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Un viaje para ser tu propio líder

¿Quieres Avanzar¿Quieres Avanzar
en un viaje para ser tu propio líder?en un viaje para ser tu propio líder?

Con esta pregunta, lo primero que se me ocurre es pensar hacia donde
avanzo para lograr ser mi propio líder o autoliderarme.

Afortunadamente, no tengo que darte la respuesta, ya que eso solo lo
sabes tu mismo/a. Pero como se que no es fácil responder hacia dónde
doy el primer paso, te traigo esta guía con la cual podrás iniciar un proceso
de DESCUBRIR como estás en el presente, DERRIBAR las limitaciones que
tu mismo/a estás colocándote en tu camino y CONECTAR con tu ser,
valores, principios y sentido de vida.
 
En esta guía te presento varias herramientas que te ayudarán en tu trabajo
de reflexión, pero la principal, es la rueda de las zonas vitales, que te
permitirá realizar una exploración a diferentes áreas de tu vida y ver como
te relacionas con cada una. Este ejercicio tiene como finalidad aumentar el
grado de consciencia en cuanto a espacios vitales y observar donde estás y
donde quieres llegar.

Recuerda reforzar esta guía viendo el video para que puedas realizar tu 
propia reflexión.

Si te imaginas que esta rueda de las zonas
vitales, corresponde a la de tu bicicleta, la
cual utilizas para avanzar hacia donde
quieras ir, debes procurar que esté lo
suficientemente inflada, para que logre
avanzar. 

Con esta metáfora te invito a iniciar tu viaje.
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Entorno físico

Salud y 
bienestar

Carrera

Desarrollo 
personal

Amor

Relaciones

Finanzas

Ocio y diversión

Con esta herramienta de reflexión, podrás DESCUBRIR cómo estás hoy en
cada una de estas zonas y tu equilibrio, según tus propios parámetros.

Evalúa de 1 a 10 en cada zona o área de tu vida.
¿Qué nota le pones a tu zona.... con respecto a como te gustaría que
estuviera?

Pinta el área hasta la nota que le pusiste, considerando que en el centro
está el 0 y hacia afuera el 10. 

Rueda de las Zonas VitalesRueda de las Zonas Vitales
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¿Qué te falta en cada una de las áreas, para tener un 10?
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¿Qué te falta en cada una de las áreas, para tener un 10?
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Finanzas

Ocio y diversión

Ahora que tienes todas las áreas pintadas, mira como está tu rueda.

"La mejor manera de hacer es ser” 
Lao Tzu 
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De todas estas áreas, ¿Cuál sientes tú que, si escoges una, va a tener una 
fuerte influencia sobre las demás? 

¿De qué forma esta área influye en las demás?

¿De qué te das cuenta?

¿Qué acciones podrías tomar para asegurar que avanzas en esa área?
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“Son tus decisiones, no tus 

condiciones, las que determinan 

tu destino.”

 
Tony Robbins



Ahora, la invitación es a DERRIBAR patrones o creencias que hoy te
están limitando, así como CONECTAR con quien quieres ser.

Imagina que tuvieras adelante tuyo/a a un genio y te dijera que tiene el
poder en este instante de definir tres cosas:
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1 ¿Cuáles son aquellas cosas que están en tu vida hoy que te hacen
pleno/a, feliz y que tú quisieras a toda costa conservar? ¿Qué es aquello
que aunque pudiera cambiar todo,  quisieras conservar?

2 ¿Qué hay hoy en tu vida que no te produce paz, no te produce felicidad,
no es lo que quisieras, y que si tendrías el poder absoluto para eliminar de
tu vida si lo quisieras? ¿Qué sacarías de tu vida? ¿Qué arrancarías de ella,
suponiendo que tienes todo el poder del mundo para hacerlo? 

3 ¿Qué agregarías a tu vida que no está hoy y que si lo tuvieses, te sentirías
absolutamente pleno, satisfecho y feliz? 
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Te vuelvo a preguntar ¿De qué te das cuenta?
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¿Qué puedes empezar a hacer ahora, con lo que te das cuenta?

¿Qué te está limitando para lograr lo que quieres?
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y ahora... ¡AVANZA!

Un viaje para ser tu propio líder

www.tamarabadillasuper.com

¿Qué acciones podrías tomar para asegurar que avanzas en el área que
quieres mejorar o lo que quieres agregar a tu vida?

Para establecer las metas, puedes aplicar la herramienta SMART+

S: Específica (¿Qué deseas lograr?)

M: Medible (¿Cómo sabrás que la meta se está haciendo real?)

A: Apasionante (¿Esto es un desafío? ¿es una meta alcanzable? ¿Cómo te hace
sentir lograr esta meta?)

R: Realista (¿Con qué recursos cuentas? ¿Qué tiempo tienes disponible?) 

T: tiempo (¿Cuándo? ¿dónde? fecha) 

+: en positivo (escribe tu meta en 1º persona y en positivo) 
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“Las cosas grandes del mundo 

solo pueden hacerse prestando 

atención a sus pequeños 

comienzos”

 
(Lao Tsé)
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