
¡Hola! Mi nombre es Andrés López. 
 

A través de este documento, deseo compartir contigo algo, entregándote una de las
herramientas y preguntas que uso en mi día a día y que me ayudan a poner rumbo y

sentido a mi Vida. 
 

Si de alguna manera puede ayudarte en tu camino, hacerte reflexionar y acompañarte,
estaré encantado y agradecido. 

 
 

Vamos a trabajar, "El balance de Vida"
 

En este ejercicio, quiero que estés en un lugar tranquilo, donde puedas pasar un rato
contigo a solas. Prepárate un café, infusión, o eso que más te gusta. Respira y relájate.

Coge papel y boli y sobre todo, deja que cada una de las preguntas entre a ti y sean
respondidas con el corazón. 

 
Una vez tengas todo eso, y estés listo/a, comenzamos. 

 
Dibujarás una línea a lo largo del folio, de manera horizontal. Esta línea la va a dividir en

diferentes parte. Para ello, te pido que te hagas una pregunta: 
¿Qué partes constituyen mi vida? ¿Cuáles son los bloques en los que puedo

descomponer mi vida? Te pondré un ejemplo para ayudarte. Relaciones, trabajo,
economía, autoconocimiento... Aquí, la cuestión es que busques los tuyos, tanto los que

están, como los que no pero que te gustaría que sí estuviesen. 
 

Bien, ¿has hecho lo anterior? Pues ahora pasarás a poner debajo de la línea, los nombre de
cada una de las partes en las que has divido tu vida. 

Es hora de cambiar y
actuar para elevar

nuestras vidas en paz y en
amor



por ejemplo: 
 
 
 

Autoconocimiento         Relaciones       Trabajo       Economía    ________      ________ 
 
 

Ahora, toca otra reflexión, y es, en una escala del 0 al 10. 
 

¿Cuánto está cubierta esta parte? 
¿Qué grado de satisfacción tengo respecto a ella? 

 
En este caso, dibujarás una escala del 0 al 10 para todas las partes de vida. 

 

                  10                            10                     10                     10                     10                   10 

                  5                               5                       5                        5                       5                     5 
 

                  1                               1                       1                        1                       1                     1
 

Autoconocimiento        Relaciones       Trabajo        Economía      ________     ________ 
 
 

Pondrá una marca, X o punto, en la valoración que des a cada una de ellas, uniendo los
puntos y obteniendo un perfil con ello. 



¿Cómo te ha quedado? ¿Qué dibujo representa el balance de tu vida? 
 

                ¿Así?                                        ¿Cómo esta?                            ¿O esta?
 
 
 
 

                                   ¿Algo más parecido a esta?
 
 

                   
Ahora, puede ver de una manera más visual y gráfica, cuánto de balanceada está tu vida y

a qué partes le das o inviertes más tiempo y energía, dónde estás más feliz y satisfecho y
cuáles son aquellas que te gustaría mejorar, elevar y dedicar más de ti. 

 
Puede ser un recurso a tener cerca, delante, o pegado en la pared, y hacer una revisión cada

cierto tiempo, para que te permita sentir coherencia en tu vida. Yo, lo hago y lo tengo
puesto en la pared, fijándome al menos, 1 vez al mes, si el camino y los pasos que

emprendo, me acercan o me alejan, me permiten elevar o me reducen estas escalas. 
 
 
 
 

Por último, te haré unas preguntas más para que puedan seguir ayudándote en la toma de
decisiones y en adquirir consciencia de vida. 

 
Una vez hecho el balance de Vida, y viendo aquello que tienes más o menos elevado, ya

sabes los puntos a trabajar y mejorar. 



Ahora te toca contestar: 
 

¿Qué puedo hacer yo para mejorar en ese aspecto? 
¿Qué acciones puede emprender para elevar y sentir más coherencia en ello? 

¿Qué cambios, qué aprendizajes, qué recursos... debo emplear para ello? 
¿Estoy dispuesto a hacerlo? 

¿Qué me haría sentir si lo hiciese y elevase esa parte? 
...
 

Este trabajo, es solo personal, y siento que uno debe ser muy honesto y sincero consigo
mismo a la hora de buscar aquello que le hace feliz, le da sentido y coherencia a su vida,

valorando las circunstancias y el momento concreto que vive, pero abriéndose a
posibilidades para lograr balancear y mejorar. 

 
Para mi, además, hacerlo junto a personas que me ayudan y acompañan, dan luz y

claridad con sus conocimientos, experiencias y aprendizajes es vital para mi caminar por la
vida. Aunque está en mi, la decisión y responsabilidad de trabajarlo y hacerlo.

 
Si has llegado hasta aquí, has realizado este ejercicio y te ha servido para poner claridad y

foco en tu vida, habrá sido para mi un placer haber contribuido a ello. 
 

Me encantaría conocerte, poder compartir contigo y que veamos la manera de aunar
nuestros caminos para avanzar y aprender juntos. Me apasiona el hecho de poder hablar y

acompañarte en tu viaje, aportándote de alguna manera, aquello que tengo para ti.
 

"Podemos vivir la vida en automático, sin mirar más profundamente. Pero también
podemos actuar, empoderarnos y llevar a cabo todo lo que esté en nuestra mano

para crecer. Depende del grado de intención que le pongamos a la vida" 


