte alta de cada área debes enumerar en orden de prioridad que le 
asignas a cada área, siendo el 1 el más importante y el 10 el que menos. 

Instrucciones áreas y apartados:

En la segunda parte, veras que hemos dividido cara área, en apartados que integran esas áreas, 
hemos puesto algunos a modo de ejemplo en relación a lo que eligen habitualmente nuestros 
clientes, no son apartados fijos, puede que no sean los que tu uses para dividir tus áreas, te invi-
tamos a que elijas tú la definición y el numero de ellos que vas a utilizar con cada área, y al igual 
que en las áreas, indica tu grado de satisfacción en la columna y el orden en el que los quieres 
abordar.

los aspectos dentro de cada área son meramente ejemplos, si alguno de ellos crees que no se 
ajusta a tus valores o no tiene nada que ver contigo, puedes modificarlo o eliminarlo, pero si te 
recomiendo que al menos mantengas 5 aspectos en cada una de las áreas.

*(Orden) debes ordenar los campos basándote en el nivel de prioridad que consideres, 

*(satisfacción), en ella tienes que calificar del 1 al 10 lo satisfecho que estas respecto a cada apar-
tado. Esto nos dará una indicación sobre los aspectos que abordaremos a la hora de definir y 
priorizar tus objetivos.

Mas adelante te enviaremos las siguientes piezas para que completes las columnas que ahora 
están con puntos ….. 

 
Ejemplo rueda:

Rueda de la vida





ÁREA FISICA (Salud / vitalidad): Esto incluye la salud física, entendida como “no enfermedad”, 
tanto en términos de energía como de la vitalidad que tenemos. 

ÁREA EMOCIONAL (Estado de ánimo) Es la consciencia de nuestras emociones y la capacidad 
para gestionarlas mejor, saberla controlar y expresar de la manera más correcta.

* *



ÁREA MEDIO AMBIENTE (Tangibles) Nos referimos al espacio en el que vivimos, al lugar de 
trabajo, a los objetos que poseemos o anhelamos.

ÁREA DE CRECIMIENTO PERSONAL  Es el tiempo que dedicamos exclusivamente a nuestra mejora, a la 
realización de actividades para crecer.



ÁREA DE OCIO (Entretenimiento) Trata sobre el tiempo para la diversión y el relax. Las activi-
dades de ocio sin ningún propósito en particular que no sea el simple placer, regalándonos 
momentos de distracción y tranquilidad.

ÁREA FAMILIAR (Familia) Se refiere a las relaciones con nuestros hijos, padres, hermanos, etc.



ÁREA SOCIAL (amigos) Trata sobre las relaciones con los amigos y nuestro entorno social.

ÁREA PROFESIONAL (empleo) Es el nivel de satisfacción con nuestras tareas profesionales tanto si trabaja-
mos por cuenta propia o ajena.



ÁREA ECONÓMICA (dinero) Nos referimos a la relación que tenemos con el dinero, nuestra 
capacidad para administrarlo e invertirlo.

AREA DE PAREJA Estamos tratando el tipo de relación con nuestra pareja, como nos sentimos en nuestra 
relación, el grado de satisfacción, etc.


