
 

 

Área de  Religión. 2º BAC 

“Toda la paz que encontrarás en la cima de la montaña es aquella que trajiste contigo”  
Proverbio Zen 

Solo tú puedes salvarte 

Sin lugar a dudas del sufrimiento, porque 
el único fin de nuestra existencia es ser feli-
ces, para eso existimos. El sufrimiento es lo 
contrario a la felicidad. No hablamos de 
dolor y placer, sino de sufrimiento y felici-
dad. El dolor y el placer están fuera, vienen 
de fuera. El sufrimiento y la felicidad na-
cen adentro. 

Los grandes venenos de la humanidad no 
están fuera, están dentro. El ego, la ira, la 
ignorancia, el apego; nacen dentro de no-
sotros y se proyectan hacia fuera, hacia 
nuestros entornos y vuelven sobre nosotros.  

Por tanto lo primero es salvarnos de no-
sotr@s mism@s.  

Pero nos cuesta mucho autodiagnosticar-
nos, es de valientes y no estamos acostum-
brados. Emitimos juicios sobre todos y 
todo, pero nos cuesta mucho autoanali-
zarnos. Así que mejor empecemos por 
diagnosticar nuestra sociedad, pero no te 
olvides, la realidad es solo un espejo en 
el que nos reflejamos, o mejor dicho, los 
otros son nuestro espejo. 

Para conocernos como seres humanos, 
primero podemos analizar la humanidad, 
pero no te olvides, que tú eres la humani-
dad. Todo lo que ves, es un reflejo de tu 
interior. Tú eres tu universo, dentro del 
universo. Tenemos que aprovechar que 
podemos entender el universo, para cono-
cernos. 

De qué tenemos que salvarnos. Cuál es la enfermedad. 

Una sociedad hiperactiva. Pararse es perder el tiem-
po, parase es de cobardes. 

Una sociedad estresada. La vida es eso que pasa, 
mientras tu estás en otras cosas. Huimos del aburri-
miento. Queremos desconectar, pero nos aburrimos , 
al instante. 

Una sociedad dispersa.  Vivimos distraídos. 

Una sociedad superficial. Desde nuestras conversa-
ciones, a nuestras lecturas, a nuestros momentos.  

Una sociedad ruidosa. Nos aterra el silencio, porque 
en el silencio nos escuchamos. 

Una sociedad impaciente. Sin paz, aquí y ya. 

Una sociedad violenta. Imposible controlar nuest 

Una sociedad insatisfecha. Siempre queremos algo 
más, porque nos han enseñado que la felicidad esta 
en el tener y acumular, cosas, experiencias, personas.  

Una sociedad sufriente. Una sociedad miedosa. Una 
sociedad narcotizada. Una sociedad que busca el 
alivio, no la curación. Una sociedad de parches. 

 
 
 

Un diagnós co de nuestro mundo exterior. 

Un diagnós co de nuestro mundo interior.  
 

Nuestro estilo de vida se basa en la evasión. Vivi-
mos enajenados. Hacer, para escapar de nosotr@s 
mism@s. Nuestra vida es una huida. Nos  entretene-
mos para no tenernos. Vivimos en el autoengaño. El 
vacío hay que llenarlo. Fingimos que somos felices. 

Nos han enseñado a vivir de este modo, en la igno-
rancia, en la resignación, en el miedo, en el ego y el 
apego, en la culpa. 

¿Cómo es tu vida? Si respondes que es como la radio-
grafía que hemos hecho de la sociedad, necesitas un 
cambio, ¿O no?. 

Se puede vivir en la inocencia, en la ignorancia o en la 
sabiduría. Y sabiduría no es igual a conocimiento. 

La realidad es neutra, la cocreamos nosotros con 
nuestros juicios y pensamientos. 

Como son tus pensamientos, así es tu vida. 

La vida te trata como tu te trates a ti mismo. 

Queremos cambiar nuestra vida, sin cambiarnos a 
nosotros, sin dejar nuestros condicionamientos. 

Conocerse es doloroso, pero es muy liberador. 

...y al prójimo como a ti 
mismo. 

Amarse es comprenderse. 
Sin culpa, sin juicio, con 
mucho amor. Esto no es 
egoísmo, sino sabiduría. 
Lo importante es com-
prender que los pensa-
mientos que provocan 
sufrimiento no son volun-
tarios. Nadie se provoca 
adrede sufrimiento, pero 
el reto es reconocerlo, 
entenderlo, perdonarlo y 
transformar ese pensa-
miento en una lección de 
vida.  



 

 

Solo tú  pu edes  sa lvar te  

Cómo puedes salvarte. Si tú cambias todo cambia. 

hay que quitar muchas capas de la cebolla 
que somos. 

Silencio, quietud y respiración.  

“Si quieres saber quien eres, observa tu pre-
sente. Si quiere saber  quien serás, observa tu 
presente”.  

Reconocer que es necesario un cambio, es 
el comienzo de él. 

Reconocer que somos ignorante es el prin-
cipio de la sabiduría. 

Reconocer dónde está la verdadera felici-
dad, es el comienzo para empezar a ser 
feliz. 

Luego necesitamos perseverar, no dejar-
nos arrastrar por la corriente, y muchas 
veces nadar contra ella. 

La verdad es amarga al principio. El ca-
mino no es fácil, pero nos va la vida en él. 

La felicidad no está en la meta, sino en el 
camino. 

Está en nuestra mano, pasar de la socie-
dad del bien tener, a la sociedad del bien 
estar. 

Vivimos un momento de cambio de para-
digma, dejar el tener para entrar en el ser. 
Pero hay mucho miedo al cambio. 

Necesitamos tiempo para desaprender.  

La sabiduría es el viaje hacia el autocono-
cimientos.  

Tú eres lo único que falta en tu vida. 

CINE FÓRUM : PRIMA-
VERA, VERANO, OTO-

ÑO, INVIERNO, PRIMAVERA. 

 ANALIZA ATRAVÉS DE LA 
PELÍCULA EL MUNDO EX-
TERNO Y EL MUNDO IN-
TERNO DE LOS PERSONA-
JES. 

 SEÑALA QUE SIGNIFICAN 
LAS PUERTAS EN LA PELÍ-
CULA. 

 DESCRIBE Y ANALIZA 
OTROS SÍMBOLOS DE LA 
PELÍCULA QUE REFLEJEN 
LA REALIDAD DEL MUNDO 
Y LA REALIDAD DEL ESPÍRI-
TU. 

 ¿QUÉ TE ENSEÑA ESTA 
PELÍCULA? 

 ¿CÓMO SE RELACIONA ESE 
MUNDO EXTERNO CON TU 
MUNDO INTERNO? ¿CÓMO 
SE REFLEJA EN TI, EL 
MUNDO EN EL QUE VIVES? 

 

Cambia tu manera de relacionarte con tigo 
misma y cambiarás tu manera de relacio-
narte con el mundo. Si tu cambias, todo 
cambia. Estamos viviendo una época de 
cambios, un cambio de paradigma. Hoy 
más que nunca se cuestiona nuestro modus 
vivendi, son muchos los que anuncian que 
estamos tocando fondo. Los retos éticos, 
económicos, energéticos, ecológicos, tecno-
lógicos e ideológicos, nos hacen pensar que 
estamos en otra etapa de la evolución hu-
mano. Pero los cambios no son solo exter-
nos, los retos no son solo externos. La revo-
lución es espiritual, solo si cada uno de no-
sotros cambiamos, el mundo cambiará. El 
mundo lo hemos cambiado los seres huma-
nos, siempre. 

Cómo cambiarnos, entonces, para cambiar 
el mundo. 

Conociéndonos, entendiéndonos, curándo-
nos, perdonándonos, amándonos. Solo si 
nos conocemos y entendemos alcanzare-
mos sabiduría, ningún sabio, ha hecho mal 
al mundo.  Solo sanado nuestras heridas, 
podremos vivir en un mundo sano, la salud 
aporta felicidad, un mundo sano es más 
habitable. Solo si nos amamos nos perdona-
mos, solo perdonando aprendemos a amar. 
El mal del mundo es la falta de amor. 

Desde hace muchos siglos, todos los maes-
tros, sabios y místicos, ha apuntado que la 
medicina es la   meditación –por algo vie-
nen de la misma raíz etimológica-. 

La meditación es un estado de consciencias, 
es un estado de presencia, es un modo de 
entender y vivir conectado con tu propia 
esencia, con tu propio ser. Es tu realidad de 
bien estar. Conectar para observar, nada de 
desconectar para evadirte. Sé tu propia luz. 
El arte de sentarte contigo mismo. 

La meditación es el autoconocimiento. De-
dicarnos a estar y ser. Es conectar con la 
felicidad. Pero para llegar a la felicidad, 
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Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.  
Siete claves para reencontrarnos 

 Comprometerse con tu cuidado, con el 
entrenamiento. Nada se construye solo. 
Estar atento y cuando descubres lo que 
necesitas, tratar de construirlo. La sabidu-
ría no se enseña, se construye por uno 
mismo. Crecimiento personal. Allí donde 
este tu sufrimiento, tus miedos, tus pertur-
baciones, está tu necesidad de crecimien-
to. Sé tú, tu maestro. 
  
Medir los resultados. Cómo sé si estoy 
avanzando. Niveles de felicidad en mi 
vida. La vida es una montaña rusa, pero si 
las caídas cada vez menores. Entiendes 
todo de otra manera y sufres menos. Tie-
nes más paz personal, la perturbación du-
ra menos. Te sientes más despierto, más 
consciente de lo que ocurre. Menos con-
flicto con la realidad, más amor. Sufri-
miento-Felicidad/ Perturbación-paz in-
terior/ Amor-aceptación. 
  
Practicar la aceptación.  No nos acepta-
mos a nosotros mismo, no podemos acep-
tar lo que está fuera de nosotros mismos. 
Aceptación  no es resignarse, no es ser 
pasota, no es tener una actitud de indife-
rencia, no es poner la otra mejilla. Aceptar 
es comprender. Comprender como soy, 
comprender como es el mundo es el pri-
mer paso para cambiar, el segundo es la 
aceptación desde el amor, el tercer mo-
mento es el cambio. El cambio personal 
que lleva al cambio global. Cada vez que 
te perturbes, piensa que es lo que no estoy 
aceptando. Sufrimos porque queremos 
que la realidad sea como nosotros quere-
mos y no la aceptamos, por tanto es impo-
sible la transformación.  
 
ESTO NO ME IMPIDE SER FELIZ. TO-
DO LO QUE NECESITO PARA SER FE-
LIZ, LO TENGO. 
  
EL APRENDIZAJE ES EN ESPIRAL. ES-
TAMOS AQUÍ PARA EVOLUCIO-
NAR.SOLO NOS HACE FALTA SABI-
DURÍA. 

 

VER: 

VIDEOS DE BORJA VILASECA: 

“SE EL CAMBIO QUE QUIERES 
VER EN EL MUNDO” 

VIDEO ENTREVISTA A PABLO 
DÓRS. 

VIDEO DE CAUDIO NARANJO: 

“EDUCACIÓN PARA EL AMOR” 

VIDEO DE ECKHART TOLLE 

VIDEO TCHI NAT HAN: 

“ALIMENTAR LA FELICIDAD Y 
EL AMOR”. 

DOCIMENTAL: Néctar Hindu. 

REALIZAR CON CADA VIDEO LA 
ACTIVIDAD: VEO, PIENSO, ME 
PREGUNTO. 

 

 HACER TEST DEL ENEAGRA-
MA. 

 HACER LA RUEDA DE LA 
VIDA. 

 PROGRAMAR NUESTRAS 
METAS, HACER NUESTRO 
PROYECTO PERSONAL DE 
VIDA 

Redefinir el concepto de felicidad. No es 
el decorado ni la meta. Es el bienestar. Es 
ausencia de sufrimiento. 
Como es adentro es afuera. Cómo te rela-
cionas con tus emociones. Cuáles son tus 
creencias. 
  
Conocer tu modelo mental. Somos una 
hoja en blanco cuando nacemos que se va 
llenando de borrones. Como es mi esquele-
to mental. Vemos el mundo como nos ve-
mos en él. Cómo soy, para saber cómo veo 
el mundo. Cuáles son tus creencias. Acép-
tate como eres. 
  
Reprogramar la mente. Desaprender. Tus 
creencias erróneas. Cambiar la manera de 
pensar, para cambiar la manera de existir. 
Los pensamientos son ilusorios. Observa 
tus pensamientos. El ego se alimenta de 
pensamientos negativos y erróneos. Revier-
te tus pensamientos negativos en pensa-
mientos positivas. Si tú crees que puedes 
cambiar, cambiarás. Vivimos de tal modo 
que impedimos la felicidad. Si pensamos en 
negativo, vivimos en negativo. Como es 
adentro es afuera. Cambiar la forma de 
pensar. Los pensamientos son ilusorios pe-
ro crean realidad. Adquiere conciencia de 
tus pensamientos y fíjate como te hacen ver 
la realidad. Revertir el pensamiento en po-
sitividad, paz y serenidad. Conciencia y 
sabiduría. Cambia tú para cambiar el mun-
do. Pensamientos que te hagan bien. 
  
Cultivar tu energía vital. Somos energía, 
necesitamos tener a buen nivel nuestra ba-
tería. ¿Qué nos da, y qué nos quita energía? 
Limpiarnos de energías negativas, de es-
trés, de vacío, de evasiones, de ruidos, de 
huidas y distracciones para no pensar. Cui-
dar nuestra alimentación física y mental. La 
felicidad no se compra, es un bien estar. 
Cuerpo, mente, espíritu. Cambiar poco a 
poco el estilo de vida para priorizar el bien 
estar. Las personas de las que te rodeas. 
Hay personas que intoxican. 
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Qué es el Eneagrama de la personalidad. El autoconocimiento. 

PARA DESCUBIR TU 
ENEATIPO PUEDES 
HACER LAGUNO DE 

ESTOS TEST Y AMPLIAR LA 
INFORMACIÓN EN  LOS SI-
GUIENTES ENLACES: 

www.testeneagrama.com/web/
index.html 

www.eneatest.com/ 

www.psicoac va.com/test/test-riso-
hudson-eneagrama-de-
personalidad.htm 
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El “Eneagrama de la personalidad” es una herramienta 
psicológica para el desarrollo personal, la inteligencia 
emocional, el conocimiento de uno mismo y los que nos 
rodean. Un mapa, una guía que nos revela nueve tipos de 
personalidad y cómo esos nueve tipos se relacionan entre 
sí. 

El “Eneagrama de la personalidad” habla de las cosas 
inconscientes que nos suceden a cada estilo de 
personalidad (eneatipo), y que por supuesto, no nos damos 
cuenta. Cada estilo tiene una forma concreta de percibir la 
realidad, y nos demuestra que ninguno de nosotros 
percibimos la realidad tal cual es, porque todos estamos 
condicionados, de una forma u otra. Son nueve estilos de 
personalidad, nueve formas de ver la vida, nueve paquetes 
de valores diferentes, nueve estilos de comunicación 
diferentes, nueve modos de resolver los problemas, nueve 

Es un mapa de cómo somos, cómo nos relacionamos con la forma de ser de otras personas 
y cómo podríamos liberarnos de las barreras que limitan nuestro propio potencial. 
 

HISTORIA del ENEAGRAMA de la PERSONALIDAD 
Eneagrama: (del griego ennéa = nueve + gramma = signo) 

El origen de los estilos básicos del eneagrama son muy antiguos. Homero, que vivió hacia 
el año 750 a.C., conocía los nueve temas básicos, esencialmente iguales a los de hoy, y los 
plasmó en el viaje de Ulises en “La Odisea“. (Pulsa para leer su viaje y correlación con el 
eneagrama) 
Proclo (410 – 485 d.C.), jefe de la Academia de Atenas, entre otros tantos de la época, 
creían que Homero conocía una antigua tradición de sabiduría entre cuyos representantes 
posteriores se encontraron Pitágoras, Platón y sus seguidores. (Influencias en el eneagrama 
del pensamiento clásico griego) 

Pitágoras (550 a.C.) viajó a Egipto a estudiar estas tradiciones. El propio símbolo del 
eneagrama es uno de los “sellos” geométricos que utilizaba Pitágoras, y más adelante los 
seguidores de Platón, para mostrar las cualidades y relaciones especiales entre los 
números. (Se puede ver en las leyes del eneagrama de la personalidad) 

Estos conocimientos fueron asimilados por diferentes culturas y religiones, extendiéndose 
en todas direcciones para introducirse en la tradición católica (Jesuitas) y ortodoxa, por 
Oriente en el sufismo y hacia Occidente para conectar con la Cábala en Francia y España. 

El responsable de introducir el símbolo del eneagrama en el mundo moderno fue George 
Ivanovich Gurdjieff (1875 – 1949). Un buscador de la verdad que pensaba que había un 
conocimiento perdido para transformar la psique humana. 

Gurdjieff explicaba que el símbolo del eneagrama tiene tres partes que representan las 
leyes que rigen toda la existencia. El círculo, triangulo y hexada. Uniendo estos tres 
elementos (círculo, triángulo y hexada) obtenemos el eneagrama. El símbolo del 
eneagrama representa la integridad de una cosa (el círculo), cómo su identidad resulta de 
la interacción de tres fuerzas (el triángulo) y cómo evoluciona o cambia con el tiempo (la 
hexada). 
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La psicología de los nueve tipos se remonta al siglo IV. Sin 
embargo, fue Oscar Ichazo quien, a comienzos de los años 
cincuenta, descubrió la conexión entre el símbolo (Eneagrama) y 
los 9 tipos de personalidad. Viajó por el mundo en busca de 
sabiduría antigua e identificó las nueve formas en las que el ego 
personal se fija en la psique durante el período temprano de la 
vida. Para cada persona estas fijaciones del ego se convierten en el 
núcleo de una autoimagen en torno a la cual se desarrolla la 
correspondiente personalidad psíquica. A nivel emocional, cada 

fijación se encuentra a su vez reforzada por una pasión o vicio específico. 

Estas influencias podemos observarlas, por ejemplo, en los nueve atributos específicos, 
pasión dominante, de cada estilo de personalidad (eneatipo) tal como se reflejan en la naturaleza 
humana (Eneadas de Plotino en el siglo III), y su paso a la literatura medieval, en los 
Cuentos de Canterbury de Chaucer y el «Purgatorio» de Dante. 

En 1970, el famoso psiquiatra Claudio Naranjo, que estaba 
desarrollando un programa de terapia gestalt en el Instituto 
Esalen de Big Sur (California), se interesó en hacer la correlación 
entre los tipos del eneagrama y las categorías psiquiátricas que 
él conocía (DSM), y comenzó a ampliar los breves esquemas de 
Ichazo sobre los tipos. Al principio reunió grupos de personas 
que se identificaban con un determinado tipo o cuyas categorías 
psicológicas se conocía y entrevistarlas para destacar las 
similitudes y adquirir más información. Por ejemplo, reunía a 
todas las personas de su grupo que tenían personalidad 
obsesivo-compulsiva para observar cómo correspondían sus 
reacciones con las descripciones del tipo de personalidad Uno 
(eneatipo uno del “Eneagrama de la personalidad), y así con todos los 

demás a través del tiempo y largos estudios. 

El uso de paneles o grupos comenzó con Naranjo a principios de los años setenta, como 
una manera de enseñar el eneagrama de la personalidad. Naranjo empezó a impartir una 
primera versión del sistema a grupos particulares de la Universidad de Berkeley 
(California) y desde allí su enseñanza se extendió rápidamente. 

En los 80, el eneagrama se populariza como un sistema de perfiles psicológicos. Helen 
Palmer y Don Richard Riso comienzan a propagarlo. A partir de ese momento su 
evolución, estudio y propagación ha sido exponencial hasta nuestros días. 

Las primeras universidades y escuelas de negocios en impartir el “Eneagrama de la 
personalidad” fueron, Stanford Business School, Harvard Business School, Berkeley 
University, London University y Loyola University (en España, la Universidad Autónoma de 
Madrid). Hoy ya se imparte en multitud de universidades y escuelas. 

Fuente: h ps://eneagramadelapersonalidad.com/historia-del-eneagrama/ 

 

RECUERDA: 

 Es un mapa de nuestra perso-
nalidad, pero no es nuestra 
personalidad. 

Nos sirve para mirar en nues-
tro interior y poner en orden el 
desorden interno que tenemos, 
entender porque somos como 
somos. Y también poder cono-
cer algo mejor a los demás. 

Hay nueve enea pos que están 
en relación unos con otros. 
Podemos decir que cada núme-
ro se relaciona con una de las 
pasiones humanos, de lo que 
llamamos venenos o pecados 
capitales del ser humano. 

Uno no es sólo un producto de 
sus circunstancias, sino el pro-
ducto de las interpretaciones 
de esas circunstancias. 

La realidad es neutra, lo que no 
es neutro es nuestra visión 
sobre ella. Nuestra visión está 
condicionada por nuestros 
pensamientos, condiciona-
mientos, por nuestra educa-
ción. No elegimos lo que somos 
hasta que nos damos cuenta de 
nuestra ignorancia,  y a veces 
es demasiado tarde para mu-
chos. 

Todas las personas tenemos 
algo de los nueve eneagramas, 
pero hay uno que es el princi-
pal. Es como un espejo, se 
requiere humildad y ganas de 
conocerse. Tú naces con un 
enea po, pero en el transcurso 
de tu vida derivas a otros. Es un 
movimiento de descentramien-
to y centramiento en otros 
enea pos. 

El peligro del eneagrama es el 
e quetaje. Es sobre todo una 
herramienta personal. Es un 
espejo, un ejercicio de humil-
dad. 

¿Qué es un modelo mental? 
Son los modos que tenemos de 
analizar la realidad, como la 
pensamos cada cual. 
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Enea po 1: (El visceral) El que quiere ser perfecto. 
 "Aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento"  Gerardo Schmedling. 
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La Herida del uno es una sensación de insuficiencia, no está bien ser como soy. Nunca nada es suficientemente 
perfecto. Idealiza un estado de perfección. Es la autoexigencia. El ego les machaca constantemente. Son los grandes 
amargados del eneagrama. Insatisfechos, frustrados. Ven un mundo inperfecto. Jueces, críticos, exigentes. Son in-
capaces de trabajar en equipo. Siempre tienen la razón. Prepotencia. Se calcina por la ira. Son los sabelotodo. Ser-
moneador, maestro de todo. Le cuesta aceptar, porque no se acepta. Se exige y exige más. Tienen mucho discerni-
miento, intentan inspirar. 
El 1 se descentra en el 4 (el emocional) Tiende a la melancolía. 
Consigue romper con el ego, cuando pasa a la serenidad. Basta ya de exigir y exigirme, y pasa a aceptarse tal cual 
es. Deja de crear nuevos conflictos. Reconoces sus errores y se vuelve más humilde. Disminuye la ira. 
Se centra hacia el 7 al buen rollo, al entusiasmo, a valorar las pequeñas cosas, más humildad y tolerancia. Conectan 
con la compasión. Aceptación. Comprensión. 
 De: h ps://www.youtube.com/watch?v=Ksv4l4mOeK4 

 
Son personas muy amables, generosas, empáticas, cuidadoras. Se preocupan por todo. Llegan a creerse los salva-
dores del mundo. Es una generosidad egocéntrica. Sus acciones buscan el reconocimiento. Su Herida es no querer-
se a si mismo, quiere que los demás le amen y le reconozcan. Acaba entrando en conflicto con todos a los que ha 
ayudado. 
Se descentra al 8, la rabia, agresividad, control, fuerza. Echan en cara todo lo que han hecho. Su lado oscuro es que 
todo el mundo sepa lo bueno que soy. Falta de amor. No soportan la soledad. Siempre pensado en que pueden 
hacer por los demás. Se sienten muy culpables por su ego. Son los más orgulloso y soberbios. Una segunda madre, 
un segundo padre. Generan rechazo. Dependientes emocionalmente. Relaciones de dependencia. 
Cuando se centran transforman la soberbia en humildad. Esencia del 4, autoconocimiento, la creatividad, se con-
vierten en su mejor amigo. Se llenan de amor y aman incondicionalmente. Practicar la soledad. Desengancharse de 
la ayuda a los demás. Priorizarse a uno mismo. No depender de lo que piensen los otros. 
  
De h ps://www.youtube.com/watch?v=Y9XZkaPX_0s 

También se le conoce como el triunfador. Cuando se vive desde el ego, es del que se puede decir aquel refrán que 
dice: " dime de que presumes, y te diré de que careces". Son las personas que se orientan al triunfo, al existo. Viven 
desde el reconocimiento de los demás. Se suelen enfocar en la dimensión profesional. La herida es una sensación 
de no ser valioso. No se es valioso por lo que es, sino por lo que se tiene o se consigue. Estas personas tienden a 
desarrollar una mascara. El pecado con el que viven es la vanidad. Son personas camaleónicas. Cuidan mucho la 
imagen ante los demás. Buscan siempre la aprobación de los demás. De tanto llevar una máscara puesta, al final se 
olvidan de quienes son realmente. Soy en función de los otros, del que tengo delante. Adictas al trabajo y al triunfo 
personal. Ambiciosos, competitivos, los que publican constantemente sus méritos. Necesito reconocimiento porque 
no me reconozco. Son hiperactivos pero vacíos. Se descentran al 9 y allí conectan con la indolencia, la pereza, la 
dejadez, la tristeza el fracaso. Si lo aprovechan puede ser un momento de reflexión y de cambio. Descubrir que la 
vanidad es un déficit de autenticidad. En esa crisis se pueden centrar hacia el 6 hacia la valentía, el coraje, ser fiel a 
uno mismo. El 6 representa los valores, el bien común. Se pueden entonces volver admirables personal y profesio-
nalmente, cambio la emprendeduría egocéntrica por la emprendeduría del bien común. Pasan de competir a cola-
borar. Ya no dependen del aplauso. Se humanizan y ponen todo el valor que tiene el 3 al servicio de los demás. 
Aprenden a valorarse a sí mismos, pasan del logro, al éxito del ser. 
  
De h ps://www.youtube.com/watch?v=TQUyqHaFr88 

Enea po 2: (el ayudador) el que necesita amor  
"No hay amor suficiente en este mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma" Irene 

Enea po 3: el que necesita valoración.  
"Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos" Oscar Wilde.  
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Desde la perspectiva del ego, el 4 es una persona especial, única, diferente, incluso el raro. Tienden a sentirse incom-
prendidos por esta sociedad. Tienden a desarrollar una personalidad única, porque necesitan diferenciarse de los 
demás, necesitan llamar la atención. Su herida es que no se ve a sí mismo, necesito adornarme con rasgos extrava-
gantes para diferenciarme y afirmarme. Necesitan vivir en la marginalidad. Inclinaciones artísticas, creativas, van-
guardistas. Viven en una montaña rusa emocional. Todo esto les hace sentirse incomprendido por los demás. Tien-
den a la tristeza, la depresión, la soledad imposible. El cuatro es el egocentrismo en estado puro. Habla muchísimo, 
pero siempre reconduce hacia sí mismo/a todos los temas. Necesitan  que los demás le vean, para sentirse querido, 
valorado. En eso centro la felicidad. Fuerza ser diferente y especial. Eso le lleva a estar siempre comparándose con 
los demás. Son soñadores, melancólicos y dramáticos. Hay algo en la tristeza que no termina de desagradarles. El 4 
representa la envidia. Cuando se descentran tienden a el eneatipo 2, se vuelven dependientes, con la necesidad 
emocional a flor de piel. Cuando se centran pueden llegar a la ecuanimidad, buscan su equilibrio, sanan su comple-
jo de inferioridad, cae la comparación y la envidia para dejar paso a la admiración. Se centran al 1, organización, 
disciplina, aceptación, integridad, canalizan su creatividad, van sanando su autoestima y comienzan a abandonar el 
ego. Lo importante no eres tú, sino lo que sucede a través tuyo para el bien de los demás. Se convierten en un canal. 
Descubren que todos somos especiales, lo importante es ser uno mismo. Seguir tu propio camino. Son personas pro-
fundas, con mucha capacidad de introspección, pueden ser buenos terapeutas, artistas, creativos. La máxima es 
"deja de hablar de ti mismo, e interésate más por los demás". 

De: h ps://www.youtube.com/watch?v=X5tUT6kM994 

El observador. Son  muy racionales. Son los grandes teóricos, los analistas, los investigadores. Se desenvuelven muy 
bien el mundo de las ideas, les encanta debatir y compartir ideas, pero cuando la cosa se pone emocional se vuelven 
personas muy frías. Tienen mucho miedo a compartir y expresar sentimientos. Su gran miedo es que nunca se sien-
ten preparados para pasar de las palabras a la acción. Se mueven bien, solo en el campo teórico. Son acumuladores 
de conocimiento. Expertos sin vida. Pecan de avaricia. Comparten muy poco, sobre todo sus sentimientos. Muy po-
co afectivos. Muy distantes, muy ermitaños. Se protegen emocionalmente. 
Se suelen descentrar al 7, evasión, narcotización, superficialidad. Estallan. 
Llega un momento que se dan cuenta de su aislamiento y se centran (8) hacia la sabiduría, la avaricia torna en desa-
pego, encuentran la felicidad donde está. Dejan de sentirse inseguro. Dejan de vivir desde el dramatismo y el sufri-
miento. Tienen la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, desde la distancia, con objetividad. Son visiona-
rios, tienen la capacidad de analizar y ver la realidad sin apegos. Son sabios porque ponen en práctica el conoci-
miento. En el camino hacia la sabiduría, el conocimiento teórico a veces es un obstáculo. Compromiso de equilibrio 
entre la cabeza y el corazón. Dejar un poco de lado lo teórico y pasa a la acción, a la acción y al corazón. 
De: h ps://www.youtube.com/watch?v=eTaK5Ab1t7k 

El dubitativo. Son personas muy miedosas e inseguras. Les cuesta tomar decisiones. Buscan la seguridad absoluta, 
por eso dudan de todo, hasta de sí mismos. Siempre están pensando en lo peor que puede pasar. Siempre alerta. 
Suelen estar mucho en lo que está por venir más que en el presente. Suelen siempre ponerse en lo peor. Ansiedad, 
nerviosismo marcan su personalidad. Busca personas que le den confianza, seguridad, necesitan quien les guíe. 
Buscan la seguridad que no encuentran en su interior. Pueden o creérselo todo, o ser siempre incrédulos y descon-
fiados, abogados del diablo. Necesitan consultar siempre a su comité de sabios. En un conflicto permanente entre la 
cobardía y la valentía. Lo que debo de hacer y lo que se espera que haga. Su herida es no confiar en sí. Es al que más 
le cuesta identificarse en el eneagrama, precisamente por sus dudas. Siempre está preocupados por lo que pueda 
llegar a pasar. Sufren mucho cuando están en el ego. Es el eneatipo más contradictorio de todos. 
Se descentran al 3, adoptando la máscara, la vanidad. Es un intento desesperado de ocultarse, se vuelven competiti-
vos y vanidosos. 
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Enea po 4: el que necesita atención. 
 "Dos caminos divergían en un bosque, y tome el menos transitado. Aquella decisión marcó la diferencia en mi 
vida." Robert Frost 

Enea po 5: el que teme expresar sen mientos.  
"La huida no ha llevado a nadie a ningún si o" Antoine de Saint-Exupery 

Enea po 6: el que teme tomar decisiones.  
"Quien ene miedo sin peligro, se inventa el peligro para jus ficar su miedo" Alain  
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El pecado del 6 es la cobardía. El miedo es el gran consejero de la sociedad actual. Su gran desafío es transformar la 
cobardía en valor, su inseguridad en confianza interior. 
Una vez se centra en una transformación personal, el 6 conecta con el coraje y la valentía. Dejan de ser fieles a los 
demás y se vuelven fieles a ellos mismos. Dejan de preocuparse y comienzan a ocuparse. Dejan el miedo y asumen 
proyectos cargados de valores, y esto empieza a ser su brújula interior. Empiezan a entrenar la confianza y la fe en 
la vida. Empiezan a valorar el aprendizaje que la vida les ha ofrecido. Confían en la vida. Se vuelven personas sóli-
das, muy centradas en el presente. Así se centra al 9. No debe delegar sus tomas de decisiones. Ha venido a apren-
der a confiar en su propia vida. 

De: h ps://www.youtube.com/watch?v=klgE3EbswcY 

El entusiasta, en el ego son muy alegres, positivas, aparentan estar alegres y satisfechas; pero es una máscara tienen 
mucho miedo a sufrir, a entrar en contacto con el vacio. Tiene mucha superficialidad, tienen miedo a conectar con el 
interior, por eso son edonistas, aventureros, quieren probar y experimentarlo todo. Pero todo esto es una huida ha-
cia adelante. La mayoría de las veces lo hacen para escapar de su propio vacío existencial. Siempre están pensando 
y viviendo en el futuro, en el siguiente plan, en la siguiente conquista, como puedo conseguir más satisfacción. Son 
tremendamente inpacientes. Siempre proyectados en el que hacer después de esto. Huyen del aburrimiento, del 
horror de estar consigo mismos. Adictos a múltiples distracciones. Hiperactivos. Muy descentrados, les cuesta mu-
chísimo estar en el aquí y ahora. En el presente conectan con ese dolor reprimido que sienten en su interior. El peca-
do capital del siete es la gula, se pierden en los placeres temporales. Superficialidad, huyen del silencio, se confor-
man con una felicidad superficial,  temporal y prefabricada. Cosechan una insatisfacción constante. 
Se descentran al 1, se conecta con la ira, con la crítica, con los juicios, pero desde el edonismo. Necesitan de estímu-
los constantes, para calmar su ansiedad. 
Cuando toman consciencia y se centran lo hacen para volverse sobrios, descubren el bienestar interior. Su transfor-
mación viene por el silencio, la meditación. Se da cuenta de que ha reprimido sus emociones. Comienza a desarro-
llar su mundo emocional. Cuando conectan con esta sobriedad, valoran todo mucho más. Ya no buscan el parche. 
Se vuelven mucho más maduros, más en el presente. Para ello el 7 se centra al 5. 

De: h ps://www.youtube.com/watch?v=R-oXAyautPU 

Son personas duras, dominantes, fuertes. Son personas que miran a los ojos fijamente, buscan intimidar. Aspiran al 
poder. Buscan intimidar para que no se les haga daño, porque su herida es esa, el miedo a que le hagan daño. Por 
ello van creando una coraza, intentando que los demás tengan cuidado conmigo. Son muy reactivos, viven a la de-
fensiva, suelen ser beligerantes, conflictivas.  Protegen a los más débiles, son como los sheriff. Son los grandes líde-
res, pero desde el poder y el control. Son duros, amenazantes. No pueden con la injusticia. Cuando sienten que al-
guien les ha hecho daño, van a por él. Son muy viscerales. Suelen tener una infancia tierna, vulnerable, inocente, 
ingenua, que en la adolescencia se transforma a hostilidad al sentirse que los demás hacen daño, hay que hacerse 
fuerte y defenderse.  Todo esto les descentra al 5, se enfría, se aíslan, se vuelven distantes. 
Una vez descubre que no puede estar toda la vida peleando cambian de paradigma y retorna a la inocencia. Su tra-
bajo más importante es dejar de culparse y culpar. Descubre el valor del perdón, la reconciliación, la responsabili-
dad. Se liberan del rencor, del resentimiento, descubren que el daño se lo hace uno mismo. Rompen la coraza y se 
convierten en grandes líderes. Se al 2, el amor, el servicio, la entrega, miran a los ojos pero para descubrir al otro. 
Fuertes e independientes. 
De: h ps://www.youtube.com/watch?v=-Fr82UgO6bc 
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Enea po 7: el que teme sufrir.  
"Si con todo lo que enes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás" Erich Fromm  

Enea po 8: El desafiador, el que quiere tener el control.  
"La mejor defensa no es un buen ataque, la mejor defensa es no sen rse atacado" Gerardo Schmedling  
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En el ego, parece que no tengan ego. Son tranquilos, armoniosos, super humildes, siempre están en un segundo 
plano, pasan muy desapercibidos. Son invisibles. El tema de fondo es no quiero conflicto, me niego a mí mismo, me 
infravaloro, me amoldo al que tengo delante, siempre a la estela de los demás. Dicen que sí aunque realmente les 
gustaría decir no. Les cuesta muchísimo decir no. Son pasivos, rehuyen el conflicto a toda costa, casi siempre sin dar 
la cara. Se amoldan con el fin de no entrar en conflicto. Suelen olvidar sus problemas de infancia. De vez en cuando 
estallan toda su represión emocional. Suelen tener mucha tristeza de ánimo. Qué pensarán de mí. 
El 9 de tanto negarse, de tanto reprimirse, de tanto amoldarse a los demás, se descentran al 6, conectando con los 
miedos, la ansiedad, las dudas, el tormento. 
Conectan con la acción consciente, empiezan a valorase a quererse, a aceptarse. Descubren la asertividad, y esta les 
equilibra. Se centran y comienzan a ser muy democráticos, mediadores, afronta el conflicto desde la armonía. Des-
cubren en el eneatipo 3, donde se centran, a la sensación de valía, a la autenticidad, se sienten en paz, se reafirma y 
busca su auténtico destino. 

De: h ps://www.youtube.com/watch?v=jDgkt2S_Q3k 

 

LA RUEDA DE LA VIDA 
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Enea po 9: El indolente, el que quiere evitar el conflicto.  
"No hay peor ciego que el que no quiere ver" Proverbio chino  
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La Rueda de la Vida te ayudará a valorar tu grado de felicidad en los distintos ámbitos de la vida. Puntúa ca-
da quesito de cero a diez con tu grado de felicidad a día de hoy. No hay un modo objetivo para puntuar cada área, se 
trata de una valoración personal. Procura no romperte la cabeza buscando un sistema de referencia para ver cómo 
ganar un puntito. Si dudas, cierra los ojos y piensa: en una escala del cero al diez, ¿cómo de feliz me siento en esa 

área de mi vida? Para ello es bueno entender lo que significa cada quesito con algunos ejemplos. 
El hogar, o entorno vital: para puntuar el hogar en el que actualmente vives y todo lo que te rodea. ¿Te encuen-

tras bien en el lugar donde vives? Puede que aún vivas con tus padres en una casa acogedora pero, ¿disfrutas 

plenamente de tu libertad? ¿Te gustan la casa, el barrio, la ciudad y el país donde resides? Quizás te acabas de 
mudar y no terminas de encajar en tu nuevo hogar. ¿Tienes tu casa ordenada u odias tenerla todo el día empan-
tanada, pero no haces mucho por remediarlo? 

El trabajo o desarrollo profesional: ¿te levantas cada mañana contento para ir al trabajo? ¿Te sientes motivado y 

satisfecho con tus funciones laborales? ¿Tienes buenas relaciones laborales? Es decir, ¿te llevas bien con tu jefe y 
tus compañeros de trabajo o preferirías ser tu propio jefe? ¿Perdiste el trabajo y ahora estás desempleado? 

La salud: ¿estás contento con tu estado psicológico y físico? Posiblemente pienses que ya va siendo hora de ad-
quirir nuevos hábitos más saludables, como dejar el cigarrillo, hacer deporte, comer de forma más sana, o apren-

der a no preocuparte por todo. ¿Has pasado por alguna grave o rara enfermedad? Esto siempre hace pensar que 
la salud está por encima de todo. 

El dinero: ¿tus ingresos te permiten llevar el nivel de vida que deseas? ¿Estás conforme con el dinero que mane-
jas en tu día a día? ¿Te sientes agobiado por todas las deudas que has contraído? Supongamos que alguien siem-

pre ha querido tener mucho dinero en el banco y la hipoteca pagada. Haberlo conseguido sería un fantástico 
diez. Aunque si vive con el dinero justo, la hipoteca le llega hasta las orejas, y encima se castiga cada día con que 
tendría que ahorrar más y gastar menos, entonces su puntuación podría ser un simple tres. Su nota, en definitiva, 

será su grado de satisfacción. 
El crecimiento personal: ¿te sientes realizado por hacer aquello que siempre quisiste? Al margen de tu actividad 

profesional, puede ocurrir que pretendas aprender otro idioma, por extraño y poco útil que sea. O que te llame la 
atención el coleccionismo de antigüedades, alguna cultura lejana, o participar en asociaciones benéficas. Son sólo 

ejemplos para delimitar aquellas materias de conocimiento que siempre te has propuesto aprender. Quizá no 
tengas mucha idea de qué falta para completar tu desarrollo a nivel personal y te parezca todo fantástico, aunque 
en este caso, ¿qué te hace seguir leyendo? 

La familia y amigos: aquí evaluarás las relaciones que tienes en el ámbito privado y personal. ¿Te llevas bien con 

tus padres, tus suegros, tus amigos, tus hijos, etc.? ¿Hablas a menudo con tus familiares aunque no los veas mu-
cho? ¿Sales frecuentemente con los amigos? ¿Tienes pocos amigos, de esos buenos y de toda la vida, o una larga 
lista de conocidos y saludados? ¿Realmente están cuando los necesitas? No tengas reparo en dividir el quesito en 
dos y poner dos notas diferentes, ya que hay personas que no pueden ver a su familia, pero que tienen excelentes 

amigos y, sin duda, el caso contrario también es común en núcleos familiares muy unidos. 
El amor: con el fin de valorar la relación de pareja, ¿qué tal funciona tu relación conyugal? ¿No tienes pareja y la 

buscas en la actualidad? Para puntuar este quesito no importa si tienes pareja de toda la vida o una secuencia de 

parejas con las que nunca formalizas algo estable. No se trata de establecer fórmulas ganadoras ni perdedoras, 
sino de fijar qué puntuación está más acorde con tu estado actual de búsqueda o disfrute del amor. Como vere-
mos más adelante, el momento marca mucho. Si te acabas de casar, es probable que la puntuación sea muy alta. 
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¿Seguro? Puede que te casaras porque pensabas, en ese momento, que era lo correcto, después de varios años de 
relación con tu pareja. ¿Realmente eres feliz con tu situación actual en cuanto al amor se refiere? Por el contrario, 
si recientemente terminaste una relación, lo más probable es que tu puntuación sea baja, a no ser que te alegres 

de volver a la soltería. 
El ocio: ¿disfrutas de tu tiempo libre? Puedes evaluar si cuentas con poco o mucho tiempo libre, pero suele ser 

más importante pensar en la calidad y el aprovechamiento que consigues del que tienes. Si, por ejemplo, no dis-
pones de mucho ocio porque otro apartado no te lo permite, baja la puntuación del quesito que te roba el tiempo 

(trabajo, familia, amor, entre otros), pero intenta puntuar tu ocio de forma independiente. Una puntuación alta 
significa que te lo pasas muy bien, hagas lo que hagas. Una puntuación muy baja significa que te aburres hasta el 
hartazgo y no sabes cómo emplear tu tiempo libre. De nuevo, la puntuación dependerá de la relación entre tu 

percepción y tus expectativas. 
 
Con la medición de tu grado de satisfacción en todas las áreas consigues racionalizar la visión global que tienes de 
la vida y probablemente veas de otra forma las cosas. ¿No estás seguro de todos los valores que has puesto? Repasa 

las puntuaciones y no dudes en cambiarlas hasta que te sientas conforme. 
 
Cuando  tengas todas las puntuaciones, toca cómo representar 
tu Rueda de la Vida. Con la circunferencia partida en quesi-

tos iguales, divide cada una de las porciones en diez segmentos y 
representa todas las puntuaciones anotadas. Para finalizar el pri-
mer mapa de la vida, dibuja las notas del resto de porciones y de-
berías obtener una figura semejante a la que sigue. ¡Una imagen 

vale más que mil palabras! ¿Cómo ves tu foto actual? 
 
Estos quesitos son los apartados en los que descomponemos la feli-

cidad de la vida, y las puntuaciones el grado que has alcanzado. Esta Rueda de la Vida representa el cimiento del ma-
pa global, al que añadirás, en cada capítulo, una nueva rueda de cada quesito con distintos apartados. Verás lo senci-
llo que resulta utilizar estos mapas para conocerte mejor, y durante el camino irás conociendo las distintas herra-
mientas que te servirán para guiarte. 

Algunos aspectos a tener presentes… 
¿Acostumbras a montar en bicicleta? Imagina por un momento pasear con una bicicleta que tenga dos ruedas como 
las que acabas de dibujar. ¿Te deslizarías de forma suave o no pararías de dar botes? Bueno, estoy seguro de que, 
para la mayoría, sería un paseo más que complicado. Este pequeño ejercicio debería hacerte reflexionar sobre lo sa-
tisfecho o feliz que estás en tu vida. Respira profundamente y retén la figura anterior en tu retina, con los ojos cerra-
dos. No es más que una figura, de la que es conveniente que seas consciente, porque tendrás que trabajar mucho 
con ella. 
El tiempo es una variable que no debes perder de vista al usar esta herramienta. En economía es fácil entender que 
la cotización entre un dólar y un euro no es igual hoy que dentro de un año. ¿Cómo crees que hubieras puntuado 
los distintos quesitos a lo largo de tu vida? La forma de puntuar también cambia con nuestra experiencia, pero no 
por ello debemos saltarnos el procedimiento. Esta nueva forma de medir debe ser nuestra ciencia particular, ya que 
no todas las ciencias miden siempre con extrema exactitud. Por tanto, puntuar nuestras propias ruedas de la vida, 
con el método que presentamos, será nuestra ciencia para ir midiendo, poco a poco, nuestro estado de felicidad. 
Recuerda que, en ningún caso, juzgamos una rueda como buena o mala, es simplemente la tuya, personal e intrans-
ferible. Te ofrecemos algunas indicaciones que te ayudarán a analizar mejor las notas de cualquier Rueda de la Vida: 
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 Por alta o baja que haya resultado tu puntuación en tu rueda, no vale obsesionarse. No merece la pena decir 
que te va todo muy mal o que eres un poco desgraciado. Tampoco que todo es perfecto pero que los demás 
no nos entienden. Basta. A partir de ahora, este grado de consciencia te incumbe sólo a ti. Mantener una son-
risa interna, a pesar de todo lo bueno y malo que llevas dentro, será la primera condición para mejorar. 

 Si todas tus puntuaciones han sido cero, ya va siendo hora de empezar a cambiar y a sentir que hay cosas me-
jores y peores en esta vida. El pesimismo radical queda abolido. 

 Si puntuaste un diez en todo, felicidades, aparta estos apuntes a un lado y retómalo cuando tengas algo, por 
pequeño que sea, que te esté molestando, inquietando, fastidiando, enojando. 

 Las áreas mejor puntuadas deben recordarnos todas las cosas buenas que tenemos, y nos deben motivar a 
trabajar las áreas peor puntuadas. Tengamos presente que, por muy mal que vayan las cosas, siempre hay 
cosas buenas en la vida. Olvidarlo no tiene perdón. 

 ¿Cuál es el quesito qué más te importa? No todos son igual de importantes, y seguro que, a lo largo de tu vida, 
su grado de importancia cambiará. En muchos casos, nunca prestamos demasiada atención a algunos ámbitos 
como el de la salud, hasta que nos falta, momento en el que comprendemos que es puede que sea 
el quesito más importante de todos. La salud, que no nos falte. 

 

https://www.conseguirlafelicidad.com/cap2-ruedavida 

 
COMO ELABORAR UN PROYECTO DE VIDA 

 
Existir significa, potencialmente, construir proyectos en los que el hombre despliega sus aptitudes y recursos. Anti-
cipa un futuro en el que la meta de la autorrealización despierta y sostiene ese despliegue. 
Dichos proyectos giran de modo especialmente destacado en torno de dos grandes cuestiones, el amor y el trabajo. 
Para que el hombre pueda construir su proyecto de vida, debe cumplir con ciertas condiciones básicas, de tal suerte 
que asegure la conservación y el desarrollo de sus potencialidades. Esas condiciones surgen de 
la interacción hombre-mundo. 
 
Este trabajo intentará comprender la temática desde una mirada sistémica que integre la unidad estructural persona
-contexto. De lo contrario nos parcializaríamos y correríamos el riesgo de disociar aquello que se da como totalidad. 
El otro parámetro utilizado para el análisis ha sido el considerar el proyecto de vida como "construcción", es decir, 
el proyecto no sería algo dado o recibido como transmisión o herencia en un individuo pasivo en la recepción, sino 
que resultaría más conveniente comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser 
El análisis del modo en que los proyectos de vida van siendo construidos, así como la consideración de los rasgos 
fundamentales de las variaciones en tal estructuración, dará lugar a una clasificación de tipos de proyectos vitales. 
A continuación, se presentan los aspectos a considerar y los pasos a seguir, en la estructuración de un proyecto de 
vida. 
 
La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: el entorno y conocimiento de la perso-
na; la búsqueda de información para satisfacer las inquietudes y posibilidades que nos rodean para alcanzar las me-
tas propuestas; y la flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos poseen múltiples intereses, habilidades 
y la capacidad de rectificar, además los resultados no dependen sólo de la persona. 
Al definir un proyecto de vida las personas podrán defender lo que piensan, sus intereses y formarse 
un carácter menos vulnerable al medio. 
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PASOS HACIA EL PROYECTO DE VIDA 
RECONOCER EL TERRENO 
OBJETIVO : 
El objetivo es conocer las bases con que cuenta una persona para construir su proyecto de vida. Debe propiciar una 
sana aceptación de si mismo y de las circunstancias que lo rodean, sin que ello quiera decir que deba contemporizar 
con todo lo que pueda ser superado. 
 
PUNTO DE PARTIDA: 
El punto de partida no será, como algunos podrían pensar la contemplación de realidades ajenas a nuestra propia 
vida. Al iniciar la temática partiremos del momento de la vida en el que ustedes se encuentran. Este momento tiene 
dos características fundamentales. 
En primer lugar la edad. La adolescencia o primera juventud es trascendental en la vida del ser humano. Es ahora 
cuando el crecimiento se manifiesta mas palpablemente. Este es el momento crucial en que, por así decirlo, se están 
haciendo. Están experimentando cambios en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la conciencia, en todo el ser, 
que indica a las claras que el niño/a de ayer va dando paso al adulto de mañana. Se hayan en una edad de transi-
ción, en la etapa que va dejando atrás a la niñez y que va acercando a la madurez. 
Al nacer recibieron el ser de sus padres. Pero ahora sienten una nueva vida en ustedes. Hoy el ímpetu de 
la inteligencia, de la libertad, de los instintos, de los sentimientos, del amor reclama la propiedad y 
la responsabilidad de vida en sus comienzos a sus progenitores. Se encuentran en la búsqueda de 
una personalidad atractiva y definida. Pero esta edad , bella y trascendental, es a su vez difícil, pues los cambios son 
frecuentemente tan rápidos y profundos que llegan no pocas veces a crear situaciones conflictivas e inimaginables. 
La segunda característica de este momento de la vida es estar estudiando, esto añade a la característica anterior la 
edad, una nota importante: en este tiempo tienen ustedes que tomar decisiones, muchas de las cuales pueden mar-
car o determinar definitivamente sus vidas. 
En conclusión, en el momento actual sienten que deben tomar la vida en sus propias manos, proyectarla hacia de-
lante y tomar serias decisiones y a cada uno pueden surgirle las preguntas: ¿Qué hago yo con mi vida?, ¿Qué hago 
yo después de dejar de estudiar?. 
Estas preguntas pueden crearles inseguridad, precisamente porque las respuestas pueden ser múltiples. Es como si 
se fueran acercando a un cruce de donde parten muchos caminos : el del trabajo o el de la inactividad,  de la escuela, 
del trabajo o del estado de vida las posibilidades para cada uno son muchas : ¿A que actividad me dedico?, ¿Qué estado 
de vida escojo?. 
Pero hay una pregunta fundamental para este momento en el que tienen que tomar tantas decisiones: ¿Sobre 
que valores, actitudes o comportamientos voy a apoyar mi vida?, ¿Sobre el egoísmo?, ¿el individualismo?, ¿ el pla-
cer?, ¿el dinero?, ¿la explotación de los otros?, ¿el libertinaje? o ¿sobre el servicio?, ¿el amor?, ¿la justicia?,. ¿la senci-
llez?. La respuesta no es sencilla. Decidir no es fácil. 
Según el tipo de respuestas que escojan, va a ser el sentido de sus vidas. Existen numerosas personas que habiendo 
podido conducir su vida por una autopista, la echaron por una carretera de piedras. Es lamentable caminar sufrien-
do golpes cuando de la mano de uno estuvo el evitarlos. Y lo malo es que a cierta edad es muy difícil echar para 
atrás. A veces hasta la marcha atrás se estropea. 
 
Un proyecto de vida es tan fundamental como para un ingeniero los planos sobre los que va a construir un edificio 
o un puente. Una obra de este tipo sin un proyecto esta amenazada de ruina. Por eso para un ingeniero el momento 
más importante es aquel en que se retira para idear el proyecto que hará realidad su obra. Lo demás, contratar tra-
bajadores, conseguir materiales o colocar ladrillos, es relativamente fácil. Es en la existencia humana, como 
la ingeniería, es fundamental un proyecto de vida. Si ustedes tienen la curiosidad de preguntar a la gente de la calle 
porque vive o si está contenta con lo que está haciendo, un alto porcentaje después de recuperarse de la sorpresa de 
haberse planteado por primera vez estas preguntas, responderá negativamente. Así está de mal el mundo, en la fa-
milia, en el trabajo, en la vida social y política. ¿quién de ustedes desearía vivir en un edificio donde el 70% de los 
ladrillos, vigas, pilares, etc. estuvieran mal colocados?. Estaría loco. Por eso nuestra sociedad está de psiquiatra. 
Existe mucha gente decepcionada, angustiada, triste, desesperanzada. Carece de un sentido de la existencia. Y cuan-
do esto ocurre, es como naufragar en el océano a la deriva. 
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Llamamos proyecto al conjunto de valores, actitudes, y comportamientos que debe poner el ser humano para que su 
vida tenga una orientación y un sentido autentico. 

 
RECONOCER EL TERRENO : 
Antes de diseñar el proyecto, es necesario dar un paso previo: reconocer el terreno. No es lo mismo edificar una casa 
sobre arena o tierra movediza que sobre piedra, o sobre un terreno plano que sobre un terreno quebrado. 

Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro propio terreno. Esto es, preguntarnos : ¿quién soy yo?, 
¿cómo estoy yo?. Las respuestas a estas preguntas les deben iluminar y ofrecer las bases para su propio proyecto de 
vida. 
Primer paso: como en la figura se señalan dos fechas separadas la de tu nacimiento y la del día de hoy . Piensa en el 

momento presente : hoy tu tienes una personalidad determinada que no ha sido conformada por fuerza del destino 
o del azahar . Tu eres fruto de una serie de factores que a lo largo de los años ha ido modelando tu personalidad. Vas 
a mirar retrospectivamente tu vida y tomarás conciencia de esos dos factores aun de los más remotos y vas a tomar 
nota de cómo han influido o están influyendo en la formación de tu personalidad. 

  

Primer factor : Herencia genética : . Tu sexo, tu color, tu salud, tu estatura, tu peso, tu apariencia, externa, tu inteli-
gencia. ¿Aceptas todo esto?. ¿Te han creado baja autoestima?. 
Segundo factor: Personas : Tus padres y demás familiares, profesores, amigos (as), novios (as), ídolos del cine, de 
la televisión, del deporte. Su ejemplo, su forma de actuar o de pensar ¿cómo están influyendo o como han influido 

en ti?. 
Tercer factor: Ambientes : Tu ambiente familiar, social, escolar o geográfico. ¿Cómo influyen o han influido en ti 
el dinero o la pobreza, la competencia o el individualismo, las apariencias sociales, los patrones sociales y cultura-
les impuestos por tus mayores o por los medios de comunicación y la propaganda, un hogar mal o bien constituido. 

Cuarto factor: Acontecimientos : hechos trascendentales que hayan influido o que estén influyendo en tu vida co-
mo la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hermano, una quiebra económica, un accidente, un fracaso es-
colar, una separación familiar, un cambio de ciudad, barrio o de colegio. 

Quinto factor: Experiencias : en el campo familiar, escolar, social, afectivo, sexual, éxitos, fracasos, desilusiones, etc. 
 
Segundo paso: imagínate que recibes una carta de un joven de un país lejano que te ofrece su amistad, en su carta 
que hace una pregunta: ¿cómo eres tu?. Tu debes responderle de una manera sincera y precisa. Puedes usar el 

eneagrama. 
 
Tercer paso: vas a tratar de describir tu problemática personal. Puedes usar tu rueda de la vida. Por ejemplo, 
en familia estimas que debes colocarte en la posición positiva de 8; esto significa que tienes una posición negativa de 

2. Procura analizar la rueda, relaciona un área con otra y pregúntate sobre las posibles causas de tu problemática. 
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OBJETIVOS  Y MEDIOS: 
 
Una vez establecido quién eres y de dónde vienes, queda hacia donde vas. 

Ahora toca elaborar objetivos para cada uno de los ámbitos de tu vida. Partimos de las fortalezas y las debilidades 
para plantear objetivos en cada ámbito a medio y largo plazo.  
Trata de que sean objetivos realistas, medibles y evaluables a medio y largo plazo. 

No solo se trata de establecer objetivos, sino también apuntar los medios que vas a poner para tratar de lograrlos. 
Te invitamos a que tu proyecto de vida sea una herramienta viva, que puedas revisarlo periódicamente para analizar 
los logros y lo que aun te queda por lograr. Revísalo al menos una vez al año. 
 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos35/proyecto-de-vida/proyecto-de-vida2.shtml#ixzz4dBZg3JKX 
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1. El punto de partida. Mi situación 
Mis fortalezas. 
Mis debilidades. 

 
2. Autobiografía 
¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué manera? 
¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy ahora? 
¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 
¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

 
3. Rasgos de mi personalidad 
Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a: 
Aspecto físico 

Relaciones sociales 
Vida espiritual 
Vida emocional 
Aspectos intelectuales 

Aspectos vocacionales 
 
4. Quién soy 
¿Cuales son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto personales como las existentes en el 

medio). 
¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo (tanto personales como las existentes 

en el medio). 

Es posible el cambio 
Es factible el desarrollo 
No es posible cambiar (justificar porque no) 

Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

¿Cuál será el plan de acción a seguir? 
 
5. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 
¿Cuáles son mis sueños? 

¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 
¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis sueños? ¿Cómo puede poten-
ciar o enriquecer mis condiciones facilitaras? ¿Cómo puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras? 
¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cuáles serán las acciones derivadas a se-

guir? 
 
6. Mi programa de vida 

El propósito de mi vida. es...Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué tengo? 
¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? 
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