
Astrológica
RUEDA de la Vida

HERRAMIENTA DE COACHING

¿Qué sentido tiene para mi
mi experiencia de vida? 
¿Qué propósitos tengo?

¿Tengo Fe?

Recursos

Dinero

Valor Personal

Para Equilibrar tu Vida interna y externa

Significado



En esta ocasión quiero regalarte una de las herramientas del Coaching que más

nos ayudan a tomar consicneica de nuestro estado interno y externo. Una

herramienta que nos pone en contacto con todas las áreas de nuestra vida y es

interesante que de vez en cuando podamos ir revisando para trabajar tanto

interna com externamente.

 

Vamos a trabajar sobre la Rueda de la Vida, tan famosa en Coaching pero esta

vez en su versión “modernizada”.  

La re-versionada Rueda de la Vida Astrológica.

 

 

Te invito a que te sientes un rato a solas, que busques un lugar para estar

tranquil@, te pongas la música que más te invite a relajarte y a concentrarte en

el trabajo personal y con absoluta honestidad crees tu Rueda de la Vida

Astrológica actual.

 

Lápices de Colores

Mejorando el Equilibrio en tu Vida

¿Qué vas a necesitar para este Ejercicio?

Cartulina, Papel (o tu
Diario Personal)

RUEDA Astrológicade la Vida



2º Una vez tengas el círculo dividido, observa esta rueda con sus 12
significados y puntúa del 0 al 10 el nivel de satisfacción e integración de
cada área en tu vida ACTUALMENTE.

(Ponte creativo, dibújalo con colores y asígnale un color a cada porción. Recuerda,
cuanto más amor y diversión, más relajación y honestidad contigo mismos tendrás).

PASO A PASO

1º Dibuja el círculo de Mandala y divídelo en 12 porciones, como si de una

Tarta o Pizza fuera.
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Personalidad
Imagen
Autoafirmación

Valores/Autoes
tima
Tiempo
Dinero

Mente
Comunicación
Pensamiento

Familia
Hogar
Estabilidad
personal

Talentos
Hobbies
Diversión

Rutinas
Trabajo
Salud

Relaciones
Asociaciones
Equilibrio

Lo oculto
Sexualidad
Crisis

Filosofia
Creencias
Sentido de
la vida

Éxito
Profesión
Imagen
pública

Metas
Grupos y
Amistades
Ideales

Finales
Espiritualidad
Silencio y Retiro

Es interesante que puedas ir más
allá de las palabras escritas, por
ejemplo "Lo oculto" puede ser
algún asunto que no ves con
claridad, algo que te perturba o
también pueden ser asuntos que te
da miedo admitir e intentas
"tapar".

Nota:

7

58?
Puntúa del 0 al 10.
Siendo 0 (poco
integrado/satisfactorio)
10 (muy trabajado y satisfactorio)
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3º Siguiente paso, siguiente imagen. 

Una vez puntuadas todas las Áreas puede que algunas estén más bajas que otras

o puede que estén niveladas (es algo muy personal). Esta vez, te invito a que

respondas las preguntas de las áreas con menos puntuación, recuerda con la

máxima sinceridad (no tengas miedo de admitir nada, esto es tuyo y solo tuyo)

 

PASO A PASO
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PD: Si hay más de 3 casas con baja puntuación (menos de 6 o lo que consideres bajo en tu
caso), intenta ser honest@ y quédate solo con 3 por ahora para seguir trabajando. Guíate
por lo que tu situación actual más demanda de ti, lo más coherente con tu contexto y
realista para ti en el AHORA.

1 2 3

Ej. "Área nº 2 con una
puntuación de 4" 

Pregunta decodificadora Pregunta decodificadora
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Pregunta decodificadora

¿Qué le da
sentido a mi vida?
¿Cuál es mi
manera de ver la
vida? ¿Qué oculto de

mi? ¿Cómo me
siento en la
intimidad con
otra persona?

¿Cómo están mis
relaciones? 
¿Proyecto
aspectos de mi
hacia afuera?

¿Estoy satisfecho
con mi trabajo?
¿Tengo Rutinas
que me ayudan a
estar sano?

¿Disfrutro de la
vida?
¿Dedico tiempo a
mis Hobbies y mi
niño interno?¿Cómo es mi

relación con
mi Familia?
¿Me siento a
gusto en mi
Hogar?

¿Cómo pienso,
comunico y
expreso?
¿Cómo me
saboteo
mentalmente?
 

¿Me valoro?
¿Cómo es mi
relación con el
dinero y los
recursos?
 
 

¿Cómo soy?
¿Cómo me ven
otros?
¿Estoy a gusto
con mi
personalidad?

¿Necesito darme
tiempo y espacio?
¿Cómo es mi relación
con lo Divino?
 

¿Tengo Metas
Ambiciosas?
¿Se cooperar
con otros?
¿Cuáles son
mis Ideales?
 

¿Persevero en
mis Objetivos?
¿Qué Rol
ocurpo en el
mundo?
 

¿Me valoro?
¿Cómo es mi relación con
el dinero y los recursos?



4º Una vez las tienes, responde las siguientes preguntas de cada área

escogida.

 

- Escribe tu situación actual en tal área. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué está

ocurriendo en dicha área?

- Escribe a un costado, la situación deseada. ¿Cómo te gustaría que fuera esa

área de tu vida? ¿A dónde te gustaría llegar? 

- Clarifica realmente con detalles como te gustaría que fuera esa área de tu

vida. ¿Estás siendo coherente? ¿Es realista?

- Estudia las posibilidad: ¿Qué necesitas para conseguir llegar a esa

Situación/Estado deseado de tal área? Enumera 3 aspectos mínimos que necesitas

para conseguir que así sea.

 

PASO A PASO
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1

Significados de
dicha área

Ej. "Área nº 2 con una
puntuación de 4" 

Valores/Autoestima
Tiempo
Dinero

Ejemplo Escribe tu situación actual en tal área. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
¿Qué está ocurriendo en dicha área?

En está área de mi vida, siento que lo que hago no está en consonancia
con mi valor. Creo que me conformo con lo primero que viene y no le doy
valor a mis talentos y habilidades.

Escribe a un costado, la situación deseada. ¿Cómo te gustaría que
fuera esa área de tu vida? ¿A dónde te gustaría llegar?

Me gustaría que en mi trabajo valoraran el esfuerzo que hago, pero soy
consciente de que eso no es cosa mía, primero he de valorarme yo.
Entonces tengo dos opciones, o acepto que el reconocimiento no vendrá
de afuear sino de adentro o decido valorar mis talentos invirtiendo tiempo
en un proyecto nuevo e independiente que me haga sentirme valios@.

Clarifica realmente con detalles como te gustaría que fuera esa
área de tu vida. ¿Estás siendo coherente? ¿Es realista?

Creo que merezco un aumento de sueldo, así que hablaré la próxima
semana con mi Jefe. Y si no llegamos a un acuerdo en el que ambas
partes salimos ganando, tomaré la decisión de empezar a crear mi
proyecto de Repostería, crearé mi Blog y después mi primer E-book de
Recetas dulces y fáciles.

Estudia las posibilidad: ¿Qué necesitas para conseguir llegar a esa
Situación/Estado deseado de tal área? Enumera 3 aspectos
mínimos que necesitas para conseguir que así sea.

Necesito valor, confiar en mi, aceptar un No como respuesta y un Plan B
para empezar a primero VALORARME YO, valorar mis talentos, mis dones,
y habilidades.
 
Necesito:
- Valentía
- Plan B
- Conocimiento: Si hablar con mi Jefe no da el resultado que quiero, he de
aprender a como se crea un Blog, etc..



5º Por último y si te atreves, comparte tu objetivo con una persona de

confianza, con alguien a quien incluso también le puede ir bien hacer el

mismo ejercicio. Así, junt@s estaréis acompañándoos mutuamente :)

 

Reflexiona ahora, 

¿Con qué amistad puedes acompañarte? 

¿A quién crees que le iría bien este ejercicio? 

¡Envíale un mensaje de voz ya mismo, no esperes!

 

PASO A PASO

5º Paso: CREA TU PLAN! ¿Qué te comprometes a hacer?

Haz una lista de las Acciones que tomarás para mejorar dicha área en este

momento. Incluso, ponte una fecha (sin agobios), pero con COMPROMISO.

PD: El plan ha de empezar con pasitos de Bebé, poco a poco, metas fáciles de cumplir al
principio.

Me propongo hablar con mi Jefe la semana que viene..
Si acepta el aumento de sueldo, genial, y si no lo acepta me pondré la misma semana, de 30 minutos a 1 hora
diaria a investigar de como puedo abrir mi blog y crear E-books de Recetas.

¿Qué tal compartir una imagen en tus redes sociales de este trabajo tan bonito? 
Comparte tus ganas de autosuperarte y de trabajar sobre algo importante para ti. 
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Ejemplo anterior:

¡Y por cierto!

Si decides hacerlo, usa el hashtag:

#nortedevida


