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Rueda de la Vida 
 

 

 

Conocer cómo estás en cada área de tu vida es muy importante para garantizar 

un desarrollo armónico que balancee cuerpo, mente y emoción, en dónde vivas 

una vida llena de diversión, alegría y motivación.   

Analiza las preguntas que te ofrezco en cada área para que reflexiones sobre 

cómo estás en cada una, incluye aquellas que creas que son importantes.  En la 

rueda califica de 1 a 10 en dónde 1 significa que esta área está muy descuidada 

o desbalanceada y 10 me siento muy satisfecho(a) con esta área de mi vida:  
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¿Sientes que estás creciendo cómo persona? 

¿Inviertes tiempo y energía en ti mismo(a)? 

¿Sientes que vives una vida plena? 

¿Buscas entender y conectar con tus 

emociones?  

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con 

respecto al Crecimiento Personal?  

 El desarrollo personal es una pérdida de tiempo. 

 Mostrar la vulnerabilidad es para débiles.  

 Nunca seré suficiente. 

 Ser yo misma es peligroso. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Tendría que haber nacido chico. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 Debo esconder mis problemas porque si no me verán débil. 

 Debo trabajar muy duro para tener resultados. 

 La vida no es justa. 

 No es bueno ser poderosa.  

 Contar los problemas para buscar solución con otros es signo de 

debilidad.  

 Sólo debo mantener mis emociones positivas, las negativas debo 

esconderlas, ignorarlas y/o erradicarlas.  

 No es bueno tener éxito. 

 Las personas exitosas hicieron algo turbio para llegar ahí.  

 No valgo nada. 

 No tengo mérito 

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 El desarrollo personal es lo más importante.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 No puedo perseguir mis sueños.  

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  
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 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

¿Sientes que aprendes cosas nuevas cada día? 

¿Te gusta tu trabajo/estudio? 

¿Estás haciendo cosas que te gustan o todo lo 

contrario? 

¿Caminas cada día hacia tus metas 

profesionales y/o de aprendizaje?  

 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con 

respecto al Desarrollo Profesional?  

 Nunca seré suficiente. 

 Ser yo misma es peligroso. 

 Tengo que aprender cosas que den dinero.  

 Las cosas que me gusta hacer sólo son hobby.  

 Para tener dinero debo trabajar duro. 

 El que no trabaja muchas horas es flojo. 

 No es bueno tener éxito. 

 Las personas exitosas hicieron algo turbio para llegar ahí.  

 Debo esforzarme para lograr algo. 

 Las cosas que me gustan hacer no dan dinero.  

 No puedo equivocarme.  

 Trabajar y ser feliz es una utopía.  

 La letra con sangre entra. 

 No puedo equivocarme.  

 El trabajo no tiene diversión de lo contrario no es trabajo.  

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Tendría que haber nacido chico. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 
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 Debo trabajar muy duro para tener resultados. 

 La vida no es justa. 

 No es bueno ser poderosa.  

 No valgo nada. 

 No tengo mérito 

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 No merezco algo mejor. 

 Es imposible hacerlo divertido.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 No puedo perseguir mis sueños.  

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 Debo cuidarme de las otras mujeres.  

 Debo cuidarme de mis colegas.  

 Debo trabajar y trabajar, estudiar y aprender sobre cosas que no 

dan dinero es perder el tiempo.  

 Tengo que ser la mejor en todo. 

 Tengo que sobresalir a toda costa.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

¿Quiénes hacen parte de tu familia? 

¿Cómo es tu relación con ellos y ellas? 

¿Sientes un vínculo profundo con tu familia? 

¿Te comunicas bien con los miembros de tu familia? 

¿Cómo es tu estado de salud? 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con respecto 

a la familia?  
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 Nunca seré suficiente. 

 Ser yo misma es peligroso. 

 Siempre me sirven de última o me pasan por alto. 

 Siempre me abandonan. 

 Mi familia es mi prisión. 

 Ser madre acaba con mi libertad. 

 No se puede ser exitosa y buena madre.  

 Tener una pareja estable acaba con la libertad.  

 La maternidad trae mucho sufrimiento. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Tendría que haber nacido chico. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 La vida no es justa. 

 No debo colocar límites. 

 Debo hacerlo todo.  

 El padre de mis hijos no hace nada bien.   

 La disciplina es la base de la educación.  

 Los padres deben dar lecciones a sus hijos (incluso si incluyen castigo 

físico) 

 No valgo nada. 

 No tengo mérito 

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 Estoy sola. 

 Nadie me amará. 

 Soy imposible de amar. 

 Nadie está disponible para mí. 

 La familia son un montón de obligaciones. 

 Debo ser proveedora o si no, no tengo valor.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 No puedo perseguir mis sueños.  

 Sentir mucho placer es pecado.  

 Debo atender a mi marido (compañer@, novi@) aunque no lo 

disfrute.  

 Un papá debe… 

 Una mamá debe…. 

 Los hijos deben …  

 Las mejores cosas son para el hombre de la casa.  
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 Las mejores cosas son para los niñ@s porque están en crecimiento. 

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Cómo te estás alimentando, en tu dieta tienes todos 

los grupos alimenticios? 

¿Haces ejercicio? ¿qué deportes te gustan? ¿Los 

practicas?  

¿Cuántas horas de sueño tienes? ¿es suficiente? 

¿Tienes hábitos personales de autocuidado y aseo 

adecuados? 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con respecto 

al Crecimiento a la Salud?  

 Soy débil. 

 Soy muy fuerte y no necesito cuidarme.  

 La comida saludable es fea.  

 El descanso es para débiles.  

 Tengo que trabajar muchas horas.  

 Yo no necesito hacer pausas.  

 Siempre me sirven de último o me pasan por alto. 

 Trabajar las emociones negativas es para débiles  

 Trabajar las emociones negativas es para desocupados.  

 La vida no es justa. 

 Yo soy así. 

 No tengo tiempo para preparar comida. 

 El tiempo en casa es pérdida de tiempo.  

 Las verduras son para los conejos.  

 Las verduras son un castigo.  

 No puedo perder el tiempo haciendo cosas inútiles, debo trabajar 

mucho.  

 Dormir es una pérdida de tiempo.  

 Necesito luces prendidas porque si no tengo miedo.  
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 Las rutinas alimenticias y de sueño son para personas esquemáticas 

y/o acartonadas.  

 No puedo perder el tiempo durmiendo, debo trabajar.  

 Yo no soy una mujer de ejercicio.  

 Estoy muy ocupada para hacer ejercicio.  

 Me baño, me arreglo y listo, no puedo perder el tiempo en otras 

cosas.  

 Estoy muy ocupada para perder el tiempo con cuidados.  

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 Mi menstruación es una maldición. 

 Sentir mucho placer es pecado.  

 Debo atender a mi marido (compañer@, novi@) aunque no lo 

disfrute.  

 Las mejores cosas son para el hombre de la casa.  

 Las mejores cosas son para los niñ@s porque están en crecimiento.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

¿Qué es para ti un amigo? 

¿Compartes con amigos que te respetan y 

respetas? 

¿Inviertes tiempo en fortalecer las 

relaciones de amistad? 

¿La calidad de tus amistades te hacen 

justicia? 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con 

respecto a los amigos?  

 Nunca seré suficiente. 

 Ser yo misma es peligroso. 
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 Siempre me sirven de último o me pasan por alto. 

 Siempre me abandonan. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Tendría que haber nacido chico/chica. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 La vida no es justa. 

 El poder compra amigos. 

 El dinero compra amigos.  

 No es bueno tener éxito. 

 No es bueno ser extrovertida. 

 No valgo nada. 

 No tengo mérito 

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 Estoy sólo. 

 Nadie me amará. 

 Soy imposible de amar. 

 Nadie está disponible para mí. 

 Este tema es pura basura.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 Mi amigos deben ser…  

 No puedo perseguir mis sueños.  

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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¿Dedicas tiempo a distraerte? 

¿Haces aquella cosa que verdaderamente te 

gusta hacer? 

¿Está balanceado el tiempo en que descansas y te 

recreas con las demás actividades? 

¿Estás conectada(o) con tu humor? 

 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con 

respecto a la diversión?  

 Nunca seré suficiente. 

 Ser yo mismo (a) es peligroso. 

 Debo trabajar duro o si no quién paga los gastos. 

 Yo soy una persona productiva, por eso trabajo duro. 

 La vida no es justa. 

 Estoy sola. 

 Nadie me amará. 

 Soy imposible de amar. 

 Nadie está disponible para mí. 

 Este tema es pura basura.  

 Esto es lo más importante.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 No puedo perder el tiempo con distracciones. 

 Ahora estoy avanzando en mi carrera, luego me divierto. 

 Los niñ@s ocupan todo mi tiempo.  

 La diversión es para desocupados. 

 Es imposible disfrutar el trabajo. 

 El placer sexual es para otras. 

 Sentir mucho placer es pecado.  

 Debo atender a mi marido (compañer@, novi@) aunque no lo 

disfrute.  

 Las mejores cosas son para el hombre de la casa.  

 Divertirse es para desocupados. 

 Las mejores cosas son para los niñ@s porque están en crecimiento.  
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 Ahora tengo que ahorrar, compro las ofertas.  

 Divertirse es de perdedores.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

¿Sientes que verdaderamente te amas? 

¿Tus relaciones se basan en el amor propio y respeto 

hacia ti misma(o) y hacia el otro? 

¿Sientes conexión con las personas que te rodean?  

¿Inviertes el tiempo y energía adecuados en tu relación 

de pareja? ¿Si no la tienes y la deseas, inviertes el 

tiempo en explorar relaciones que puedan llevarte a 

conseguirla? 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con respecto al 

Amor?  

 Nunca seré suficiente. 

 Ser yo mismo (a) es peligroso. 

 Siempre me sirven de último o me pasan por alto. 

 Siempre me abandonan. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Tendría que haber nacido chico/chica. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 La vida no es justa. 

 Si soy poderosa no tendré éxito en el amor.  

 Si soy exitosa no tendré suerte en el amor. 

 Siempre doy y no recibo de vuelta.  

 No es bueno ser extrovertida. 

 Siempre me van a traicionar. 

 Todos los hombres son malos. 

 Los hombres utilizan a las mujeres.  
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 Todas las mujeres se aprovechan. 

 Todas las mujeres son mis enemigas.  

 Todos los hombres son mis enemigos.  

 No valgo nada. 

 Debo fingir mis orgasmos.  

 El placer no es posible para mí.  

 Tener muchos orgasmos es un mito.  

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 Estoy sola. 

 Nadie me amará. 

 Soy imposible de amar. 

 Nadie está disponible para mí. 

 Este tema es pura basura.  

 Sólo importa el amor.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 Sentir mucho placer es pecado.  

 Debo atender a mi marido (compañer@, novi@) aunque no lo 

disfrute.  

 Las mejores cosas son para el hombre de la casa.  

 Las mejores cosas son para los niñ@s porque están en crecimiento. 

 Si alguien me gusta lo trato mal.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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¿Eres consciente de tus deberes y responsabilidades 

con los que te rodean? 

¿Realizas acciones por el bien de los que te rodean? 

¿Cuidas el planeta? ¿Te haces responsable por tus 

basuras? ¿Procuras consumir productos de fuentes 

sostenibles siempre que es posible? ¿Eres consciente 

en el uso de los recursos de la naturaleza? 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con respecto 

a la Contribución?  

 Nunca seré suficiente. 

 Si hago acciones por el planeta son tan pequeñas que no hacen un 

cambio. 

 Lo que yo haga no importa, deben cambiar los otros.  

 Hacer algo por este mundo le corresponde al estado.  

 No me corresponde hacer nada por los demás.  

 Debo mirar para otro lado con la pobreza porque me deprimo.  

 Todo lo que pasa es culpa de otros.  

 No puedo hacer nada por los demás.  

 Estoy sola en mi causa.  

 Ser yo mismo (a) es peligroso. 

 Siempre me sirven de último o me pasan por alto. 

 Siempre me abandonan. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 La vida no es justa. 

 No tengo mérito 

 Otros son más importantes que yo. 

 Esto es para desocupados o Hippies.  

 Lo que pase con el planeta no me afecta.  

 Lo que pase con los otros no me importa.   

 Este tema es pura basura.  

 Esto es lo más importante.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  
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 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Lo 

consideras tu amigo? 

¿Te sientes abundante? 

¿El nivel económico en el que te encuentras es el 

que deseas? 

 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con 

respecto al Amor?  

 Nunca seré suficiente. 

 Para tener dinero debo trabajar duro. 

 El que no trabaja muchas horas es flojo. 

 Debo esforzarme para lograr algo. 

 Las cosas que me gustan hacer no dan dinero.  

 Siempre me abandonan. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Tendría que haber nacido chico/chica. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 La vida no es justa. 

 No es bueno ser poderosa.  

 No es bueno tener éxito. 

 No valgo nada. 

 No tengo mérito 

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 Las personas exitosas hicieron algo turbio para llegar ahí.  

 La abundancia no es para mí. 

 Estoy en esta situación por mi familia. 
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 Estoy en esta situación por el estado. 

 Ahora tengo que ahorrar, compro las ofertas.  

 No necesito dinero. 

 Todos me quieren robar. 

 Con dinero se compran amigos. 

 Con dinero se compra la felicidad. 

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Yo soy así. 

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Te sientes conectado con la vida, la 

naturaleza y los que te rodean? 

¿Te tomas un tiempo para ver y cuidar tus 

pensamientos? 

¿Cuidas tu respiración? ¿Tomas un tiempo 

para agradecer tu vida y contemplar la 

belleza? 

¿Incluyes algunas prácticas que te permitan 

conectar contigo mismo y el ser o seres 

superiores en los que creas (Dios)? 

 

¿Qué Creencias Limitantes encuentras con respecto al Amor?  

 No puedo sentirme conectada con Dios (el universo, el flujo d ela 

vida o como quieras llamarlo). 

 Cada uno vive su propia lucha, estamos separados.  

 Los otros quieren hacerme daño, debo tener cuidado.  

 Ser yo mismo (a) es peligroso. 
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 Siempre me abandonan, incluso Dios. 

 Decir lo que pienso es peligroso. 

 Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. 

 La vida no es justa. 

 No valgo nada. 

 Debo obedecer o sufrir. 

 Otros son más importantes que yo. 

 Estoy sola. 

 Soy imposible de amar. 

 Nadie está disponible para mí. 

 Este tema es pura basura.  

 Esto es lo más importante.  

 El mundo es un lugar peligroso.  

 No puedo confiar en nadie.  

 Si soy feliz puede pasar algo malo. 

 Si expreso mi felicidad atraigo cosas malas.  

 Cada cosa que recibo tiene un alto precio que me cobra la vida.  

 Si me pasa algo bueno me pasarán muchas cosas malas.  

 No puedo disfrutar mucho porque me alejo del camino.  

 Otra(s)____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________ 


