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INTRODUCCIÓN:  

Nuestra vida no se compone de una única realidad, somos multifacéticos. Somos como un edificio con muchas 

viviendas, en cada una de ellas desarrollamos nuestras capacidades, crecemos, lloramos, cambiamos… Pero no 

somos una, ni dos de esas viviendas, al final somo el conjunto de todo ello.   

Supongamos que el edificio de la imagen representa lo que eres, cada una de sus viviendas corresponde a 

una de las dimensiones que conforman tu vida:  

 LA VIVIENDA DE LA FAMILIA 

 LA VIVIENDA DE LOS AFECTOS (amigos, pareja…) 

 LA VIVIENDA DEL CONOCIMIENTO (estudio, vocación, trabajo) 

 LA VIVIENDA DEL OCIO (el descanso, las aficiones)  

 LA VIVIENDA DE LA SALUD (en bienestar físico, psíquico, emocional)  

 LA VIVIENDA DEL CRECIMIENTO PERSONAL (creatividad, resolución de conflictos, 

autoconocimiento, motivaciones…) 

 LA PORTERÍA ES LA VIDA SOCIAL, en la que nos relacionamos con el entorno (el barrio, la ciudad, lo 

político).  

 LA AZOTEA: es la apariencia, lo que los demás ven de mí, cómo me muestro al exterior, la preocupación 

sobre lo físico y la imagen que doy.   

INSTRUCCIONES: 

1. Quedan dos viviendas vacías, ¿qué pondrías en ellas que sea importante para ti?  

2. Ordena las viviendas en orden de importancia según te parezca. La vivienda 1ª sería la más 

importante y así hasta llegar a la azotea.  

3. Dibuja en cada vivienda la viñeta representativa de lo que significa para ti esa vivienda, esa realidad 

de tu vida, habítala según tus ideas, sentimientos, ilusiones.  

4. A medida que vas pintando cada estancia, en un folio aparte, cuenta la historia. Vete narrado la 

historia de tu vida, explícate cómo eres realmente y qué es lo que sientes sobre tu vida. 

5. Supongamos que tienes que hacer reformas, ¿por dónde empezarías? ¿Qué es lo que primero deberías 

mejorar en tu edificio para vivir mejor, para ser más feliz? 

6. Pon un nombre a tu edificio 

7. ¿Qué conclusiones sacas para tu vida de este ejercicio?  

 

La casa de mis sueños 


