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Para la casilla del trabajo….Pregúntate 

 

¿Disfrutas tu trabajo? 

¿Te sientes satisfecho? 

¿Estás en una empresa que refleja lo que piensas y sobre todo 

que tiene tus valores? 

¿Tienes oportunidad de crecer? 

 



Para la casilla del dinero….Pregúntate 

 

¿Ganas lo suficiente para vivir como deseas? 

¿Ahorras lo suficiente? 

¿Qué podrías hacer para mejorar tu situación económica? 



Para la casilla de la salud….Pregúntate 

¿En general te sientes bien? 

¿Comes saludablemente? 

¿Haces ejercicio regularmente? 

¿Estas satisfecho con tu salud y tu estado físico? 

¿Qué puedes hacer para mejorarlo? 

 



Para la casilla de la pareja….Pregúntate 

¿Te sientes una persona amada? ¿Y por ti? 

¿Si tienes pareja, estás a gusto con ella? 

¿Estás en búsqueda de pareja? ¿Cómo buscas? 

¿Compartes los mismos valores e intimidad con tu pareja actual? 

¿Estás alimentando adecuadamente la relación que tienes en este momento? 

 



Para la casilla de la família y amigos….Pregúntate 

¿Pasas tiempo suficiente con tu familia? 

¿Tienes una buena relación con los tuyos? 

¿Te sientes satisfecha con tu vida familiar? 

¿Alguna tema no resuelto con algún miembro de tu família? 

¿Compartes y les dedicas tiempo a tus amigos? 

¿Disfrutas el tiempo que pasas con tus amigos? 

¿Te sientes agusto con todos y cada uno de tus amigos? 

 

 



Para la casilla del desarrollo personal….Pregúntate 

 

¿Estás aprendiendo cosas nuevas continuamente? 

¿Te gusta y disfrutas tener nuevas oportunidades de crecimiento? 

¿Las que cosas que haces te ayudan a crecer como individuo? 

¿Qué tan satisfecha estás con la dirección que tiene tu vida actualmente? 

¿Cómo le dedicas tiempo a tu desarrollo personal? 

 



Para la casilla de la diversión-ocio….Pregúntate 

¿Te diviertes seguido? 

¿Sabes como relajarte? 

¿Disfrutas de los deportes o de algún pasatiempo? 

¿Disfrutas de la vida? 

 



Para la casilla del entorno físico….Pregúntate 

¿Te gusta en donde vives? 

¿Te sientes seguro y tranquilo en tu casa? 

¿Tu ambiente es limpio y ordenado? 

¿Tienes una buen ambiente en casa? 

 


