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JUEGOS Y DINÁMICAS PARA EL
AUTOCONOCIMIENTO, DESARROLLO
PERSONAL E INTELIGENCIA
EMOCIONAL.

Para hacer de forma individual,
en pareja, en familia, con
amigos, en grupo o en equipo.

KitCo for Personal Development

Tu guía para el desarrollo personal

KitCo, tu kit de coaching, tu juego
para el autoconocimiento, desarrollo
personal e inteligencia emocional.
CON KITCO CONTRIBUYES A CREAR UN MUNDO MEJOR
Bienvenido, enhorabuena por adquirir tu KitCo.
KitCo te va a permitir explorar el autoconocimiento, desarrollo personal e inteligencia emocional, tanto
individualmente como en pareja, en familia, en grupo o en equipo.
Está diseñado para que puedas, de manera lúdica, creativa e inspiradora, adentrarte en el mundo de la
educación del ser, con dinámicas de talentos, valores y emociones como base del juego y aprendizaje.
KitCo te permitirá poner en valor tus talentos y valores para una mejor toma de decisiones, así como
entrenar tu inteligencia emocional. Ello te llevará a tener más satisfacción en tu vida, mejorando tu
salud mental y las relaciones interpersonales.
KitCo abre la puerta para encontrar el bienestar y coherencia que cada persona pueda necesitar para
conseguir una vida plena y más satisfactoria.
KitCo brinda una conexión especial entre padres e hijos, así como entre los miembros de un equipo,
descubriendo aspectos de sí mismos y de los demás que no conocían y que son necesarios para una
vida en armonía.
En KitCo damos mucha importancia a la diversidad y la inclusión, y por ello hemos querido utilizar un lenguaje lo más
inclusivo posible. Aún y así, para facilitar la lectura se ha utilizado el modo genérico masculino en el plural, haciendo
la distinción masculino / femenino en el uso del singular.
NOTA: En el caso de haber adquirido un pack de KitCo (por ejemplo: Juego de Emociones, Juego de Valores, Juego de
Talentos, Kit "Descubre tu ikigai", Kit "Descubre tu Profesión", etc.), y quieras completar el pack de KitCo, podrás
adquirir el material adicional a través de la página web o enviándonos un mail a kitco.contact@gmail.com
NOTA: En la página web de KitCo (tukitco.net) podrás descargarte archivos que pueden ayudarte con la realización de
las dinámicas; así como tendrás información adicional, que se irá actualizando, para sacar el máximo partido a tu
KitCo.
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Tu Guía KitCo
En el primer bloque puedes encontrar tanto juegos
multijugador como juegos individuales. El segundo
bloque está pensado para realizar dinámicas
individuales que te lleven a la reflexión y con ello
poder desarrollar un plan de acción para encontrar
tu camino o mejorar la satisfacción en tu vida.

El modelo educativo hasta ahora se ha basado en
adquirir conocimientos y competencias para trabajar.
KitCo tiene como objetivo que adquieras
conocimientos y competencias para "ser"; saber
quién eres, qué quieres, y, en definitiva, cómo sacar
lo mejor de ti, de tu esencia, para mejorar la
satisfacción en tu vida.

En KitCo encontrarás imágenes inspiradoras que te
permitirán activar el lado creativo y emocional del
cerebro, la intuición (hemisferio derecho); así como
conceptos y definiciones escritas, que activarán la
parte analítica, la razón (hemisferio izquierdo). La
mirada hacia el interior se produce cuando la
intuición confluye con el análisis y la emoción se
funde con la razón.

Nos encontramos en un entorno VUCA (Volatilidad,
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad por sus
siglas en inglés), de cambio constante e
incertidumbre, en el que cada vez se hace más
necesario mirar hacia nuestro interior y encontrar la
respuesta para vivir una vida plena y satisfactoria.
Para ello el autoconocimiento, el desarrollo personal
y la inteligencia emocional, se hacen indispensables.
Sólo así nos responsabilizaremos de nuestra vida y
pasaremos a la acción.

Soy Elsa, coach de profesión y una apasionada del
desarrollo personal. Para mí es una alegría disponer
de KitCo tanto para jugar en familia como para hacer
las dinámicas grupales y de autoconocimiento
individual. Espero que para ti también sea de gran
valor.

KitCo trabaja tres aspectos clave de la educación del
ser para una vida plena: valores, talentos y
emociones.

Creo firmemente en el proceso de co-creación y coevolución, te animo a que me envíes tus sugerencias
para hacer KitCo mejor para todos y todas. Estoy
disponible en el mail: kitco.contact@gmail.com.

Descubrir quiénes somos, descubrir nuestros
talentos, ser conscientes de nuestros valores y
aprender a gestionar nuestras emociones, nos
permitirá tomar las decisiones que mejoren nuestra
satisfacción en la vida. Esto nos ayudará a vivir una
vida en armonía, mejorando nuestra salud mental y
nuestras relaciones interpersonales.

KitCo nace para crear un mundo mejor. Estoy
convencida que, cuando las personas aprendamos a
conectar con nuestra esencia, cuando nos demos
cuenta que la felicidad está en nuestro ser y no en
el exterior, cuando vivamos en paz y coherencia con
nosotros mismos, sabiendo qué es lo que podemos
aportar cada uno de nosotros a este mundo, sin
duda, estaremos creando un mundo mejor.

Tu Guía KitCo está formada por dos bloques con siete
capítulos en total. El Bloque 1 contiene los siguientes
capítulos: (1) Acuerdo inicial multijugador (2) Juego de
Emociones, (3) Juego de Valores y (4) Juego de
Talentos. El Bloque 2 contiene los siguientes capítulos:
(5) Dinámica "Coherencia con mi Esencia", (6)
Dinámica "Descubriendo mi Profesión," y (7)
Dinámica "Descubriendo mi Ikigai".
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Capítulo 1

Acuerdo inicial para Juego
Multijugador
Acuerdo para una comunicación eficaz
La pareja, la familia, los amigos y los equipos, son
los lugares ideales para trabajar la educación del ser,
mejorando nuestra comunicación y relaciones
interpersonales.

Podemos no estar de acuerdo con la opinión, pero sí
debemos hacer lo posible por entender su punto de
vista. Validaremos que esa es su opinión y que es
totalmente respetable, aunque no estemos de
acuerdo.

Los juegos y dinámicas propuestas en KitCo son
juegos especiales, relacionados con la educación del
ser. Lo que os puede llevar a tener conversaciones
profundas y significativas.

(iii) Participar. Todos debemos participar, todos
debemos expresarnos. Lo que piense una persona
del grupo es tan importante como lo que piense la
otra.

Por ello os propongo que establezcáis un acuerdo de
grupo, para que podáis desarrollar el juego del modo
más efectivo; sirviendo de enriquecimiento, y no de
motivo de discusiones o posibles faltas de respeto.
Establecer un acuerdo ya forma parte del
enriquecimiento del grupo.

(iv) Respeto. No buscaremos en el juego sacar "los
trapos sucios" ni hacer descalificaciones a nadie.
Nuestro objetivo será simplemente expresarnos con
respeto, dar nuestra opinión, sin mirar hacia fuera si
no mirando en nuestro interior.

Podéis establecer los acuerdos que consideréis y que
os sirvan a vosotros. Os propongo a continuación
aquellos aspectos que sería interesante que formaran
parte del acuerdo, por ser pautas claves para una
comunicación eficaz:

(v) No interrumpir. Debemos respetar los turnos de
palabra y dejar que la otra persona se exprese, sin
interrumpirle. Propongo que la pelota sirva para
establecer los turnos de palabra. Quien quiera
expresarse deberá solicitar la pelota.

(i) No juzgar. Debemos pensar que cada uno de
nosotros tiene su propio mapa mental, sus
pensamientos debidos a sus experiencias vividas,
sus creencias, etc. A mi me gusta mucho recordar
una frase que aprendí: "No hay razón si no
razones". Cada uno tiene sus propias razones,
debemos respetarlo.

(vi) No des consejo si no te lo piden. Tampoco
buscaremos en el transcurso del juego dar
soluciones si no nos las piden. Se trata de
expresarnos, de dar nuestra opinión sobre nosotros
mismos.
(vii) No rechazar las emociones. Aunque percibamos
que la emoción que pueda estar sintiendo una
persona del grupo sea una emoción que nos pueda
generar un sentimiento desagradable, como podría
ser tristeza o nerviosismo, no debemos rechazar
estas emociones diciendo a la persona: "no estés
triste, no pasa nada", o "no te pongas rabiosa".

(ii) Escucha activa. Todos los miembros de la familia
o equipo deberemos escuchar activamente lo que
cada uno explica, demostrando que estamos oyendo
y entendiendo lo que se dice.
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Debemos aceptar las emociones que pueda estar sintiendo cada una de las personas y, a ser posible,
incluso reflejarlas con cariño, sin la necesidad de comprenderlas. ¿Qué quiere decir reflejar las
emociones? Reflejando las emociones expresamos lo que percibimos que la otra persona está sintiendo.
Por ejemplo: "pienso que esto te hace sentir triste" o "creo que esto te hace sentir rabia". Sin más, no
busquemos soluciones ni dar consejos si no nos los piden. Al reflejar las emociones hacemos que la
persona se sienta vista.
La persona que recibe este reflejo desde el cariño se siente vista, entendida, acompañada; quizás, en ese
momento, no requiere nada más. Incluso puede que alguien del grupo en determinadas situaciones
experimente ira. En este caso podemos reflejar la emoción desde el cariño de la siguiente manera: "pienso
que esto te hace sentir muy enfadado, por lo que debe ser importante para ti". Como no es el momento de
sacar "trapos sucios" ni de "buscar soluciones" lo que podemos hacer es decirle: "estoy disponible luego
para tratar este tema si lo consideras necesario".
Reflejando nuestras percepciones sobre lo que la otra persona está sintiendo, estamos poniendo nombre
a las emociones, y eso nos lleva también a entrenar nuestra inteligencia emocional.
(viii) Otros puntos de vuestro acuerdo. Podéis incluir los puntos que consideréis importantes en el
acuerdo para desarrollar de manera satisfactoria vuestro juego. Por ejemplo, si se acepta o no el uso del
móvil, etc.
Como KitCo permite compartir conversaciones profundas, puede ser un buen momento para dejar a un
lado los teléfonos móviles para poder estar presentes en el juego y sacar el máximo partido del mismo.
Escribid los puntos del acuerdo para el desarrollo del juego en un papel y ponedlo encima de la mesa
para tenerlo presente.
Una vez tengáis vuestro acuerdo inicial os servirá para cualquier otro juego de KitCo. Aunque conviene
recordar antes de empezar en cada juego, los puntos del acuerdo, así como decidir si se quiere añadir o
eliminar alguna pauta.
Si alguien se saltara alguna de las pautas establecidas en el acuerdo, se le recuerda desde el cariño, y a
ser posible con humor, que eso no está permitido según el acuerdo establecido y sacamos la ¡Tarjeta de
Acuerdo!
El objetivo del acuerdo es poder desarrollar el juego de forma satisfactoria, practicando una comunicación
eficaz. ¡Adelante!

www.tukitco.net
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Capítulo 2

Juego de Emociones
Entrenando mi Inteligencia Emocional

El Juego de emociones tiene como objetivo entrenar
la inteligencia emocional; dar un paso adelante en la
capacidad para comprender, gestionar y expresar
nuestras emociones, así como relacionarnos con los
demás.

Normalmente tendemos a esconder aquellas
emociones que no nos hacen sentir bien. Pero, para
estar realmente bien, hay que enfrentarlas y
entenderlas, porque si no, al final son las emociones
quienes nos dominan a nosotros, a pesar de querer
esconderlas. Por ejemplo, podemos tener una
apariencia calmada por fuera pero en cambio no
estar calmados por dentro, porque las emociones
"escondidas" están controlando nuestro interior.

Somos seres emocionales tanto como seres
racionales. Cuando nacemos somos totalmente
emocionales, y vamos adquiriendo habilidades para
afrontar la vida de forma racional. Las emociones
siguen en nuestra vida, pero la sociedad no nos ha
enseñado a reconocerlas, llegando incluso a
reprimirlas.

Una gestión emocional inadecuada puede impedirte
alcanzar tus objetivos, producir fallos en la
comunicación y en las relaciones interpersonales,
excesos en la conducta alimentaria, consumo
excesivo de ciertos fármacos e incluso drogas y
alcohol.

La inteligencia emocional se basa en las siguientes
habilidades: ser consciente de las emociones,
aceptarlas, describirlas con palabras, entender qué
nos quiere decir dicha emoción, regular los
sentimientos que nos generan y hacer una
interpretación útil para que nos sea saludable.

Cuantas más personas dejemos de ser "ignorantes
emocionales" más granitos de arena aportaremos
para lograr un mundo mejor. ¿Te animas a crear un
mundo mejor? ¿Te animas a conocer tus emociones?
¡Claro que sí!

Uno de los puntos más importantes es aceptar la
emoción, incluso si nos genera un sentimiento
desagradable. A veces malinterpretamos la palabra
aceptar. "Aceptar" no quiere decir estar de acuerdo,
si no reconocer que es como es. Debemos conocerla,
saber que está ahí para cubrir una necesidad,
debemos mirarla y reconocerla como importante por
lo que nos quiere decir.

¿Qué contiene el Juego de Emociones?
El Juego de Emociones contiene siete instrucciones
de juegos para realizar. Podrás jugar sólo/a, en
pareja, en familia o en grupo, con amigos o en
equipo, tanto con niños como sin niños pequeños y
adolescentes.

Debemos entender que no hay emociones buenas o
malas, tanto si nos producen sentimientos
agradables como desagradables. Todas las
emociones tienen algo que decirnos. Es lo que
queramos hacer con dicha emoción lo que nos puede
resultar positivo o negativo, útil o nada útil.
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También dispones de tres cartas comodines de uso libre (cartas blancas con el logo de KitCo). Puedes utilitzar los
comodines para añadir al juego alguna emoción que te gustaría que estuviera. Las 50 cartas de emociones están
agrupadas en seis grandes familias con un color diferente que representa una emoción básica o universal:
Familia de la Alegría. Alegría, Alivio, Amor, Comprensión, Curiosidad, Esperanza, Gratitud, Ilusión, Inspiración,
Optimismo, Satisfacción, Ternura, Tranquilidad y Valentía.
Familia de la Tristeza. Aburrimiento, Arrepentimiento, Culpa, Desesperanza, Dolor, Incomprensión, Insatisfacción,
Nostalgia, Pesimismo, Soledad, Tristeza y Vergüenza.
Familia de la Ira. Agresividad, Celos, Enfado, Frustración, Impaciencia, Ira, Irritabilidad, Odio, Envidia y Rencor.
Familia del Miedo. Ansiedad, Estrés, Inseguridad, Miedo, Nerviosismo y Preocupación.
Familia del Asco. Asco, Desprecio y Rechazo.
Familia de la Sorpresa. Admiración, Asombro, Confusión, Desilusión y Sorpresa.
Se consideran emociones básicas o universales porque tienen un patrón de respuesta fisiológica muy similar,
independientemente del tiempo en el que se vive o la cultura. Estas emociones van directamente conectadas y
relacionadas con las necesidades elementales. Tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra
conducta y favorecer las relaciones interpersonales. Las emociones básicas nos sirven para defendernos o
alejarnos de estímulos nocivos (enemigos, peligros…), o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas
(agua, comida, juego…) y tienen como función mantener la supervivencia. El resto de las cartas muestran emociones
que se generan a partir de las emociones básicas, pero, en este caso, tienen un componente social, cultural y de
identidad muy importante. Por ello, algunas de estas emociones comienzan a aparecer a partir de la infancia tardía
o adolescencia temprana, que es cuando se empieza a desarrollar la identidad de una persona.
El "Mapa Emocional" te servirá para identificar visualmente las emociones que estás viviendo con más intensidad
y frecuencia en este momento de la vida, y aquellas que estás viviendo con menos frecuencia e intensidad.
Identificar estas emociones te va a permitir tomar consciencia para pasar a la acción y sacar la mejor versión de ti
mismo/a.
Lo mejor de los juegos de emociones: jugaremos de forma inspiradora y ¡divertida!

JUEGO 1 DE EMOCIONES: MÍMICA DE LAS EMOCIONES

Instrucciones para jugar en familia, en grupo, con amigos, o en equipo.
Nº Jugadores: ideal para jugar en familia, en grupo, con amigos o en equipo, con o sin niños pequeños.
2 jugadores adultos/adolescentes: modo de juego A.
3 adultos/adolescentes: modo de juego A, B y C.
4 adultos/adolescentes o más: cualquier modo de juego.
Edad: para todas las edades, tanto infantiles como adolescentes y adultos. Si el niño o la niña es menor de 9 años se
recomienda que juegue acompañado/a de una persona adulta/adolescente.
Duración: se puede acordar el tiempo de juego que se prefiera. Se recomienda entre 25 - 40 minutos, en función del
número de jugadores y de si hay niños jugando.
Material incluido: 50 cartas de emociones + 1 carta blanca de KitCo + pelota antiestres + tarjeta de preguntas de emociones.
Material no incluido: papel, bolígrafo, 1 o 2 cronómetros.
Aprendizaje: lenguaje emocional / reconocimiento de emociones / expresión de las emociones / comunicación eficaz.
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Modo de juego según el número y edad de las personas que juegan:
Modo de juego A, "TODOS JUNTOS": Los jugadores forman parte del mismo equipo y compiten juntos para
ganar la medalla de oro de las emociones. 2 o más personas adultas/adolescentes con o sin niños.
Modo de juego B, "INDIVIDUAL": Los jugadores compiten de forma individual entre sí. 3 o más personas
adultas/adolescentes con o sin niños.
Modo de juego C, "POR EQUIPOS": Tres o más equipos compitiendo entres sí. 3 personas adultas/adolescentes
con niños o más de 3 personas adultas/adolescentes con o sin niños.
Modo de juego D, "DUO DE EQUIPOS": Dos equipos compitiendo entre sí. 4 o más personas
adultas/adolescentes con o sin niños.
La diferencia entre el modo de juego C y el D consiste en el sistema de puntos. El modo de juego C tiene un sistema
de puntos "win - win", ganando un punto tanto el equipo que representa la mímica, como el equipo que acierta la
emoción representada. Este sistema de puntos se recomienda por ser muy divertido y motivador, ya que en cada
turno participan todos los jugadores y equipos. Aunque este sistema de puntos no permite que jueguen dos equipos
ya que siempre estarían en empate. Por ello se ha establecido el modo de juego D, con una participación por turnos
y un sistema de puntos diferente, para quiénes quieran jugar con dos equipos.
El número de personas adultas/adolescentes recomendadas en cada modo de juego, viene determinado por el
hecho que KitCo aconseja que un niño o una niña menor de 9 años juegue acompañado/a y no de forma individual.
La persona adulta ayudará al pequeño/a a leer y entender la emoción que hay en la carta, a pensar en situaciones
en las que la pueda vivir, a reconocer esa emoción en su cuerpo y a transmitirla haciendo el ejercicio de mímica.
Antes de empezar:
Sé que tenéis ganas de empezar a jugar. ¡Qué bien! Como se indica en el Capítulo 1, este juego os va a llevar a tener
conversaciones profundas y significativas; por lo que, antes de empezar, es necesario que desarrolléis un acuerdo
inicial multijugador que os permita establecer las pautas para llevar a cabo el juego de forma satisfactoria
practicando una comunicación eficaz.
Si ya habéis jugado con el mismo grupo, y establecido el acuerdo inicial en anteriores ocasiones, recordad las
pautas del acuerdo y decidid si os sirve tal y como está, o preferís añadir o eliminar alguna pauta.
Cuando lo tengáis, ponedlo encima de la mesa y ¡empezad a jugar!. Cuando alguien se salte alguna de las pautas
establecidas en el acuerdo no dudéis en coger la Tarjeta de Acuerdo, y, de manera cariñosa y con humor, decid:
"¡Tarjeta de Acuerdo!".
Para realizar el acuerdo multijugador debes leer la página 4, donde se explica cómo desarrollarlo y algunas de las
pautas para una comunicación eficaz, como: no juzgar, escucha activa, participar, respeto, no interrumpir, no dar
consejos si no nos los piden, no rechazar las emociones, etc.
Empieza el juego:
(i) Tiempo de juego. ¿Ya tenéis el acuerdo? ¡Perfecto! Ahora toca establecer el tiempo de juego. Podéis acordar el
tiempo que consideréis. Se recomienda entre 25 - 40 minutos, en función del número de jugadores y de si hay
niños jugando. Podéis utilizar un cronómetro para establecer el tiempo máximo de juego.

www.tukitco.net
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(ii) Cartas encima de la mesa en un montón. Barajad las cartas de emociones quedando las imágenes hacia arriba.
Colocad el montón encima de la mesa y la carta blanca de KitCo encima del montón. Esta carta servirá para que no
se hagan visibles las imágenes a los jugadores.
(iii) Material necesario. Disponed de un bolígrafo y papel para anotar los puntos.
(iv) Establecimiento de turno. Lanzad la pelota antiestrés. Quien coja la pelota será quien empiece el turno. La
pelota indicará el turno de las personas o equipos. Cuando una persona finalice su turno pasará la pelota a la
persona o equipo de la derecha.
(v) Pasos a dar. Si es tu turno:
Coge una carta del montón al azar que no sea ni la carta blanca de KitCo, ni la primera carta de emociones del
montón. Procura que nadie vea de qué imagen o emoción se trata.
Pon el cronómetro en marcha con un tiempo de, por ejemplo, 60 segundos para tu turno.
Observa la imagen que hay en la carta, dale la vuelta, léela para ti mismo/a.
Representa mediante mímica como tú normalmente vives esa emoción.
NOTA: En el caso de ser el turno de un niño o una niña, estos pasos anteriores deberán ser acompañados por
una persona adulta/adolescente. La persona adulta/adolescente ayudará al pequeño/a a leer la emoción,
entenderla, pensar en situaciones en las que la pueda haber vivido, reconocer esa emoción en su cuerpo y
transmitirla haciendo el ejercicio de mímica.
(vi) Objetivo y puntuación. Según cada modo de juego el objetivo y la puntuación puede variar:
Modo de juego A, "TODOS JUNTOS": si alguien acierta la emoción tendréis un punto como grupo.
Modo de juego B, "INDIVIDUAL": sistema "win -win", si alguien acierta la emoción, quien ha representado
tendrá un punto y quien ha acertado tendrá otro punto.
Modo de juego C, "POR EQUIPOS": sistema "win -win", si un equipo contrario acierta la emoción, el equipo que
ha representado tendrá un punto y el equipo que ha acertado tendrá otro punto.
Modo de juego D, "DUO DE EQUIPOS": si alguien del propio equipo que representa la emoción acierta, el equipo
ganará un punto.
¡PUNTO EXTRA! Podéis ganar un punto extra si la persona que haya acertado la emoción representada,
identifica a qué familia de las emociones básicas pertenece: ira, alegría, miedo, sorpresa, asco y tristeza. Cada
familia está representada por un color: ira - rojo, alegría - amarillo, miedo -lila, sorpresa - rosa, asco - verde
y tristeza - azul.
Haced preguntas para el entrenamiento emocional de quien haya representado la emoción, por ejemplo:
¿Qué te ha llevado a representar la emoción de la manera en que lo has hecho? ¿Qué momento has
recordado en el que hayas vivido esta emoción? ¿En qué parte del cuerpo has observado que sientes la
emoción? ¿Con qué frecuencia sientes esta emoción?

(vii) Repetición del proceso. Anotad los puntos, poned la carta de emociones representada en un montón a parte, y
pasad el turno y pelota a la persona o equipo de la derecha.
(viii) Fin del juego / ganadores: Cuando se cumpla el tiempo acordado haced un recuento de puntos. El equipo o la
persona que tenga más puntos será el equipo o persona ganadora. ¡Enhorabuena!
En el caso del Modo de juego A, "TODOS JUNTOS", ¿Queréis saber qué medalla habéis ganado? ¡Claro!
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Dividid el número total de puntos conseguidos entre el número total de cartas de emociones representadas y
multiplicad el resultado por 100.

Si el resultado es menor
de 50 tenéis la Medalla de
Iniciación.

Si el resultado es igual o
mayor de 50 y menor de
80 habéis conseguido la
Medalla de Bronce.

Si el resultado es igual o
mayor de 80 y menor de
100 habéis conseguido la
Medalla de Plata.

Si el resultado es igual o
mayor de 100 ¡Habéis
conseguido la Medalla de
Oro!

JUEGO 2 DE EMOCIONES: DICCIONARIO EMOCIONAL

Instrucciones para jugar en familia, en grupo, con amigos, o en equipo.
Nº Jugadores: más de 2 jugadores. Muy adecuado para trabajar en grupos de alumnos por parte de profesores/educadores
o un padre o madre con sus hijos.
Edad: ideal para todas las edades, tanto infantiles como adolescentes y adultos.
Duración: se puede acordar el tiempo de juego que se prefiera. En este juego no se compite, se trabaja conjuntamente las
emociones. Se recomienda unos 30 - 40 minutos de juego.
Material incluido: 50 cartas de emociones + pelota + tarjeta de preguntas de emociones + tablero "Emociones Básicas"
Material no incluido: cronómetro, papel, bolígrafo y/o pizarra.
Aprendizaje: lenguaje emocional / reconocimiento de emociones / expresión de las emociones / comunicación eficaz.

Antes de empezar:
Antes de empezar es importante el establecimiento de un acuerdo inicial como en los otros juegos multijugador de
KitCo. Podéis ver cómo desarrollar este acuerdo en la página 4, donde también disponéis de las pautas para una
comunicación eficaz. Si el juego es con niños, se recomienda utilizar unas pautas y un lenguaje más cercano, como
por ejemplo: respetaremos lo que cada uno dice, no interrumpiremos, para hablar pediremos la
pelota, participaremos en el juego, etc.
Poned el acuerdo encima de la mesa o en la pizarra. Si alguien se salta alguna pauta establecida en el acuerdo no
dudéis en coger la Tarjeta de Acuerdo, y, de manera cariñosa y con humor, decid: "¡Tarjeta de Acuerdo!".
Empieza el juego:
(i) Tiempo de juego. ¿Ya tenéis el acuerdo encima de la mesa? ¡Perfecto! Vamos a empezar el juego, podéis
acordar el tiempo que consideréis. En este juego no se compite, se trabajan las emociones conjuntamente como
grupo.
(ii) Selección de las 6 cartas de emociones básicas. Colocad las 6 cartas de emociones básicas en el Tablero
"Emociones Básicas" con la imagen hacia arriba: miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa y asco.
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(iii) Representación y reflexión sobre las emociones básicas. Este paso se realizará en conjunto todo el grupo.
Deberéis representar corporalmente cada una de estas seis emociones básicas y después reflexionar sobre ellas.
Por ejemplo, primero representad todos a la vez la alegría, responded estas preguntas y reflexionad sobre la
emoción.

¿Qué tienen en común las diferentes representaciones corporales que habéis hecho en el grupo para la
misma emoción? ¿En qué parte del cuerpo sentís esta emoción? ¿Qué momento recordáis en el que hayáis
vivido esta emoción? ¿Qué significa para cada uno de vosotros esta emoción? ¿Esta emoción os genera un
sentimiento agradable o desagradable?

Las emociones básicas son aquellas que tienen que ver con las necesidades elementales, más básicas. Se
consideran emociones básicas o universales porque tienen un patrón de respuesta muy similar
independientemente de las personas, de la cultura que se tenga o del lugar donde se viva.
Tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, a dirigir nuestra conducta y favorecer las relaciones entre
las personas. Las emociones básicas nos sirven para defendernos o alejarnos de estímulos que pueden
dañarnos como enemigos o peligros, o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas como el agua,
la comida o el juego. Tienen como función mantener la supervivencia.

¿Para qué creéis que sirve cada una de estas emociones básicas? ¿Para qué nos puede servir el miedo? ¿y
la ira? ¿y la alegría? ¿y la tristeza? ¿y la sorpresa? ¿y el asco?

El miedo nos sirve para protegernos de peligros, nos prepara para la huida; la ira nos dota de recursos
para la autodefensa o el ataque contra enemigos; la alegría nos lleva al desarrollo de habilidades físicas y
sociales, mejorando nuestras relaciones de amistad y de apoyo; la tristeza nos permite hacer una pausa, un
tiempo para pensar y poder mostrar a otros que necesitamos apoyo; la sorpresa nos lleva a poner la
atención en lo imprevisto, nos ayuda a orientarnos frente a la nueva situación; el asco nos lleva al rechazo
o a evitar lo que nos pueda perjudicar.
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(iv) 6 nuevas cartas de emociones encima de la mesa. Coged del montón seis nuevas cartas y colocadlas con la
imagen hacia arriba encima de la mesa.
(v) Establecimiento de turno. Lanzad la pelota antiestrés. Quien coja la pelota será quien empiece el turno. Cuando
una persona finalice su turno lanzará de nuevo la pelota para establecer un nuevo turno.
(vi) Pasos a dar. Si es tu turno:
Escoge una carta. Selecciona una de las seis cartas que están encima de la mensa (no de las cartas de
emociones básicas que están el Tablero) con la imagen hacia arriba, sin darle la vuelta a la carta.
Reflexiona sobre lo que te inspira dicha imagen. Responde estas preguntas para la reflexión.
Responde preguntas que te haga el grupo sobre la imagen que has escogido. Por ejemplo:
¿Qué te inspira esta imagen? ¿Qué te ha hecho escoger esta imagen? ¿En qué parte de la imagen te has
fijado más? ¿Qué situación te ha hecho recordar? ¿Qué nombre de emoción le pondrías? ¿Esta emoción te
genera un sentimiento agradable o desagradable?

NOTA para el grupo: Deberéis dejar libertad para que el jugador en su turno os cuente lo que quiera que le
inspire dicha imagen / emoción. No hay respuestas correctas ni incorrectas, todas las respuestas son
importantes porque os ayudan a conoceros mejor, tanto a vosotros mismos como a las demás personas del
grupo.
Lee y reflexiona sobre la emoción descrita en la parte trasera de la imagen. Dale la vuelta a la carta y procede
a leer en voz alta la emoción descrita procurando que el grupo no vea el color de la parte trasera de la carta.
Responde preguntas que te haga el grupo sobre la emoción descrita en la carta que has escogido. Por ejemplo:
¿Tiene algo en común la emoción descrita en la carta con la emoción que te había
generado a ti la imagen? ¿La emoción descrita en la carta te genera un sentimiento
agradable o desagradable? ¿Qué situación recuerdas haber vivido donde has
sentido esa emoción descrita en la carta?
NOTA: Podéis guiaros con la Tarjeta de preguntas para tu entrenamiento emocional

Familias de emociones. Pide al grupo que te responda a esta pregunta:
La persona en su turno pregunta al resto del grupo:
¿En qué familia de las seis primeras cartas de emociones básicas pondríais la emoción descrita?
En la parte trasera de la carta se encuentra un color de fondo que propone a qué familia de emoción
básica pertenece dicha emoción: ira - rojo, alegría - amarillo, miedo -lila, sorpresa - rosa, asco - verde y
tristeza - azul

Colocad la carta en el tablero con su familia de emoción básica y reflexionad en conjunto sobre qué tienen en
común estas emociones para ponerlas en la misma familia. También será interesante que reflexionéis sobre
en qué se diferencian.
www.tukitco.net
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(vii) Repetición del proceso. La persona que tenga el turno siguiente deberá escoger una de las cinco cartas
restantes que quedan encima de la mesa, y así continuar con el proceso hasta que acabe el tiempo acordado.
(viii) Fin del juego. En este juego no se compite, por lo que no hay ganadores ni perdedores. Se trata de un juego o
dinámica para adquirir lenguaje emocional y fomentar la conversación sobre temas emocionales.
Pregunta para todo el grupo:
¿Qué emociones recordáis del trabajo que habéis realizado?
Repasad entre todos el vocabulario emocional aprendido y anotad las emociones en un papel o pizarra.
Reflexionad sobre el lenguaje que habéis adquirido. ¡Enhorabuena por el trabajo realizado!

JUEGO 3 DE EMOCIONES: ¿CÓMO ME SIENTO CUANDO...?

Instrucciones para jugar en familia, en grupo, con amigos, o en equipo.
Nº Jugadores: 2 o más jugadores. Ideal para trabajar en familia, en grupo, con amigos o en equipo con o sin niños.
Edad: para todas las edades. En el caso de niños que no sepan leer, se les ayudará en su turno con la lectura de las
diferentes situaciones indicadas en el Tablero "¿Cómo me siento cuando...?".
Duración: se puede acordar el tiempo de juego que se prefiera. Se recomienda entre 25 - 40 minutos.
Material incluido: 50 cartas de emociones + pelota antiestres + tarjeta de preguntas de emociones + tablero ¿Cómo me
siento cuando...?
Material no incluido: cronómetro, papel y bolígrafo.
Aprendizaje: lenguaje emocional / reconocimiento de emociones / expresión de las emociones / comunicación eficaz.

Antes de empezar:
Como en los anteriores juegos, es muy importante tener presente la realización de un acuerdo inicial multijugador y
las pautas para la comunicación eficaz que podrás ver descritas en la página 4.
Poned el acuerdo encima de la mesa y cuando alguien se salte alguna de las pautas establecidas en el acuerdo no
dudéis en coger la Tarjeta de Acuerdo, y, de manera cariñosa y con humor, decid: "¡Tarjeta de Acuerdo!".
Empieza el juego:
(i) Tiempo de juego. ¿Ya tenéis el acuerdo inicial multijugador? ¡Perfecto! Ahora toca acordar el tiempo de juego.
(ii) Cartas y tablero, material necesario. Poned todas las cartas de emociones encima de la mesa con la imagen
hacia arriba y colocad el tablero de emociones por la parte "¿Cómo me siento cuando...?". Coged papel y bolígrafo.
(iii) Establecimiento de turno. Lanzad la pelota antiestrés. Quien coja la pelota será quien empiece el turno. La
pelota indicará el turno de las personas o equipos. Cuando una persona finalice su turno pasará la pelota a la
persona de la derecha.
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(iv) Pasos a dar. Si es tu turno:
Lee y escoge alguna de las situaciones descritas en el tablero de "¿Cómo siento cuando...?". Escribe en un
papel el número de dicha situación sin que nadie te vea. NOTA: Podéis considerar otras situaciones que os
resulte interesante analizar a vosotros (situaciones de trabajo, de familia, de grupo de amigos, etc.).
Coge la carta con la imagen/emoción que te inspira a responder cómo te sientes en dicha situación y muestra
la imagen al resto de las personas.
Cada persona deberá apostar por el número de la situación que cree que te ha llevado a coger esa imagen.
Pide que todos anoten el número de la situación en un papel procurando que nadie les vea.
Mostrad todos el papel con el número de la situación que habíais escrito.
(v) Puntuación. Ganará un punto quien haya acertado qué situación te ha llevado a coger la carta de emoción.
Anotad los puntos.
(vi) Reflexión. Antes de pasar al turno siguiente toca el momento de reflexión para tu entrenamiento emocional.
Responde a preguntas que te haga el grupo.
Responde a preguntas que te haga el grupo:
¿Qué es lo que ha hecho que escogieras esta carta? ¿En qué parte de la imagen
te has fijado más? ¿Qué situación recuerdas similar a la descrita? etc.
NOTA: Podéis utilizar la "Tarjeta de preguntas para tu entrenamiento emocional."

(vii) Repetid el proceso. Repetid el proceso según los turnos hasta que el tiempo finalice.
(viii) Fin del juego/ganadores. Una vez finalizado el tiempo haced un recuento de puntos. ¡Enhorabuena al ganador
o la ganadora!

JUEGO 4 DE EMOCIONES: ¿CÓMO ESTÁS?

Instrucciones para jugar en familia, en grupo, con amigos, o en equipo.
Nº Jugadores: 2 o más jugadores. Ideal para jugar en familia, en grupo, con amigos o en equipo.
Edad: para todas las edades tanto infantiles como adolescentes y adultos. En este juego no se compite, se trabaja
conjuntamente las emociones para entrenar nuestra inteligencia emocional.
Duración: 5 - 10 minutos en función de las personas del grupo.
Material incluido y no incluido: no aplica
Aprendizaje: lenguaje emocional / reconocimiento de emociones / expresión de las emociones / gestión emocional /
comunicación eficaz.

Antes de empezar:
Este juego os va a permitir analizar la evolución de vuestro entrenamiento emocional, resultado de la práctica de
los juegos anteriores de emociones. Notaréis cómo se va enriqueciendo tanto vuestro reconocimiento de emociones
como vuestro vocabulario emocional.
Como en los anteriores juegos, es muy importante tener presente las pautas para la comunicación eficaz. Las
podréis ver descritas en la página 4.
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Empieza el juego:
(i) Momento presente. Encontrad un momento en familia, con amigos, en grupo o en equipo para hacer este juego.
Suele ser buen momento el inicio de una comida, una reunión, una clase, etc.
(ii) ¿Cómo estás?. Cada persona deberá responder esta pregunta. No serán válidas respuestas como: "bien, bueno,
vamos haciendo, regular, mal, aquí, etc.". Para responder esta pregunta, deberás mirar en tu interior, reconocer la
emoción que estás sintiendo y expresarla, tratando de practicar el lenguaje emocional.
Para todo el grupo, cada uno responde esta pregunta:
¿Cómo estás?

NOTA: Es importante que tengáis presente las pautas para una comunicación eficaz de la página 4. Respetad las
emociones expresadas, así como no juzguéis ni deis consejos si no os lo piden. En el caso de que alguna persona
exprese una emoción que pueda generar un sentimiento desagradable como por ejemplo "tristeza", podréis
preguntar a esa persona si quiere compartir algo más y si le podéis ayudar. Si la persona decide contestaros que
no, no se volverá a insistir, ni preguntar, ni podréis juzgar, ni dar consejos, se respetará ese momento y esa
emoción.
(iii) Fin del juego. En este juego no se compite, el objetivo es entrenar vuestra inteligencia emocional reconociendo
vuestras emociones y la de los demás. Adquiriréis lenguaje emocional y practicaréis las pautas para una
comunicación eficaz. ¡Enhorabuena por el trabajo realizado!

JUEGO 5 DE EMOCIONES: ADIVINA LA CARTA

Instrucciones para jugar en familia, en grupo, con amigos o en equipo.
Nº Jugadores: 3 o más jugadores. Ideal para trabajar en familia, en grupo, con amigos o en equipo con o sin niños
pequeños.
Edad: ideal para todas las edades.
Duración: el tiempo que decidáis acordar. Podría ser entre 25 - 40 minutos.
Material incluido: 50 cartas de emociones. (+ 54 cartas de valores si dispones ellas). NOTA: En este juego sólo se hace uso
de las imágenes de las cartas, no de la descripción en ellas. Por ello, si dispones de las cartas de valores también las
podrás utilizar.
Material no incluido: no aplica.
Aprendizaje: lenguaje emocional / comunicación eficaz

Antes de empezar:
Como en los anteriores juegos es muy importante tener presente la realización de un acuerdo inicial multijugador y
las pautas para la comunicación eficaz que podréis ver descritas en la página 4. Poned el acuerdo encima de la
mesa y cuando alguien se salte alguna de las pautas establecidas en el acuerdo no dudéis en coger la Tarjeta de
Acuerdo, y, de manera cariñosa y con humor, decid: "¡Tarjeta de Acuerdo!".
NOTA: En este caso tan sólo se hará uso de las imágenes de las cartas, no de la parte trasera descrita, por ello
podréis utilizar tanto las cartas de emociones, como las cartas de valores si disponéis de ellas.
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Empieza el juego:
(i) Repartid seis cartas para cada jugador/a. Podéis usar o sólo la baraja de cartas de emociones, o la baraja de
cartas emociones más la baraja de cartas de valores. Repartid seis cartas para cada jugador o jugadora procurando
que las otras personas no vean las imágenes de vuestras cartas.
(ii) Establecimiento de turno. Lanzad la pelota antiestrés. Quien coja la pelota será quien empiece el turno.
(iii) Pasos a dar. Si es tu turno:
Pide al jugador o jugadora de tu derecha que se dé la vuelta.
Pon una de tus seis cartas encima de la mesa con la imagen hacia arriba. Di en voz alta la emoción que te
inspira dicha imagen o una situación que te hace sentir esa emoción de la carta (por ejemplo: "yo me siento así
cuando suspendo un examen"). También puedes jugar con cualquier otra información que te inspire la carta,
por ejemplo: "esta carta me recuerda a mamá", o "esta carta me recuerda cuando conseguimos el proyecto de
tecnología con valores", etc.
Pide al resto de jugadores que escojan, de sus seis cartas, la imagen que más se acerque a la emoción o
situación que has mencionado.
Pide al jugador o jugadora de tu derecha que se dé la vuelta de nuevo, que visualice las imágenes de las cartas
que hay encima de la mesa y que adivine la carta que tú has puesto para la emoción o situación que has
mencionado en voz alta. NOTA: Cuanto más se acerquen las cartas de los demás jugadores a la emoción o
situación que has mencionado, más difícil lo tendrá el jugador o jugadora para adivinar la carta.
(iv) Puntuación. Si la persona adivina la carta ganará un punto.
(v) Repetid el proceso. Retirad todas las cartas de encima de la mesa, ponedlas en un montón a parte. Volved a
poner vuestras cinco cartas restantes en el montón de cartas inicial, barajad y repartid 6 nuevas cartas tratando de
no ver las imágenes. Repetid el proceso según los turnos, pasando, por ejemplo, el turno a tu derecha.
(vi) Fin del juego - ganador/a. El ganador o la ganadora será quien haya conseguido más puntos. ¡Enhorabuena!

JUEGO 6 DE EMOCIONES: MAPA EMOCIONAL

Instrucciones de dinámica individual e instrucciones multijugador: familia,
grupo, amigos o equipo*.
Nº Jugadores: 1 jugador/a. Ideal para hacer de la dinámica individual.
*Se puede llevar a cabo de forma multijugador aunque requiere un ejercicio de valentía. El juego puede causar que afloren
emociones que guardáis, por lo que se debe tener muy presente el acuerdo inicial multijugador con las pautas para una
comunicación eficaz.
Edad: desde adolescentes a adultos.
Duración: el tiempo necesario para tener un proceso de reflexión y aprendizaje satisfactorio. Debes o debéis tomaros
vuestro tiempo para este juego o dinámica.
Material incluido: 50 cartas de emociones + tablero "Mapa Emocional" + tarjeta de preguntas de emociones.
Material no incluido: no aplica
Aprendizaje: lenguaje emocional / reconocimiento de emociones / expresión de las emociones / gestión emocional.

Antes de empezar:
La dinámica está pensada para hacer un proceso de reflexión de forma individual. Busca un momento de
tranquilidad para llevarla a cabo. Un momento en el que puedas estar presente sólo/a contigo mismo/a. Deja los
teléfonos y las distracciones a un lado, y piensa en ti, en dedicarte este momento de entrenamiento de tu
inteligencia emocional.
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La dinámica presenta dos bloques. En el primer bloque podrás visualizar tu "Mapa Emocional". En una imagen
visualizarás las emociones que estás viviendo con mayor o menor intensidad y frecuencia en el momento actual de
tu vida. Esta visualización te va a permitir tomar consciencia de cómo estás viviendo tus emociones para poder
tomar decisiones y mejorar la satisfacción en tu vida.
El segundo bloque tiene como objetivo que des un paso adelante en la gestión emocional. Este bloque no es sencillo
y requiere de tiempo de calidad para que puedas adentrarte en tu interior para conectar y escuchar tus emociones.
Tómate el tiempo que necesites. Considera la opción de contratar a un profesional como un coach que te ayude en
tu aprendizaje de gestión emocional. En la página web de KitCo (tukitco.net) podrás encontrar profesionales como
coaches que te acompañen en este proceso.
NOTA multijugador:
Se puede llevar a cabo el juego de forma multijugador, aunque requiere de un ejercicio de valentía, ya que el juego
puede hacer aflorar emociones que guardáis. Si conseguís llevar a cabo el juego de manera satisfactoria, os va a
permitir generar un clima de comunicación y confianza necesario para empezar a cerrar heridas y mejorar
vuestras relaciones interpersonales. Para ello es muy importante que tengáis presente el acuerdo multijador y las
pautas para una comunicación eficaz, como se describen en la página 4.
Empieza la dinámica, primer bloque:
(i) Cartas en un montón y tablero "Mapa Emocional". Coloca las cartas de emociones en un montón con las
imágenes hacia arriba, y pon el tablero por la parte de "Mapa Emocional" encima de la mesa.
(ii) Coge una carta y observa la imagen. Cuando observamos la imagen estamos activando el hemisferio derecho
del cerebro, que corresponde a la intuición, la creatividad, la emoción.
(iii) Dale la vuelta a la carta, lee la palabra y la definición de la emoción de la carta. Cuando leemos, con el
lenguaje, activamos el hemisferio izquierdo del cerebro, que corresponde con la lógica y la razón.
(iv) Reflexiona desde una perspectiva completa, confluyendo la intuición y la emoción con la lógica y la razón.
Conecta con tu interior y responde estas preguntas:

¿Cómo vivo yo esta emoción? ¿Cómo siento esta emoción? ¿En qué parte
del cuerpo la siento? ¿Cuándo fue la última vez que la experimenté? ¿Con
qué intensidad el 1 al 10 vivo esta emoción? ¿Con qué frecuencia del 1 al 10
vivo esta emoción?
NOTA: Haz uso de la Tarjeta de preguntas para tu entrenamiento emocional.

(v) Cuadrante del "Mapa Emocional". Coloca la carta en el cuadrante del "Mapa Emocional" según la intensidad y
frecuencia con la que te identifiques que vives dicha emoción.
(vi) Repite el proceso para cada carta de emociones. En la imagen de abajo a la derecha puedes ver un ejemplo de
la dinámica con algunas cartas de emociones.
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(vii) Emociones de sentimiento agradable o desagradable. Separa las emociones de cada cuadrante en dos grupos,
emociones que te generan un sentimiento agradable y emociones que te generan un sentimiento desagradable.
(viii) Fin del primer Bloque de la dinámica. Ya tienes tu "Mapa Emocional" que representa cómo estás viviendo las
emociones en este momento actual de tu vida. Ello te va a permitir tomar consciencia para mejorar tu gestión
emocional, segundo bloque de la dinámica. Este primer bloque te habrá permitido aprender a poner nombre a las
emociones y poder reconocerlas en ti. Este es el primer paso para el autoconocimiento y desarrollo de la
inteligencia emocional. También te va a permitir poder reconocer las emociones en los demás, lo que te ayudará a
mejorar las relaciones interpersonales, tanto a nivel familiar como profesional.
¡Enhorabuena por el trabajo realizado! Ahora, o en otro momento, puedes seguir con el segundo bloque de la
dinámica.
NOTA multijugador:
En el caso de jugar en familia, en grupo, con amigos o en equipo, se requiere que cada persona comparta su
reflexión sobre cómo está viviendo dicha emoción en el conjunto del grupo. Por ejemplo, yo puedo sentir alegría
con mis amigos pero en cambio prácticamente no experimentar esa emoción con la familia, por lo que mi reflexión
será que la alegría en la familia la vivo con poca frecuencia y baja intensidad.
En función de las reflexiones realizadas por cada persona del grupo, se acordará poner la carta en un cuadrante u
otro según el conjunto de cómo cada persona la esté viviendo.
El "Mapa Emocional" os puede ayudar a reflexionar sobre cómo se están viviendo las emociones en el
grupo. Podéis haceros preguntas cómo: ¿El "Mapa Emocional" representa cómo se viven las emociones en el
grupo? ¿Estáis satisfechos con el resultado de cómo estáis viviendo las emociones en el conjunto del grupo? ¿Hay
alguna emoción que os gustaría tener en algún otro cuadrante?
Si consideráis que hay emociones que deberían cambiar de cuadrante para mejorar vuestra convivencia, intentad
dar respuesta a estas preguntas: ¿Qué podéis hacer como grupo para conseguirlo? ¿Qué os está limitando? Podéis
proponeros un plan de acción con pequeñas acciones que os ayuden a mejorar vuestra gestión emocional.
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Por ejemplo, una familia realiza el "Mapa Emocional" y una de las emociones que se está viviendo, en el conjunto
de la familia, con alta intensidad y frecuencia es la rabia. Tienen una conversación significativa y profunda
aplicando las pautas para una comunicación eficaz, recordando que cada uno de nosotros es responsable de sus
propias emociones y recordando que no hay razón si no razones, lo que les permite no entrar a discutir si es
cierto o no lo que cada persona indica. Cada persona está comentando la percepción de sus sentimientos en el
conjunto de la familia, y toda percepción es válida. De esta manera el hijo le dice a sus padres: "Yo siento rabia
cuando me pedís llegar a las nueve de la noche a casa cuando salgo con los amigos y a ellos les dejan hasta las
diez y media", el padre le dice al hijo: "Yo siento rabia si veo tus zapatos por el medio de la casa" y la madre le
dice al hijo: "Yo siento rabia cuando veo que estás con el móvil en la comida o en la cena y no nos comunicamos".
La familia querría vivir "la rabia" con menos intensidad y frecuencia, por lo que desarrollan un plan de acción.
Deciden entre todos llegar a un acuerdo; el hijo se va a responsabilizar de recoger los zapatos y de hacer alguna
cena o comida sin móvil para estar presente con la familia y poder comunicarse, y los padres se comprometen a
ser más flexibles al establecer los horarios de vuelta a casa.
Este proceso no es sencillo, puede ser interesante la contratación de un profesional como un coach para sacar más
partido a la dinámica y que os ayude a trazar dicho plan de acción. Podéis encontrar en la página web de KitCo
(tukitco.net) el contacto de un profesional para que os acompañe en el desarrollo de vuestro plan de acción para
una mejor gestión emocional, y, por tanto, mejor convivencia.
Empieza el segundo bloque:
(i) Análisis del "Mapa Emocional". Coge perspectiva de tu "Mapa emocional" y observa el resultado. Quédate con
toda la información que te está dando el "Mapa Emocional"
¿Cómo estás viviendo las emociones? ¿Cuáles son las emociones que vives con más intensidad y
frecuencia? ¿Y las que vives con menos intensidad y frecuencia? ¿Qué dice de ti este "Mapa
Emocional"? ¿Estás satisfecho/a con el resultado? ¿El Mapa Emocional representa la persona que
eres y quieres ser?
(ii) Gestión de emociones que te generan un sentimiento desagradable: identifica las emociones que te generan un
sentimiento desagradable y valora del 1 al 10 la intensidad y frecuencia con la que vives cada una de estas
emociones, así como el grado de intensidad y frecuencia del 1 al 10 con la que te gustaría vivirlas.
Puede que estés viviendo con demasiada intensidad o frecuencia una emoción que te genera un sentimiento
desagradable, o que simplemente no la dejes aparecer en escena por miedo a tener sensaciones que no son
agradables.
En cualquiera de estos casos lo que ocurre es que probablemente no estés llevando a cabo una buena gestión
emocional. Probablemente no estés dando a las emociones el espacio que merecen para escuchar lo que nos
quieren decir.

Tenemos la falsa creencia de que hay emociones negativas o malas. Todas las emociones son necesarias y
tienen algo que decirnos. Lo negativo o positivo dependerá de la información que saquemos de dicha
emoción y lo que queramos hacer con dicha información.
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Tu gestión emocional debe empezar por aceptar tus emociones para poder conectar con ellas y escucharlas,
respirar, y analizar qué información útil puedes sacar de ellas. Acepta la emoción, escúchala, dale las gracias
por lo que te está diciendo y decide tú qué quieres hacer, cómo quieres pasar a la acción. Así es como
tomarás el control y gestión de tus emociones.
Muchas veces nuestras emociones provienen de nuestras creencias, creencias que nos limitan. Por ejemplo, si
considero que estar solo o sola es malo, tendré miedo al divorcio o a no ser feliz sin pareja. Debes poner atención
en reconocer tus creencias limitantes para poder trabajar sobre ello y cambiarlas, que no te limiten.
Escoge aquellas emociones que quieras trabajar, según lo analizado en el punto anterior. Visualiza la emoción
delante tuyo, conecta con ella y ten una conversación amistosa. Haz este ejercicio por muy difícil o raro que te
parezca, si consigues conectar y escuchar a tu emoción habrás dado un gran paso en tu entrenamiento emocional.

Conecta con tu interior y escucha tus emociones:
Primero realizaremos un ejercicio de mindfulness durante unos minutos para conectar cuerpo y mente. Cierra
los ojos y recuerda una situación donde sentiste esta emoción. ¿Qué voces escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sientes?
Trata de poner un físico a la emoción, ¿en qué parte del cuerpo la sientes con más intensidad?, si tuviera
forma ¿cómo sería?, si fuera color ¿cuál sería?, ¿una música?, ¿un cuadro?, etc.
Ahora siéntate en esta otra silla y deja la emoción en la silla en la que estabas sentado/a. ¿cómo la ves desde
aquí? ¿qué te transmite? Conecta con tu emoción, ten una conversación amistosa con ella.
Por ejemplo, dile a tu emoción: "Hola emoción (según su nombre), he conseguido entender que tienes algo que
decirme, sé que lo haces por mi bien, y quiero escucharte, dime ¿qué me quieres decir?"
Ahora piensa que tú eres la emoción y responde a tus preguntas. Probablemente la emoción te responderá
algo así como: "gracias por darme el espacio que llevo pidiendo, sí, tengo algo que decirte porque quiero
protegerte, y lo que te quiero decir es que...".
Lleva a cabo esta conversación para sacar una información útil de tu emoción.
¡Verás qué ganas te entran de abrazarla!

(iii) Para emociones que te generan un sentimiento agradable: identifica las emociones que te generan un
sentimiento agradable y valora del 1 al 10 la intensidad y frecuencia con la que vives cada una de estas emociones,
así como el grado de intensidad y frecuencia del 1 al 10 con la que te gustaría vivirlas.
Puede que eches de menos vivir con mayor intensidad y/o frecuencia emociones que te generan sentimientos
agradables. Reflexiona sobre ello.
¿Qué te está limitando para no vivir con mayor intensidad o frecuencia esa emoción? ¿Qué está en tus
manos hacer para cambiarlo? ¿Cómo sería tu vida si consiguieras vivir dicha emoción con más intensidad
y/o frecuencia? ¿Cómo serías tú si consiguieras gestionar tus emociones?
NOTA: Visualízate siendo quién quieres ser, cierra los ojos e imagina esa escena que quieres vivir, sintiendo
las emociones que quieres vivir ¿cómo te sientes?
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Si te visualizas viviendo dicha emoción te ayudará a coger fuerzas para pasar a la acción. Piensa en un plan de
acción que te permita vivir esas emociones que deseas vivir con mayor frecuencia y/o intensidad.

(iv) Evolución. Enhorabuena por el trabajo que has realizado. Este trabajo te ha permitido aprender lenguaje
emocional, a reconocer las emociones en ti mismo/a, a identificar cómo estás viviendo las emociones, a aceptarlas,
respirar, conectar con ellas y escucharlas sacando una información útil para una mejor gestión emocional.
Puedes hacer esta dinámica con el paso de tiempo y observar la evolución de tu "Mapa Emocional".

JUEGO 7 DE EMOCIONES: DESARROLLO EMOCIONAL DIARIO
Instrucciones de dinámica individual

Nº Jugadores: 1 jugador/a. Dinámica individual
Edad: ideal para adolescentes y adultos.
Duración: mientras desarrollas tu actividad diaria.
Material incluido: No aplica.
Material no incluido: papel y bolígrafo o notebook (smartphone)
Aprendizaje: lenguaje emocional / reconocimiento de emociones / expresión de las emociones / gestión emocional.

Antes de empezar:
Haz esta dinámica como entrenamiento emocional de lo aprendido con otros juegos de emociones de KitCo.
Empieza la dinámica:
(i) Consciencia de emociones. Toma consciencia de las emociones que vas experimentando a lo largo del día.
(ii) Pon nombre a las emociones que vas experimentando y anótalas. Por ejemplo: puedes sentirte "contento" si el
examen te ha salido bien, o "satisfecha" cuando has tenido que esforzarte pero el resultado ha valido la pena, o
"nervioso" cuando tienes que dar una charla en público, o "preocupada" porque no vas a llegar a tiempo a la
reunión, o "esperanzado" en que las cosas mejoren con el nuevo jefe, o "sola" porque te has separado de tu
pareja, o "aburrido" porque lo que tienes que hacer no te motiva, etc.
(iii) Identifica en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo dicha emoción. Analiza si es una emoción que te está
generando un sentimiento agradable o desagradable. Respira y conecta con tu interior, ¿en qué parte del cuerpo la
estás sintiendo? ¿en el corazón? ¿en el pecho? ¿en la cabeza? ¿en la espalda? ¿en los hombros? ¿en las piernas?
¿en las manos? ¿en los brazos?
(iv) Analiza con qué grado de intensidad la vives. Si la escala es del 1 al 10, siendo 1 baja intensidad y 10 mayor
intensidad ¿con qué número de intensidad la vives?

¿Esta emoción que sientes te está generando un sentimiento agradable o desagradable? ¿Qué
nombre de emoción le pondrías? ¿Con qué grado de intensidad del 1 al 10 la estás viviendo, y con
qué grado te gustaría vivirla? ¿Qué te está diciendo esta emoción? ¿Para qué te sirve esta emoción?
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(v) Atrévete a compartir tus emociones con las personas cercanas a ti.

Expresar las emociones te va a permitir:
Aprender vocabulario emocional. Si vas a expresar la emoción vas a esforzarte en ponerle el nombre
más adecuado a dicha emoción.
Fortalecer las relaciones interpersonales mejorando la comunicación. Expresar nuestras emociones
nos permite acercarnos a nuestros amigos, pareja, padres, etc. mejorando la comunicación, permitiendo
que nos conozcan más y pudiendo recibir la comprensión y apoyo de otros.
Escucharnos a nosotros mismos. Expresar nuestros sentimientos nos permite escucharnos a nosotros
mismos, observar lo que estamos diciendo y reflexionar sobre ello. Así mismo, podemos descubrir o
preguntarnos qué estamos necesitando. Las emociones nos dan pistas sobre lo que necesitamos para
hacernos sentir bien.
Conocernos mejor a nosotros mismos. Expresar nuestras emociones o sentimientos nos va a permitir
tomar consciencia de lo que sentimos para poder analizarnos mejor y llegar a alcanzar la coherencia
entre lo que somos y lo que sentimos, haciéndonos sentir más plenos.
Mejorar tu autoestima. Cuando no decimos lo que sentimos estamos, de alguna manera, reprimiendo
nuestra personalidad. Cuando expresamos nuestras emociones estamos poniendo en valor lo que
sentimos y nos permite sentirnos escuchados, comprendidos, aceptados, etc
Dar salida a la tensión generada especialmente por las emociones desagradables.

MIS NOTAS
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Capítulo 3

Juego de Valores
Descubriendo mis valores

El juego de valores tiene como objetivo tomar
consciencia de nuestros valores, aquellos que forman
parte de la brújula que guía nuestra vida, el motor de
nuestras
acciones,
el
ADN
de
nuestro
comportamiento.

La discrepancia entre nuestra realidad y nuestros
valores nos causa conflicto interior, malestar. Es esa
tristeza que no sabemos de dónde viene, ese
"sentirnos perdidos".
Los valores deben guiar nuestras decisiones para
vivir una vida satisfactoria.

Los valores son el vínculo entre quienes somos y
cómo nos comportamos. Son nuestro estímulo, el
impulso que necesitamos para vivir.

Descubrir tus valores te va a permitir analizar en
qué ámbito de tu vida no estás actuando en
coherencia para pasar a la acción y mejorar tu
satisfacción.

Averiguar o ser conscientes de cuáles son nuestros
valores, será de suma importancia para muchas
situaciones de nuestra vida, como por ejemplo saber
qué profesión elegir, etc.

Conociendo tus valores, los valores de la pareja o la
familia podrás vivir una vida en armonía.

Por eso es fundamental hacer un alto en el camino y
reflexionar sobre cuáles son nuestros valores, y,
más importante aún, verificar si vivimos en
coherencia con ellos.

También es importante que te sientas identificado/a
con los valores de la empresa donde trabajas. Por
ello, cada vez más, las empresas están dando
importancia a formular sus valores y actuar tomando
decisiones en coherencia.

¿Has observado en algún momento si tu realidad es
consecuente con tus valores más importantes? ¿Uno
de tus valores principales es la salud o bienestar y
tu peso va en aumento mes tras mes? ¿Es un valor
para ti la libertad y estás trabajando en un lugar con
horarios rígidos que no te permiten casi ni ir al
lavabo?

Te propongo que empieces a tomar consciencia de
cuáles son tus valores, los valores de tu pareja, de tu
familia, así como que puedas identificar los valores
de la empresa donde trabajas o de la persona que
quieres a tu lado, etc.

Es muy probable que en tu día a día no estén
reflejados tus principales valores, y seguramente ni
siquiera seas consciente porque no te has parado a
pensar en ello. Quizás te preguntarás: ¿Qué pasa si
mi vida no está en coherencia con mis valores?
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¿Qué contiene el Juego de Valores?
Podrás llevar a cabo el Juego de Valores tanto sólo/a, como en pareja, en familia, en grupo, con amigos o en
equipo. Descubrirás tus valores jugando con tu baraja de 57 cartas de valores con imágenes inspiradoras en una
cara y su definición en la otra,
Tanto las imágenes como las definiciones de cada valor sirven simplemente de inspiración. Lo verdaderamente
importante es la definición correcta del valor que cada persona quiera darle, la percepción que cada persona tenga
del significado de dicho valor.
Si alguno de los valores importantes para ti no está representado en las cartas de valores, puedes incluirlo
utilizando alguna de las tres cartas comodín que encontrarás en la baraja de valores (las tres cartas blancas con el
logo de KitCo).
KitCo clasifica todas las cartas de valores en cuatro grupos:
Valores humanos - sociales. Valores que tienen que ver con nuestra relación con los demás y/o con nuestro
entorno: Amabilidad, Amistad, Armonía, Bondad, Cariño, Comunicación, Conciencia Ecológica, Cooperación,
Empatía, Familia, Generosidad, Honestidad, Igualdad, Justicia, Perdón, Proximidad, Lealtad, Respeto, Tolerancia
y Transparencia.
Valores personales. Valores que tienen que ver con nosotros mismos: Alegría, Autocontrol, Autoestima,
Diversión, Espiritualidad, Integridad, Optimismo, Paciencia, Privacidad, Libertad, Responsabilidad, Salud,
Valentía.
Valores de estatus. Valores que tienen que ver con nuestro posicionamiento en el entorno: Competitividad,
Estabilidad, Éxito, Humildad, Liderazgo, Reconocimiento, Riqueza y Seguridad.
Valores de desarrollo - intelectuales. Valores que nos mejoran en términos de razón e intelecto: Aprendizaje,
Coherencia, Compromiso, Disciplina, Excelencia, Flexibilidad, Iniciativa, Innovación, Organización - Orden,
Perseverancia, Profesionalidad, Puntualidad, Sabiduría y Vocación.
A parte se considera el valor de la confianza, de color lila. Todo lo que no se construye sobre la base de confianza
corre un riesgo de quebrantarse por el camino. Es un valor necesario para llevar a cabo el proceso de
autoconocimiento y desarrollo personal, la confianza te permite SER.
La confianza es muy difícil de construir y muy fácil de destruir, por ello es un valor que debemos tener presente en
nuestro día a día.

JUEGO 1 DE VALORES: DESCUBRE TUS VALORES
Instrucciones para dinámica individual.

Nº Jugadores: 1 jugador/a. Dinámica individual.
Edad: Ideal para adolescentes y adultos.
Duración: El tiempo necesario, puede requerir aproximadamente unos 45 minutos.
Material incluido: 57 cartas de valores + archivo descargable de la página web (plantilla de valores).
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de valores
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Antes de empezar:
Para llevar a cabo esta dinámica es importante buscar un momento de tranquilidad, en el que los teléfonos y las
distracciones queden a un lado.
Descubrir tus valores te va a permitir tomar decisiones y actuar en consecuencia para vivir una vida en coherencia,
lo que te va a llevar a tener más satisfacción en tu vida.
Empieza el juego:
(i) Valor de la confianza. Coge la carta del valor de la confianza y ponla encima de la mesa. Reflexiona sobre lo
que este valor significa para ti. Se hace una distinción especial a este valor porque se considera necesario para el
proceso de desarrollo personal.

Todo lo que no se construye sobre la base de la confianza corre el riesgo de quebrarse en el camino.

(ii) 5 cartas de valores al azar. Selecciona al azar 5 cartas de valores y ponlas encima de la mesa con la imagen
hacia arriba. Pon el resto de cartas en un montón.
(iii) Reflexión de valores. Observa las imágenes de las cartas y conecta con tu lado intuitivo, creativo y emocional
(hemisferio derecho de tu cerebro), da la vuelta a las cartas y lee el valor indicado en cada una de ellas,
conectando con tu lógica y razón (hemisferio izquierdo de tu cerebro).
Reflexiona sobre lo que significa para ti cada uno de los cinco valores que han surgido al azar. ¿Cómo son de
importantes estos valores en este momento actual de tu vida?.
Tómate tu tiempo, se trata que reflexiones sobre lo que en este momento es importante para ti. La importancia que
le damos a cada valor puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Lo que para mí fue importante en la
adolescencia, en la etapa adulta puede ser diferente. Por eso céntrate en la reflexión de cada valor desde tu
situación actual.
(iv) Reflexión de nueva carta de valor y selección. Coge una carta del montón y reflexiona sobre cómo el valor de
la carta que has cogido es de importante para ti. Hazte esta pregunta: ¿es más importante el valor de esta carta que
las cinco que tengo delante? Si es así cámbiala por la que consideres que es más importante, sino, retírala a un
montón de descarte.
Si tienes dudas puedes situar la carta en un montón que sea el montón de cartas de dudas, te servirá para revisar
posteriormente. Puede ocurrir que en el transcurso del ejercicio aparezcan otros valores que consideres más
importantes; de manera que cuando revises el montón de cartas de dudas puedas ver de forma más clara si
seleccionar o no ese valor entre tus seis valores principales (cinco seleccionados + el valor de la confianza).
(v) Repetición del proceso. Sigue cogiendo cartas del montón y seleccionando hasta que ya no te quede ninguna.
(vi) Análisis de los seis valores fundamentales. Toma distancia y piensa si estás satisfecho/a con los valores
finalmente seleccionados, o si prefieres revisar los valores a partir del montón de cartas de dudas. ¿Hay algo que
te haya sorprendido? También puedes analizar si has echado en falta algún valor. Si es así, añade una de las
cartas comodín y pon el valor que tú consideres.
www.tukitco.net
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(vii) Cuadrante de los valores. Visualiza en una imagen el cuadrante de tus valores, según los ejes de clasificación
de los diferentes grupos de valores, y reflexiona sobre el resultado. Puedes ver un ejemplo a continuación:

En este ejemplo los valores de la persona son: Confianza (el
corazón en el centro), Empatía, Salud, Optimismo, Libertad y
Generosidad. Por tanto se consideran dos pasos del eje azul
(Empatía y Generosidad) y tres pasos del eje verde (Optimismo,
Salud y Libertad).
Los valores de esta persona están muy enfocados hacia los
"valores personales" y algo a los "valores humanos - sociales",
es decir a como se relaciona esa persona consigo misma y como
se relaciona con su entorno.
Entre los seis valores fundamentales de este ejemplo no se
encuentran "valores de estatus" (valores relacionados a cómo
nos posicionamos en nuestro entorno) ni "valores de desarrollo intelectuales" (relacionados con nuestra mejora en términos de
razón e intelecto).
Este ejercicio te puede llevar a la reflexión. Puede que te sientas satisfecho/a con tus seis valores principales
aunque no se encuentre ningún valor de alguno de los grupos. O puede que prefieras revisar nuevamente el montón
de cartas de dudas y cambiar algún valor. Revisa hasta que te sientas totalmente satisfecho/a con tus seis valores
fundamentales.
(viii) Orden de importancia. Ordena de mayor a menor importancia tus seis valores fundamentales. Siendo el
primer valor el más importante de todos. Se incluye en este proceso el valor de la confianza. NOTA: Puedes utilizar
la plantilla de valores que podrás descargar en la página web de KitCo (tukitco.net).
(ix) Presencia de los valores. Es el momento de observar y analizar si tu realidad es consecuente o coherente con
tus valores principales. ¿Cómo conectas con cada uno de tus valores fundamentales en tu día a día?
(x) Puntuación actual. Puntúa del 1 al 10 según cómo consideras que tienes de presente en tu vida estos valores,
siendo el 10 el valor con más presencia y el 1 con menos presencia.
(xi) Puntuación deseada. Ahora puntúa del 1 al 10 cómo te gustaría tener presente estos valores en tu vida. Siendo
el 10 la máxima presencia y el 1 la menor presencia.
NOTA: Si la puntuación deseada es menor que la actual, probablemente indique que te gustaría tener menos
presente este valor en tu vida de lo que lo tienes ¿es así?. En este caso, debes hacer un ejercicio de reflexión sobre
si ese valor es realmente un valor genuino tuyo que te lleva a la satisfacción, o se trata de un valor "heredado" por
la educación que has recibido; o se trata, incluso, de una creencia limitante, un valor heredado que te está pesando
y en parte limitando. Reflexiona sobre ello y, si lo necesitas, vuelve a coger las cartas del montón de dudas y
analiza si hay alguno de los valores de ese montón que te haría realmente sentir más satisfacción teniendo más
presente en tu vida. Y haz de nuevo los pasos de puntuación anteriores.
(xii) Plan de acción de valores. Observa las puntuaciones y analiza los valores que te gustaría tener más presente
en tu vida.
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Para empezar a establecer el plan de acción piensa en tus recursos, tus fortalezas, los beneficios de poner en
marcha tu plan de acción, así como aquello que te lo puede impedir. Valora la posibilidad de contratar un
profesional como un coach para sacar más partido a tu dinámica y que te ayude a trazar el plan de acción. En la
página web de KitCo (tukitco.net) podrás encontrar contactos de profesionales.
(xiii) Objetivo. Ponte una fecha, comprometiéndote a cumplir lo que te has propuesto. Piensa que tu satisfacción en
la vida aumentará teniendo más presente tus valores y actuando en coherencia para una vida más plena. De tres a
seis meses podría ser un periodo orientativo.
(xiv) Seguimiento y evolución. Observa la evolución, el grado de compromiso, las dificultades en llevar a cabo el
plan de acción y los motivos que lo impidieron si fuese el caso. Si has conseguido los objetivos, felicidades por los
logros obtenidos, te animo a te permitas celebrarlo ¡Enhorabuena!.

Ánimo, tu vida empieza a cambiar cuando te responsabilizas de ella.

JUEGO 2 DE VALORES: LOS VALORES DE LA PAREJA / FAMILIA
Instrucciones para dinámica de pareja o familia.

Nº Jugadores: 2 o más jugadores. Ideal para hacer en pareja o familia.
Edad: Ideal para adolescentes y adultos.
Duración: El tiempo necesario, puede requerir aproximadamente unos 45 minutos.
Material incluido: 57 cartas de valores + archivo descargable de la página web (plantilla de valores).
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de valores / comunicación eficaz

Antes de empezar:
La pareja y la familia son los lugares ideales para forjar los valores y lograr un modo de vida más humano, en
armonía.
Los pasos a seguir en este juego o dinámica son los mismos pasos que en el caso de la dinámica individual para
conocer los valores individuales de cada persona. No obstante, en este juego no debemos pensar en nuestros
valores individuales, si no en los valores que consideramos más importantes para la pareja o la familia.
Cada persona va a experimentar un proceso de autoconocimiento, analizando en sí misma cómo de importante es
para él o ella cada uno de los valores pensando en el conjunto del grupo para un desarrollo en armonía.
Así mismo va a permitir tener conversaciones profundas y significativas mejorando vuestra comunicación familiar.
Este simple hecho será totalmente enriquecedor para acercaros a los sentimientos de las personas allegadas y
poder conectar con ellas.
Para ello, antes de empezar, es necesario que establezcáis un acuerdo inicial multijugador que os permita
establecer las pautas para desarrollar el juego de forma satisfactoria, practicando una comunicación eficaz.

www.tukitco.net

Pág. 27

Tu guía para el desarrollo personal

Capítulo 3. Juego de Valores

Para realizar el acuerdo multijugador debes leer la página 4 donde se explica cómo desarrollarlo y algunas de las
pautas para una comunicación eficaz, como: no juzgar, escucha activa, participar, respeto, no interrumpir, no dar
consejos si no nos los piden, no rechazar las emociones, etc.
Poned el acuerdo encima de la mesa. Cuando alguien se salte alguna de las pautas establecidas en el acuerdo, no
dudéis en coger la Tarjeta de Acuerdo, y, de manera cariñosa y con humor, decid: "¡Tarjeta de Acuerdo!".
Empieza la dinámica:
(i) Valor de la confianza. Coged la carta del valor de la confianza y ponedla encima de la mesa y reflexionad sobre
ella. Se hace una distinción especial a este valor, porque se considera necesario para el proceso de desarrollo
personal.
Como indicábamos en la dinámica de valores individual, todo lo que no se construye sobre la base de la confianza
corre el riesgo de quebrarse por el camino.
(ii) 5 cartas de valores al azar. Seleccionad al azar 5 cartas de valores y ponedlas encima de la mesa con la
imagen hacia arriba. Poned el resto de cartas en un montón.
(iii) Reflexión de valores. Observad las imágenes de las cartas y conectad con vuestro lado intuitivo, creativo y
emocional, el hemisferio derecho del cerebro. Dad la vuelta a las cartas y leed el valor indicado en cada una de
ellas, conectando con vuestra lógica y razón, el hemisferio izquierdo del cerebro.
Reflexionad sobre lo que significa para vosotros cada uno de los cinco valores que han surgido al azar. Pensad en
cómo son de importantes estos valores en este momento actual para la pareja o el conjunto de la familia.
Es importante tener presente que no estamos analizando los valores individuales de cada persona,
si no, analizando los valores que cada persona considera más importantes para la pareja o la
familia.

(iv) Reflexión de nueva carta de valor y selección. Coged una carta del montón y reflexionad sobre cómo el valor
de la carta que habéis cogido es de importante para vosotros. Haceros esta pregunta: ¿es más importante esta
carta que las seis que tenemos encima de la mesa? Si es así, cambiadla por la carta que consideréis que es más
importante, sino, retiradla a un montón de descarte.
Si tenéis dudas podéis situar la carta en un montón a parte que sea el montón de cartas de dudas, que os servirá
para revisar posteriormente. Suele ocurrir que en el transcurso del ejercicio van apareciendo otros valores que
podríamos fácilmente llegar al acuerdo en pareja, en grupo o en equipos, que son más importantes; de manera que
cuando reviséis las cartas del montón de cartas de dudas, quizás podéis ver de forma más clara si seleccionar o
no ese valor entre los seis valores principales.
(v) Repetición del proceso. Seguid cogiendo cartas del montón y seleccionando hasta que ya no os quede ninguna.
(vi) Análisis de los seis valores fundamentales. Tomad distancia y pensad si estáis satisfechos con los valores
finalmente seleccionados, o preferís revisar los valores según el montón de cartas a parte que tenéis de dudas.
¿Hay algo que os haya sorprendido? También podéis analizar si habéis echado en falta algún valor. Si es así,
añadid una de las cartas comodín y poned el valor que consideréis.
(vii) Cuadrante de los valores. Visualizad en una imagen el cuadrante de vuestros valores, según los ejes de
clasificación de los diferentes grupos de valores y reflexionad sobre el resultado. Podéis ver un ejemplo en la
dinámica anterior de valores individuales personales.
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(viii) Orden de importancia. Ordenad de mayor a menor importancia vuestros seis valores finalmente
seleccionados, vuestros valores fundamentales. Siendo el primer valor el más importante de todos. Para ello
comentad cada uno de vosotros cómo de importante es un valor sobre otro y llegad a un acuerdo según lo
comentado.
Se incluye en este proceso el valor de la confianza. Este valor es necesario para que una convivencia en armonía.
Si sentís que falta confianza entre vosotros os propongo que consultéis con un profesional que os pueda ayudar a
reconducir vuestra situación, o que os ayude a tomar decisiones para poder vivir una vida más satisfactoria.
(ix) Presencia de los valores. Es el momento de observar y analizar si vuestra realidad es consecuente o
coherente con vuestros valores de pareja o familia. Pensad en cada uno de ellos y observad si se están teniendo
presente en vuestra realidad. ¿Cómo conectáis con cada uno de vuestros valores principales en vuestro día a día?
(x) Puntuación actual. Puntuad del 1 al 10 según cómo consideráis que tenéis de presente estos valores en vuestra
pareja o familia, siendo el 10 el valor con más presencia y el 1 con menos presencia.
(xi) Puntuación deseada. Ahora puntuad del 1 al 10 cómo os gustaría tener presente estos valores en vuestra pareja
o familia. Siendo el 10 la máxima presencia y el 1 la menor presencia.
(xii) Plan de acción de valores. Observad las puntuaciones y analizad los valores que os gustaría tener más
presente en vuestra relación de pareja o familia. Estableced un plan de acción para mejorar la satisfacción de
vuestra vida tomando consciencia y teniendo más presente estos valores. Puede ser interesante la contratación de
un profesional como un coach para sacar más partido a la dinámica y que os ayude a trazar el plan de acción. En
la página web de KitCo (tukitco.net) podréis encontrar contacto de profesionales.
(xiii) Objetivo. Poned una fecha, de tres a seis meses podría ser un periodo orientativo. Comprometeros a cumplir
lo que os habéis propuesto. Pensad que vuestra satisfacción en la convivencia aumentará teniendo más presente
vuestros valores y actuando en coherencia.
(xiv) Seguimiento y evolución. Observad la evolución, vuestro grado de compromiso, las dificultades en llevar a
cabo el plan de acción y los motivos que lo impidieron si fuese el caso. Recordad en este proceso las pautas para
una comunicación eficaz establecidas en la página 4.
Si habéis conseguido los objetivos, felicidades por los logros obtenidos, os animo a que os permitáis celebrarlo
¡Enhorabuena!.

JUEGO 3 DE VALORES: LOS VALORES DEL EQUIPO / EMPRESA

Instrucciones para dinámica de equipo. *Puede utilizarse como dinámica
inspiradora y dinamizadora de pareja, familia, grupo o amigos.
Nº Jugadores: 2 o más jugadores. Ideal para trabajar los valores de un equipo / empresa. *Esta dinámica también puede
llevarse a cabo en pareja, en familia, en grupo, con amigos o en equipo, siguiendo los mismos pasos, pero con otro
objetivo diferente a definir los valores, como podría ser dinamizar el grupo, conocerse mejor, etc.
Edad: ideal para adolescentes y adultos.
Duración: el tiempo necesario, puede requerir aproximadamente unos 45 minutos.
Material incluido: 57 cartas de valores *(opcional: + 33 cartas de talentos + 50 cartas de emociones).
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de valores / comunicación eficaz
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Antes de empezar:
Como en los anteriores juegos de KitCo, es muy importante tener presente las pautas para la comunicación eficaz y
establecer un acuerdo para desarrollar la dinámica de manera satisfactoria. Para desarrollar el acuerdo os
propongo leer la página 4.
Los valores de los equipos o la empresa son la guía para la toma de decisiones en coherencia para llevar a cabo
los objetivos o misión de la empresa. Estos valores forman parte de la cultura de la organización, y hacen que los
clientes quieran comprar o los trabajadores quieran trabajar en ella.
Empieza la dinámica:
(i) Cartas de valores con imágenes hacia arriba. Sentaros en círculo y colocad las cartas de valores con la cara de
las imágenes hacia arriba. Dedicad unos segundos a observar estas imágenes inspiradoras.
(ii) Inspiración. Sin coger ninguna carta, observad las imágenes y analizad qué carta seleccionaríais que os inspire
responder a estas preguntas:

¿Qué carta te inspira un valor sobre el equipo? ¿Qué carta te inspira un valor sobre la empresa?.

*NOTA: Cambiando estas preguntas podéis llevar a cabo la dinámica tanto en pareja, como en familia, con amigos o
en equipo, para cualquier objetivo que os propongáis. Algunas preguntas podrían ser: ¿Qué carta te inspira algo
sobre tu familia? ¿Qué carta te inspira algo sobre tu grupo de amigos? ¿Qué carta te inspira algo sobre tu
proyecto?, etc. En este caso, como sólo se haría uso de las imágenes de las cartas, podéis utilizar cualquier baraja
o, incluso, todas las barajas de cartas de KitCo (talentos, valores y emociones) si disponéis de ellas.
(iii) Selección de cartas. Coged las cartas que os han inspirado según las preguntas del punto anterior (equipo,
empresa, proyecto, etc.). Podría ocurrir que alguien haya pensado y proceda a coger la misma carta que queréis
vosotros, no pasa nada, dejad que la coja y vosotros no cambiéis de imagen, no la sustituyáis. Simplemente debéis
esperar a que llegue vuestro turno de palabra, en el que le pediréis la carta a la persona que la había cogido
previamente, de forma que compartiréis la misma carta.
(iv) Establecimiento de turno. Se lanza la pelota y quien la coja empieza el turno de palabra. Podéis proceder
posteriormente pasando el turno a la persona que está en vuestra derecha, o de forma aleatoria lanzando de nuevo
la pelota, hasta que todos hayan contestado las preguntas.
(v) Pasos a dar. Si es tu turno responde a estas preguntas:
¿Qué te ha inspirado esta carta sobre un valor del equipo? ¿Qué te ha inspirado esta carta sobre un
valor de la empresa?

*NOTA: Adapta estas preguntas según las que hayáis realizado anteriormente. Se trata de que la persona responda
qué le ha inspirado la imagen para responder las preguntas formuladas.
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(vi) Repetición del proceso. Se procede con el siguiente turno de palabra hasta que todas las personas hayan
contestado las preguntas.
(vii) Los valores. Una vez realizados los pasos anteriores, y habiendo entrado en un momento significativo y
emocional, podéis proceder a formular los valores del equipo o la empresa. Para ello coged las cartas de valores y
mencionad cada valor de la carta, si es necesario leed la definición indicada en la carta. Incluid cualquier valor que
consideréis que no esté en la baraja y que queráis tener en cuenta.
(viii) Selección de valores. Cada persona selecciona de la lista mencionada sus seis valores principales para la
empresa y los escribe o en post its o en la pizarra. Podéis ayudaros en la selección reflexionando con estas
preguntas:
¿En qué creemos como equipo o empresa? ¿Si la empresa o el equipo fuera una persona cómo
sería? ¿A qué aspectos de nuestro proceder prestamos más atención?

Si cuando procedéis a escribir el valor en la pizarra, o colgar el post it, alguien ya lo ha escrito, podéis hacer
alguna señal en la pizarra o post it (como dibujar una raya) indicando que una persona más considera dicho valor.
(ix) Recuento y selección. Haced el recuento de los diferentes valores que se encuentran en los post its o escritos
en la pizarra. Escoged los seis valores más considerados, procediendo con la votación en el caso en que sea
necesario desempatar.
(x) Vuestros valores:

Los valores de un equipo o una empresa deben ser el conjunto de principios éticos y profesionales
mediante los cuales se debe elegir guiar las decisiones y actividades, formando parte de la cultura de
equipo u organización.

MIS NOTAS

www.tukitco.net

Pág. 31

Tu guía para el desarrollo personal

Capítulo 4. Juego de Talentos

Capítulo 4

Juego de Talentos
Descubriendo mis talentos
Numerosas investigaciones indican que las personas
que conocen y usan sus talentos todos los días
tienen más probabilidades de experimentar
sensaciones agradables, como energía, felicidad o
respeto; y menos probabilidades de vivir
sensaciones
desagradables
como
estrés,
preocupación, ira o tristeza.

Conocerte en este sentido es vital, a cualquier edad,
de niño, adolescente o en la etapa adulta.
Poner en práctica tus fortalezas te llevará a ser la
mejor versión de ti mismo/a.
Un talento desarrollado, trabajado y consolidado es
un atajo del camino al éxito personal.

Tener claro cuáles son tus talentos es tener un as
bajo la manga en la búsqueda de un trabajo o en la
toma de decisiones.

Puedes emplear muchos métodos para descubrir tus
talentos, pero no hay mejor método que mirar en tu
interior. "Quién más sabe de ti eres tú". La
metodología propuesta en KitCo te lleva a tomar
consciencia de cuáles son tus talentos.

Y no saberlo es como tener una cámara fotográfica
profesional pero sólo hacer fotos convencionales,
sin saber cómo funcionan los accesorios que te
permiten sacar las mejores fotografías.

Analizarás la valoración de tus talentos desde tu
propia percepción y des de la percepción de las
personas que te conocen en tus distintos entornos
(familia, amigos, trabajo, etc.); y con ello descubrirás
por ti mismo/a cuáles son tus talentos principales,
aquellos que basándote en la reflexión de la
información recogida y analizada, te visualizas
desarrollándolos y sientes satisfacción.

Conocer tus talentos te va a permitir saber cuál es tu
misión en la vida, tu razón de ser, o lo que se
conoce con el término japonés, tu "ikigai".
Cuanto antes descubras tus talentos, mejor será la
oportunidad de incrementarlos y potenciarlos.
Invertir tiempo y energía en desarrollar tus talentos
te permitirá convertirlos en tus fortalezas mediante
la combinación entre tus conocimientos y
experiencias.

¿Qué contiene el Juego de Talentos?
Descubrirás tus talentos con tu baraja de 33 talentos
con imágenes inspiradoras y su definición.

Te podrías preguntar ¿pero si los talentos son
innatos ya estarán desarrollados por defecto? Los
talentos sí son innatos, pero no están desarrollados
por defecto. Por ejemplo, puedes tener el talento de
la habilidad deportiva y que se te de muy bien jugar
a fútbol, pero si no entrenas y practicas no serás un
buen jugador.

Si alguno de los talentos que quieres analizar no
está representado en las cartas, puedes incluirlo por
tu cuenta utilizando las cartas comodines (cartas
blancas con el logo de KitCo).
Verás que las cartas de los talentos presentan en la
cara de su definición cuatro colores diferentes según
la siguiente clasificación:

Los talentos de cada persona son duraderos y
únicos y representan el mayor espacio para
el crecimiento personal.
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(i) Talentos de Precisión. Talentos orientados a los detalles, relacionados con el cumplimiento y la personalidad
racional - introvertida: Analítico/a, Busco la excelencia, Disciplinado/a, Intelectual, Organizador/a, Prudente y
Aprendo de cada situación.
(ii) Talentos de Resultados. Talentos orientados a los resultados, relacionados con la dominancia y la personalidad
racional - extrovertida: Competitivo/a, Emprendedor/a, Innovador/a, Pongo foco y priorizo, Productivo/a,
Resolutivo/a, Confío en mi, Deportivo/a, Activador/a.
(iii) Talentos de Estabilidad. Talentos orientados a la seguridad, relacionados con la serenidad y la personalidad
emocional - introvertida: Coherente con mis valores, Me gusta aprender, Flexible - Adaptable, Inclusivo/a,
Empático/a, Mediador/a, Responsable.
(iv) Talentos de Inluencia. Talentos orientados a la gente, relacionados con la interacción y la personalidad
emocional - extrovertida: Comunicador/a, Creativo/a, Desarrollador/a de potenciales, Inspirador/a, Líder,
Positivo/a, Artístico/a, Visionario/a, Estratégico/a y Sociable.
Esta clasificación te servirá para analizar tu torre de colores de los talentos. Según tus 6 principales talentos
podrás ver si éstos están más relacionados con la categoría de talentos orientados a resultados, estabilidad,
influencia o precisión. Por tanto, podrás definir tu torre de colores observando los colores de tus 6 talentos
principales, así como de las valoraciones globales de los talentos. Aquí tienes un ejemplo:
En este ejemplo, la persona tiene los siguientes talentos: Inspirador
(amarillo), Positivo (amarillo), Comunicador (amarillo), Resolutivo
(rojo), Emprendedor (rojo) y Organizador (azul).
La torre de colores será por tanto: amarillo en primer lugar, rojo, azul,
y por último, aunque no representado por ninguno de los 6 talentos
principales, estaría el verde. En este caso los talentos principales
están orientadas a las personas y los resultados, con algo de talentos
orientados a la precisión.

JUEGO 1 DE TALENTOS: DESCUBRE TUS TALENTOS
Instrucciones para dinámica individual.

Nº Jugadores: 1 jugador/a. Dinámica individual.
Edad: Ideal para adolescentes y adultos.
Duración: El tiempo necesario, puede requerir aproximadamente unos 40 minutos.
Material incluido: 33 cartas de talentos + archivo descargable de la página web (plantilla de talentos).
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de talentos

Antes de empezar:
Encuentra un momento donde puedas estar tranquilo/a, dejando a un lado los teléfonos o distracciones.
Un momento en el que puedas estar presente contigo mismo/a.
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Esta dinámica se debe llevar a cabo en tres etapas, por lo que se ha divido en tres bloques. En el primer bloque o
etapa seleccionarás tus seis talentos principales según tu propia percepción. En el segundo bloque serán las
personas de tu entorno quienes valoren y seleccionen tus talentos según la percepción de cada persona. Este
bloque es muy importante, ya que puede ocurrir que tengas un talento totalmente integrado y que no logres verlo.
Un/a observador/a nuestro puede ser más consciente de cuáles son nuestras fortalezas o habilidades. Por ello es
muy enriquecedor que personas de tu entorno valoren las percepción que tienen sobre ti de cuáles son tus talentos
principales.
En el tercer bloque analizarás las valoraciones de las personas de tu entorno así como la tuya propia. Será
interesante que analices qué talentos perciben los demás en ti que tu no estás viendo, y al revés, que talentos
sientes que tienes que los demás no perciben en ti y reflexiones sobre ellos. Así mismo puede ser enriquecedor
que analices los dos o tres talentos menos puntuados, aquellos que tú y tu entorno percibís como una debilidad.
Tras analizar y reflexionar con la información disponible acabarás seleccionando tus seis talentos principales,
aquellos que si te visualizas desarrollando sientes satisfacción.

No hay mejor test que mirar en tu interior tras tu propia percepción y la percepción de los demás
sobre tus talentos. No hay mejor selección de talentos que la tuya propia tras este proceso de
reflexión interna.

Descubrir tus talentos te va a permitir potenciar ser quien eres, ser la mejor versión de ti
mismo/a.

Empieza el primer bloque:
(i) Observación. Coge una carta de talentos, observa la imagen, conecta con tu lado creativo, intuitivo y emocional,
el hemisferio derecho de tu cerebro; dale la vuelta a la carta y lee el talento y su descripción, conecta con tu lógica
y razón, el hemisferio izquierdo del cerebro.
La reflexión completa conectando tanto tu hemisferio derecho del cerebro como el izquierdo te va a permitir verte
como observador/a y poder analizar cómo de presente tienes ese talento en ti.
Tener el talento presente en ti no implica tenerlo desarrollado, podemos ser talentosos en algún deporte pero no
saber jugar porque no lo hemos practicado. Lo importante es analizar si hay algo dentro de nosotros que nos hace
pensar que se nos da o se nos daría bien, y, que, probablemente, desarrollando dicho talento seriamos muy buenos
en ello.
(ii) Valoración del talento. Puntúa el talento del 1 al 5 en función de cómo crees que lo tienes en ti, siendo 5 el
máximo valor. No se trata de puntuar según cómo de desarrollado tengas el talento, si no cómo crees que lo
tienes en ti. Si crees que se te da o daría bien, o, por el contrario, no tiene nada que ver contigo. Busca en tu
interior, en tu carácter, en tu personalidad. Tampoco se trata de decir si tienes o no ese talento, se trata de dar a
cada talento un valor adecuado del 1 al 5, según creas que está presente en ti.
NOTA: Puedes utilizar la plantilla de talentos que podrás descargar de la página web de KitCo (tukitco.net) o escribir
en una hoja de papel el talento (o número que encontrarás en la carta) y la puntuación asignada al mismo.
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(iii) Repetición del proceso. Repite el proceso para cada una de las cartas de talentos, hasta que hayas valorado
todos los talentos. Puede que eches en falta algún talento que no se encuentre en la baraja de KitCo; si es así,
añádelo con una de las cartas comodines (carta blanca con logo de KitCo).
(iv) Repaso de la lista. Repasa la lista. ¿Cuántos talentos tienes puntuados con un 5?
Si tienes menos de seis talentos puntuados con un cinco, analiza de los que has puntuado con un 4, ¿a cuál o
cuáles le podrías poner un 5?.
Si en cambio tienes más de seis talentos puntuados con un 5, deberás quedarte tan sólo con seis valores
puntuados con un 5, ¿a cuál o cuáles le pondrías un 4?
No se trata de valorar en qué eres bueno, si no en qué eres mejor.
Hazte preguntas que te lleven a conectar con tu interior:
¿Cuáles han sido tus mayores éxitos de los cuales te sientes más satisfecho/a?¿Qué te hace ser auténtico/a?
¿Qué tareas, personas o momentos te hacen sentir lleno/a de energía? ¿Qué momento te ha permitido mostrar
quién eres en realidad? Si piensas en un futuro muy positivo, ¿qué ves que estás haciendo? ¿Qué talentos
visualizas en estas situaciones anteriores?

Repasa la lista hasta que te sientas cómodo/a con tu elección. Es probable que necesites volver a leer las
definiciones, ver las imágenes por si te inspiran, y buscar en tu interior nuevas puntuaciones.
Empieza el segundo bloque:
(i) Envío de Test de talentos. Pide a las personas de tu entorno (recuerda diferentes entornos y al menos 5
personas por cada entorno) que valoren tus talentos de forma sincera.
Lo que necesitas, y más te ayudaría, es conocer su percepción y valoración sincera, identificando tanto los 6
talentos principales que consideran en ti, como aquellos que perciben que no se te dan bien. Esta información
también es importante para tu autoconocimiento.
NOTA: Puedes descargar el Test de Talentos en la página web de KitCo (tukitco.net) para enviar a tu entorno y que
valoren los talentos según sus percepciones. Aunque en el archivo están las instrucciones, es bueno que les
indiques tú también cómo deben proceder.
Suele ocurrir que a veces alguna persona no lee detenidamente las instrucciones y únicamente te envía tus seis
talentos principales según su percepción, pero no te envía la valoración de los talentos. Si puede ser, pídele que te
envié la lista de valoraciones completa.
También puede ocurrir que te envíen una lista de valoraciones con más de seis talentos puntuados con un 5 o
menos de seis talentos puntuados con un 5. Sería interesante pedir que te envíen toda la lista de valoraciones de
talentos en la que haya únicamente seis talentos puntuados con un 5.
Si finalmente no consigues tener la lista de valoraciones según estas indicaciones, no te preocupes, puedes
proceder perfectamente con los siguientes pasos. Se trata de un proceso de reflexión y cualquier información que
tengas es buena.
(ii) Valoración del entorno. Analiza las diferentes valoraciones obtenidas.
No debes entrar a analizar si estás de acuerdo o no con estas percepciones de tu entorno, son sus percepciones y
por ello son completamente válidas e interesante que tu conozcas para tu reflexión.
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Con esta información podrás analizar las diferentes puntuaciones de los talentos según los diferentes entornos.
Podría darse el caso que un entorno esté percibiendo claramente un talento que otro entorno no percibe.
Recuerdo el caso en que a un adolescente la familia le puntuó con 3 y 2 el talento comunicador, en cambio, todas
las personas del entorno de amigos le puntuaron con 5 dicho talento. Tras la reflexión, el adolescente se dio cuenta
de que en la familia no se estaba comunicando porque no se sentía comprendido, pero en cambió tomó consciencia
de que el talento "comunicador" sí era un talento suyo.
(iii) Conjunto de puntuaciones. Recoge todas las puntuaciones obtenidas, diferenciado quién ha puntuado qué:
padre, madre, hermano, etc.
NOTA: Puedes descargarte el arxivo excel que encontrarás en la página web de KitCo (tukitco.net), preparado para
que completes con la información disponible.
A continuación puedes ver un ejemplo de cómo quedaría el archivo excel completado:

(iv) Análisis de la información. Deberás analizar lo siguiente:
Tus seis talentos principales según tu propia valoración
Tus seis talentos principales según la percepción y valoración de cada una de las personas
Los seis talentos más puntuados del total de las valoraciones
La diferencia de valoraciones según los entornos y entre los entornos y tú.
Los talentos menos puntuados
Hazte estas preguntas y aprovecha toda la información para reflexionar.
¿Hay algún talento que tú no estabas percibiendo de ti mismo/a que claramente alguno de tus
entornos sí perciben? ¿Hay algún talento que identificas en ti que las personas de tu entorno no
perciben? ¿Cuáles de los talentos más puntuados coinciden con tu percepción de tus seis talentos
principales? ¿Cuáles de los talentos más puntuados no estabas considerando como tus seis talentos
principales? ¿Hay algun talento que un entorno percibe en ti y en cambio otros entornos no?
¿Cuáles son los talentos menos puntuados? ¿Qué diferencias observas entre las puntuaciones de
los diferentes entornos? ¿Qué diferencia observas entre tus puntuaciones y las de los diferentes
entornos?
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Si alguien las personas de tu entorno perciben un talento en ti que tu no estabas percibiendo
¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción? ¿Tienes una sonrisa en la cara? ¿Sientes satisfacción?
Conectar con tus sentimientos te va a servir para decidir si ese podría ser un talento de tus seis
talentos principales.

En este ejemplo puedes ver un resumen de las valoracions de los diferentes entornos respecto a los totales. En la
tabla puedes observar la puntuación de la persona y la valoración media de todos los entornos considerados
(familia, amigos y trabajo). En cada entorno hay unas casillas con fondo de color que indican que éstos podrían ser
talentos de la persona. La casilla oscura muestra uno de los seis talentos más puntuados, y la casilla clara muestra
un talento puntuado de forma alta.

En la columna de la derecha de la tabla anterior se muestra el resumen del global de valoraciones. La casilla
con fondo dorado oscuro y letra blanca muestra la valoración media de uno de los seis talentos más
puntuados según el conjunto de valoraciones. La casilla con fondo dorado claro y letra dorada oscura muestra
la puntuación media de los talentos que, no siendo de los seis talentos más puntuados, podría ser talento
porque algún entorno lo está percibiendo así. La casilla marcada con fondo amarillo anaranjado con letra
blanca muestra la puntuación de los talentos menos puntuados.
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En este ejemplo la valoración personal de los talentos es: me gusta aprender, emprendedora, innovadora,
inspiradora, optimista y sociable.
Los talentos más puntuados son: emprendedora, líder, optimista, artística, visionaria y sociable. Aparecen líder,
artística y visionaria como nuevos talentos, en lugar de me gusta aprender, innovadora e inspiradora.
Los talentos a analizar según las valoraciones de los diferentes entornos son: coherente con mis valores,
competitiva, comunicadora, creativa, desarrolladora de potenciales, emprendedora, inclusiva, innovadora,
inspiradora, optimista, resolutiva, artística, visionaria, activadora y sociable. Aparecen: coherente con mis valores,
competitiva, comunicadora, creativa, desarrolladora de potenciales, inclusiva y resolutiva, como nuevos talentos a
tener en cuenta.
Los talentos que todos los entornos perciben son: emprendedora, lider, optimista y artística. De estos talentos, la
persona no estaba percibiendo en si misma ni el talento líder, ni el talento artístico. En este ejemplo, cuando la
persona tomó consciencia que todos los entornos coincidían claramente en su talento artístico, sonrió con gran
satisfacción. Sintió satisfacción al descubrir que ése podría ser un talento suyo y visualizarse desarrollándolo.
De los talentos que esta persona percibía en si misma, tan sólo el talento "me gusta aprender" no era percibido
por los demás. Tras la reflexión, la persona sintió que ese talento sí formaba parte de ella, aunque los demás no lo
percibieran.
Por otro lado es interesante comentar, que aunque la dinámica consiste en descubrir tus seis talentos principales,
puede ser enriquecedor para tu autoconocimiento que identifiques también aquellos talentos menos puntuados por
el conjunto de las valoraciones y reflexiones sobre ellos. ¿Aunque no sea de tus talentos principales, te gustaría
hacer un plan de acción para poner más atención y desarrollar más ese talento en ti?
En este ejemplo la valoración global indica que los talentos menos puntuados son: analítica, disciplinada, prudente
y deportiva. Al respecto la persona considera que quiere mejorar los talentos: analítica y disciplina, que las demás
personas perciben como una debilidad, por lo que se propone un plan de acción de mejora.
(v) Selección de talentos. ¿Cómo debes seleccionar finalmente tus seis talentos? Conectando con tu interior y
reflexionando sobre la información obtenida en los pasos anteriores. Observa tus sentimientos al visualizarte
desarrollando ese talento dejándote llevar por tu intuición.
Lo importante es que los seis talentos seleccionados, sean talentos con los que, si te visualizas desarrollando,
sientes satisfacción. Serán la base de tu crecimiento personal, lo que te permitirá ser la mejor versión de ti
mismo/a.
En el ejemplo anterior, finalmente la persona seleccionó estos seis talentos principales: me gusta aprender,
emprendedora, inspiradora, optimista, artística y sociable. Cambiando de su valoración inicial innovadora por
artística.
De sus seis talentos más puntuados, decidió escoger el talento artístico, y no seleccionar ni el talento líder ni
visionaria. Los talentos emprendedora y optimista ya formaban parte de su propia valoración. Y respecto a los
talentos líder y artística, coincidían entre sus seis talentos más puntuados, de los cuales seleccionó el talento
artístico.
La elección se debe hacer en base a un proceso de reflexión a partir del conjunto de valoraciones, seleccionando
aquellos talentos que, si te visualizas desarrollando, sientes una gran satisfacción e ilusión.
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La puesta en práctica de nuestros talentos, conjuntamente con una vida en coherencia con
nuestros valores, es fundamental para nuestro bienestar.

MIS NOTAS
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Capítulo 5

Dinámica "Coherencia
con mi esencia"
Coherencia con mis talentos y mis valores

¿Crees que estás perdido/a?
"enchufado/a" con tu vida actual?

¿No

estás

Quizás tengas dudas a cerca del trabajo que estás
haciendo, o de lo que te pueda pasar en general
porque no te sientes "enchufado/a" con tu actividad
actual, quizás la vida que haces en pareja no te
satisface y no sabes bien por qué, quizás sientes
que es una obligación ir a trabajar cada día y te
sientes desmotivado/a, etc.
Cuando nuestra vida empieza a ser uno de los
últimos aspectos que cuidamos, podemos llegar a
situaciones de verdadero caos interior, nos sentimos
perdidos, agobiados, cansados, etc.
Vivimos la mayor parte del tiempo por y para
nuestras obligaciones sociales, como si nuestra
propia existencia, nuestro propio ser, no tuviera
importancia alguna. Si queremos que nuestra vida
mejore, debemos empezar por cuidarnos a nosotros
mismos, dando importancia a nuestro ser, a nuestra
esencia.
Nuestros talentos y nuestros valores forman parte
de nuestra esencia.
No vivir una vida en coherencia con nuestros valores
y nuestros talentos nos genera malestar y esa
sensación de no sentir que estamos haciendo lo que
queremos en nuestra vida.
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Conocer tus talentos y valores te va a permitir
valorar si tu actividad actual, tanto profesional como
personal es coherente con tu ser interior.
Con está dinámica tomarás consciencia del grado de
satisfacción de tus actividades diarias y/o
esporádicas en función del grado de satisfacción de
desarrollo de tus talentos en dicha actividad y en
función del grado de satisfacción de la presencia que
tengas de tus valores en dicha actividad.
Podrás observar qué talentos no estás desarrollando
en ninguna de tus actividades o qué valores no estás
teniendo presente en tu vida.
Así mismo, podrás analizar los talentos que menos
estás desarrollando, o aquellos que desarrollas con
menor grado de satisfacción.
Toda esta información la podrás analizar
visualmente, mediante tablas y gráficos, al completar
las tablas del archivo que podrás descargar de la
página web de KitCo (tukitco.net).
Con esta dinámica tomarás consciencia para
establecer un cambio en tu vida, sabiendo dónde
poner foco, y planificando con pequeños planes de
acción para sentirte más satisfecho/a y en
coherencia con tu esencia.

Pág. 40

Tu guía para el desarrollo personal

Capítulo 5. Dinámica "Coherencia con mi esencia"

DINÁMICA 1 DE COHERENCIA: COHERENCIA CON TUS VALORES Y TALENTOS
Instrucciones para hacer la dinámica individual

Nº Jugadores: 1 jugador/a. Dinámica individual.
Edad: Ideal para adolescentes y adultos.
Duración: El tiempo necesario.
Material incluido: 33 cartas de talentos + 57 cartas de valores + archivos descargables de la página web de KitCo
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de valores / descubrimiento de talentos

Antes de empezar:
Encuentra un momento donde puedas estar tranquilo/a, dejando a un lado los teléfonos o distracciones. Un
momento en el que puedas estar presente contigo mismo/a.
Para llevar a cabo esta dinámica necesitas realizar primero la dinámica del capítulo 3. Descubriendo mis Valores y
la dinámica del capítulo 4. Descubriendo mis Talentos.
Una vez tengas tus seis valores fundamentales y tus seis talentos principales, podrás analizar cómo de coherente
estás siendo en tu vida para poder tomar consciencia y pasar a la acción mejorando tu satisfacción.
Empieza la dinámica:
(i) Dinámica del capítulo 3. "Descubriendo mis Valores". Realiza esta dinámica para tomar consciencia de tus seis
valores fundamentales, tus valores genuinos que, teniendo presente en tu vida, te van a dar sentido y satisfacción.
(ii) Dinámica del capítulo 4. "Descubriendo mis Talentos". Realiza esta dinámica para descubrir tus seis talentos
principales, para poder desarrollarlos, convertirlos en fortalezas y sentir tu aportación para una vida más plena.
(iii) Lista de actividades. Haz una lista de las tareas de tus actividades diarias y/o esporádicas. Pueden ser tanto
actividades de tu trabajo, actividades con amigos, con la pareja o tus hijos, actividades personales, etc.
(iv) Tiempo de actividad. Puntúa el tiempo que dedicas a dichas actividades. Siendo un 4 el máximo tiempo y un 1
el menor tiempo dedicado.
(v) Talentos y Valores. Para cada tarea listada indica cuáles de tus talentos principales desarrollas en dicha tarea y
cuáles de tus valores tienes presente. Analiza y reflexiona sobre el resultado, haciéndote estas preguntas:

¿Hay alguna actividad en la que no estoy desarrollando algún talento o teniendo presente algún
valor? ¿Alguno de mis talentos o valores no se encuentra representado en ninguna actividad?

En la actividad "contacto con clientes" del ejemplo anterior, la persona tomó consciencia que no estaba teniendo
presente ninguno de sus valores. En este caso la persona se dio cuenta que cuando contactaba con los clientes en
realidad era para "forzar" la compra, sin sentir que les estaba ayudando a resolver un problema. Sentía la
obligación de vender en lugar de resolver problemas a sus clientes, y eso le hacía estar incluso en contra de sus
valores.
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En esta tabla se muestra un
ejemplo de una lista de
actividades,
su
tipología
(personal, trabajo, etc.), el tiempo
ponderado del 1 al 4 para cada
una de ellas, así como el talento
que la persona considera que
desarrolla y el valor que
considera que tiene presente en
dicha actividad.

Lleva a cabo el análisis de qué talentos estás desarrollando menos y qué valores estás teniendo menos presente;
lo que te permitirá tomar consciencia y poner foco para trazar un plan de acción y mejorar tu satisfacción.

En las tablas mostradas anteriormente puedes observar que la persona ha listado 21 actividades totales, de las
cuales 15 son personales y 6 son de trabajo. No tiene por qué ser así. Podrías tener más actividades del trabajo y
menos actividades personales, o más o menos el mismo número de actividades. De hecho esta dinámica la podrías
hacer incluso únicamente con un tipo de actividad, como por ejemplo el trabajo, para analizar y reflexionar sobre
las actividades que desarrollas y su grado de satisfacción.
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En este ejemplo, de los seis talentos
principales, el talento emprendedor es el que
menos está desarrollando la persona. Los
talentos: resolutivo, aprendo de cada situación
y comunicador, los está desarrollando en
menos de la mitad de sus actividades.
En cuanto al talento inspirador se desarrolla
básicamente en actividades personales y no en
actividades de trabajo.

En este ejemplo los valores que menos
presente está teniendo la persona en sus
actividades son: optimismo, libertad y empatía.
La persona se dio cuenta que los valores de la
autoestima y la confianza no formaban parte
de sus actividades laborales, lo que le llevó a
un proceso de reflexión y una toma de
consciencia para pasar a la acción y hacer
algo para poder sentir la autoestima y la
confianza en sus actividades de trabajo.

A través de las tablas y gráficos anteriores puedes analizar visualmente qué talentos y valores estás desarrollando
menos o teniendo menos presente en tu vida, para poner foco y trazar un plan de acción sobre ellos.
(vi) Puntuación de satisfacción de talentos y valores para cada actividad. Puedes estar desarrollando los talentos y
teniendo presente los valores en tus actividades, aunque quizás el grado de satisfacción de desarrollo y de
presencia no es para ti el adecuado. Para conocer tu grado de satisfacción evalúa cada talento y cada valor del 1 al
10 para cada actividad. Correspondiendo el 10 al mayor grado de satisfacción y 1 el menor grado de satisfacción.
En el ejemplo mostrado en la tabla de la página siguiente, la persona considera que está desarrollando el talento
resolutiva en la actividad "contacto con cliente", pero en cambio su grado de satisfacción es de 3 sobre 10. Su
reflexión le lleva a pensar que está siendo resolutiva para su empresa pero no se encuentra satisfecha con lo que
está haciendo. En este caso tenía que ver con que dicha actividad iba en contra de sus valores, por lo que aunque
desarrollara el talento resolutiva no se sentía satisfecha.
En este mismo ejemplo la persona considera que está desarrollando los talentos comunicadora e inspiradora en la
comida con sus hijos, pero en cambio se encuentra muy poco satisfecha en como los está desarrollando. Su
reflexión le lleva a tomar consciencia de que realmente no está aprovechando adecuadamente ese momento con
sus hijos. Por lo que decide estar más presente en las comidas, dejando el teléfono y otras distracciones de lado,
aprovechando el momento para tener conversaciones significativas y poder desarrollar con mayor satisfacción sus
talentos.
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Gracias a la reflexión y toma de consciencia de este análisis podrás llevar a cabo pequeñas acciones para mejorar
la satisfacción en tu vida.

(vii) Reflexión sobre la satisfacción de la actividad. Con las puntuaciones anteriormente establecidas puedes
observar el promedio de satisfacción de cada actividad, tanto respecto al desarrollo de talentos como de presencia
de los valores. Puedes ver el resultado completando la plantilla excel que puedes descargar de la página web de
KitCo (tukitco.net).
Para ello, para cada actividad, se suma la puntuación del grado de satisfacción de cada talento que desarrollas en
dicha actividad y se divide por el número de talentos considerados en esa actividad. Se repite el mismo cálculo
para el caso de los valores.
En el ejemplo anterior, en cuanto a la satisfacción de la actividad "comer en casa con los niños" el cálculo para los
talentos sería: 5 + 5 + 6 = 16, dividido entre el número total de talentos desarrollados en dicha actividad: 3, por lo
tanto: 16/3 = 5,3 sobre 10. Esta persona no está muy satisfecha en cómo está desarrollando sus talentos en esta
actividad. Como se ha comentado anteriormente, esta reflexión le lleva a tomar acción y estar más presente en esta
actividad con sus hijos para desarrollar con más satisfacción sus talentos.
(viii) Grado de satisfacción de talentos y valores en el conjunto de actividades. Anteriormente has analizado el
grado de satisfacción de cada actividad. Ahora procede a analizar el grado de satisfacción de cada talento y valor
en el conjunto de las actividades. Para ello se tiene en cuenta en el cálculo el tiempo que has indicado para cada
actividad en el paso (iv) Tiempo de actividad.
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Para ello, para cada talento, suma la puntuación de satisfacción de desarrollo de cada actividad multiplicada por el
tiempo de dicha actividad, y lo mismo para los valores.
En el ejemplo de la tabla anterior para el talento comunicador el cálculo sería: 8*4 +9*3 + 5*3 + .... teniendo en cuenta
el total de las actividades.

En el ejemplo anterior, esta persona siente
menos satisfacción con el desarrollo de su
talento emprendedora, con una puntuación
muy baja con respecto los otros talentos.
Así mismo, los talentos resolutivo y
aprendo de cada situación también
presentan un grado de satisfacción menor.
Siendo el talento inspirador el que más
grado de satisfacción le lleva a la persona.

Con toda esta información que obtendrás tras completar la plantilla excel descargable en la página web de KitCo
(tukitco.net) podrás analizar de manera visual qué talentos son los que estás desarrollando con menos
satisfacción, y qué valores son los que te hacen sentir más insatisfecho o insatisfecha.
Anota tus reflexiones en un papel mientras avanzas en la realización de la dinámica. Toda esta información te
servirá para poder tomar decisiones y mejorar tu satisfacción en la vida.
(ix) Grado de satisfacción según el tiempo dedicado. También puedes obtener información sobre tu grado de
satisfacción respecto a lo largo del día según las actividades que desarrollas.
Para ello separando todas las actividades por tiempo dedicado dispondrás de los siguientes gráficos:
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE DESARROLLO DE
TALENTOS SEGÚN EL TIEMPO DEDICADO.
En el gráfico del ejemplo, se observa que la
persona dedica la mayor parte de su tiempo a
actividades de trabajo, en las cuales presenta
un grado muy bajo de satisfacción de
desarrollo de sus talentos.
Así mismo se observa que ninguna actividad
dedicada al trabajo le supone un grado de
satisfacción alto en cuanto al desarrollo de sus
talentos.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE PRESENCIA DE
VALEROS SEGÚN EL TIEMPO DEDICADO.
En el gráfico del ejemplo, se obesrva que la
persona dedica la mayor parte de su tiempo a
actividades de trabajo, en las cuales presenta
también un grado muy bajo de satisfacción de
presencia de sus valores.

(x) Reflexión final y Plan de Acción: Puedes utilizar toda la información analizada resultante de los pasos
anteriores y extraer tus conclusiones para desarrollar tu plan de acción.
Analizar esta información te va a permitir tomar consciencia de cómo estás destinando tu día, qué actividades
estás llevando a cabo teniendo presentes tus talentos y valores, así como el grado de satisfacción del desarrollo de
presencia de los mismos.
Es posible que te des cuenta que tu trabajo o actividad actual conlleva otras habilidades o valores que no son las
que tienes en tu lista de talentos o valores, o que tan sólo pones en práctica uno o dos de ellos. Si es así te animo
a que lleves a cabo la dinámica del capítulo 7. Dinámica "Descubriendo mi Ikigai".
Si todos tus talentos o valores quedan reflejados en tu trabajo actual de una u otra forma, quiere decir que estás
cerca de tu coherencia con tus talentos y valores fundamentales. Aunque ello no implique que sea tu profesión o
actividad ideal, probablemente te sientas en cierta manera satisfecho/a, o más o menos a gusto con lo que haces y
tan sólo necesites buscar otro canal o forma para seguir haciendo lo que haces para mejorar tu satisfacción. Para
definir el canal de desarrollo de tu profesión afín puedes llevar a cabo el segundo bloque de la dinámica
del capítulo 6. Dinámica "Descubriendo mi Profesión".
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Puede ocurrir que estés poniendo en práctica tus talentos o valores en actividades personales que no tienen que
ver con tus tareas profesionales. Lo importante es tener claro qué actividades estás llevando a cabo en coherencia
con tu esencia, con tus talentos y valores, y qué actividades no, para tomar consciencia y llevar a cabo pequeñas
acciones que mejoren la satisfacción en tu vida.

Plan de acción:
Con la información analizada establece un plan de acción para mejorar tu satisfacción en la vida.
Pude ser desde pequeñas acciones que mejoren la satisfacción de tus actividades, nuevas acciones
que no llevabas a cabo para desarrollar tus talentos o tener presente tus valores, etc. e incluso
cambios importantes en tu vida, como cambio de trabajo, separación de pareja, etc.

En el ejemplo anterior, la persona tomó consciencia de que las actividades de su trabajo realmente no estaban en
coherencia con sus talentos y valores. Además de que el talento emprendedora y los valores libertad y optimismo
eran los que menos desarrollados y menos presente tenía.
Con todo ello la persona tomó la iniciativa de pedir reducción de jornada en su trabajo actual, y así poder dedicar
un tiempo para emprender su proyecto. En esta actividad es donde se desarrolla su talento emprendedora y donde
sus valores de libertad y optimismo se hacen presentes; por lo que su grado de satisfacción en su vida aumentó
considerablemente, pasando a sentir una vida más plena.
Además de ese cambio significativo, la persona también llevó a cabo pequeñas acciones que aumentaban su
satisfacción, como estar presente en la comida con sus hijos para aprovechar el momento con conversaciones
significativas, desarrollando sus talentos de comunicadora e inspiradora.
Otro ejemplo es el caso de una persona que consideró que no estaba aprovechando el momento de la ducha y
decidió desarrollar su talento inspirador, así como tener presente el valor de la autoestima, simplemente
considerando que el agua se llevaba su energía negativa, y de esta manera se renovaba y se sentía más querida.
También conocí un caso en que una persona no estaba teniendo presente el valor de la libertad, y, sin poder ser
posible a corto plazo cambiar de trabajo, decidió tener presente este valor con el simple hecho de poder ver el mar
(sentía libertad cuando miraba el horizonte), por lo que se propuso ir a la playa a ver el mar una vez cada quince
días.
No tienes por qué hacer un gran cambio de vida, si no quieres o, consideras que no está preparado/a en este
momento, pero sí puedes llevar a cabo pequeñas acciones que mejoren sin duda tu satisfacción. Esta dinámica te
dará las pistas para que puedas hacerlo. La ayuda de un profesional como un coach te puede permitir sacar más
partido a esta dinámica. No dudes en contactar con uno o una de ellos/as si así lo consideras. Podrás ver
contactos de profesionales en la página web de KitCo (tukitco.net).

Ánimo, estás haciendo un gran trabajo, que sin duda, remueve cosas en tu interior, esa es la magia del
autoconocimiento; se remueven cosas, nos vaciamos de lo que nos perjudica y nos llenamos de lo que nos
hace sentir en plenitud.
¡Enhorabuena por este gran trabajo!
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Capítulo 6

Dinámica "Descubriendo
mi Profesión"
¿Qué puedo estudiar? ¿De qué puedo trabajar?
Si eres adolescente y te encuentras en la etapa de
bachillerato, probablemente te empiecen a aparecer
muchas dudas: ¿qué asignaturas optativas escojo?
¿qué bachillerato hago? ¿me pongo a trabajar? ¿qué
carrera universitaria elijo?
Elegir tus estudios es una decisión muy importante
que deberás tomar a lo largo de tu vida. Marcará tu
formación como adulto/a, así como tu futuro
profesional. Esta decisión no es nada fácil de tomar,
hay una enorme cantidad de profesiones existentes,
nuevas profesiones que surgen, y el modelo
educativo actual tampoco ayuda mucho.
Pasamos horas y horas estudiando para algún día
poder trabajar, y en cambio no dedicamos realmente
tiempo para aprender simplemente a SER: a saber
quiénes somos, a saber quiénes queremos ser, etc,
¿Sabías que independientemente de las notas que
saques eres un ser único y que tienes unos talentos
y valores que te hacen único/a? Probablemente
hayas vivido un modelo educativo que enseña a
todos por igual, cuando realmente cada uno de
nosotros tiene algo especial, algo que nos hace
únicos y que podríamos aportar a nuestra sociedad,
nuestro mundo y ser recompensados por ello.
Por suerte, son muchos colegios e institutos que
están evolucionando en la educación del ser, pero
todavía queda mucho camino por recorrer. Esa es mi
lucha y mi sueño, un cambio de paradigma en el
modelo educativo, que nos enseñe a conectar con
nuestro interior para encontrar la felicidad, que es
donde verdaderamente se halla.
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Un 33% de los alumnos no finaliza el grado que
inició y un 21% abandona sin terminar sus estudios
universitarios. La mayor tasa de abandono de los
estudios se da en el primer año, indicando que el
estudiante percibe con rapidez que su elección no ha
sido acertada.
Si no tenemos un objetivo que nos guste en aquello
que hacemos no solemos dedicarle esfuerzo,
entusiasmo ni motivación.
Si ese abandono de estudios se da para realizar un
cambio de carrera profesional, escogiendo lo que
realmente quieres, no es una mala noticia, es una
buena noticia. No sería una buena noticia que fueras
una de las personas del 80% que están insatisfechas
con su trabajo, porcentaje que existe en la actualidad.
Desarrollar tu profesión ideal, aquello en lo que eres
bueno y te gusta hacer, te va a permitir poner pasión
y esfuerzo por conseguir tus objetivos
diferenciándote de los demás, y eso es lo que te
llevará al éxito.
La palabra éxito puede ser mal entendida, a menudo
se relaciona con tener dinero, con ser muy conocido,
etc. En realidad, el éxito es aquello que te hace sentir
bien, pleno/a, realizado/a, satisfecho/a.
Dedicar un tiempo para tu autoconocimiento,
reflexionar sobre quién eres y quién quieres ser,
qué es lo que te gusta hacer, cuáles son tus talentos
y valores, te acercará sin duda al camino de la
satisfacción en tu vida, llevando tú la vida y no
dejando que la vida te lleve a ti.
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Amar lo que haces en coherencia con tus talentos y valores te va a permitir poner todo tu
esfuerzo y pasión para conseguir los objetivos alcanzables que te propongas. Y esa es la
verdadera ventaja de saber lo que quieres y coger tú las riendas de tu vida y no dejar que sea
la vida quien te lleve a ti.

KitCo quiere ayudarte en este viaje y ser de inspiración en esta aventura de coger tú las riendas de tu vida. Por ello
es importante que empieces por saber lo que hay dentro de ti.
Si eres un adolescente, ya sé que pedirte que dediques unas horas al autoconocimiento, en lugar de dedicarlas a
estar haciendo otras cosas que realmente te gustan o más divertidas, no es fácil de aceptar, pero qué tal si te digo
que este proceso se va a hacer viral con tus amigos y que ellos también van a querer hacerlo. ¿Lo probamos?
¡Bienvenido a este apasionante nuevo viaje!

DINÁMICA 1 DECUBRE TU PROFESIÓN: DESCUBRE TU PROFESIÓN
Instrucciones para hacer la dinámica de forma individual.

Nº Jugadores: 1 jugador/a. Dinámica individual.
Edad: Ideal para adolescentes y adultos.
Duración: El tiempo necesario.
Material incluido: 33 cartas de talentos + 57 cartas de valores + archivos descargables de la web (plantilla de talentos, test
de talentos, plantilla de valores y anexo Talentos vs Profesiones)
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de tus talentos / descubrimiento de tus valores / descubrimiento de
posibles profesiones en coherencia con tu ser.

Antes de empezar:
Esta dinámica está pensada tanto para adolescentes que necesiten elegir sus estudios, como para adultos que
quieran pasar un proceso de autoconocimiento y poder estar más cerca de lo que sería su misión en la vida.
La dinámica está preparada en cuatro etapas o bloques. El primer bloque será adentrarte en el mundo del
autoconocimiento analizando tus pasiones y descubriendo tus talentos, tus valores y las profesiones relacionadas
con ellos. En el segundo bloque harás un trabajo de exploración y reflexión para acabar seleccionando la o las
profesiones que más se adecuen a tu esencia. Si eres adolescente haber llegado hasta aquí ya será un gran paso,
sea cual sea el resultado, habrás plantado una semilla que tarde o temprano florecerá. Si eres adulto/a y quieres
indagar más sobre cómo llegar a cabo dicha profesión podrás continuar con el tercer bloque.
Empieza la dinámica, primer bloque:
(i) Tus pasiones: Que tu profesión tenga relación con algo que te guste hacer te va a permitir disfrutar de lo que
haces y esforzarte con pasión para conseguir aquellos objetivos alcanzables que te propongas.
Haz una lista de las actividades que te guste hacer, aquello en lo que disfrutas, cosas en las que te sientas a gusto y
guárdala a parte, para posteriormente trabajar sobre ella.
(ii) Tus Talentos. Cada uno de nosotros tiene unos talentos que nos hace únicos, actividades o tareas en las que
destacamos o podríamos destacar. Puede que no tengamos desarrollados nuestros talentos; descubrirlos nos va a
permitir desarrollarlos para convertirlos en fortalezas, y así poder dar la mejor versión de nosotros mismos.

www.tukitco.net

Pág. 49

Tu guía para el desarrollo personal

Capítulo 6. Dinámica "Descubriendo mi Profesión"

Hay una serie de profesiones que están más relacionadas con unos talentos que otros. Por ejemplo, el talento
analítico/a puede estar relacionado con profesiones como finanzas o contabilidad, el talento creativo/a con
profesiones como marketing y diseño gráfico, el talento de comunicador/a con profesiones como profesor/a,
periodista o escritor/a, el talento artístico/a con profesiones como pintor o escultor, etc.
Para explorar cuál puede ser tu profesión ideal es necesario que conozcas y tengas en cuenta tus talentos
principales. Realiza la dinámica del capítulo 4. "Descubriendo mis Talentos" para descubrir tus talentos, aquellos
que si te visualizas desarrollando en tu vida, sientes algo en tu interior que te hace sentir bien, sientes satisfacción.
(iii) Profesiones vs talentos. Como hemos comentado en el punto anterior, existe una cierta correlación entre
talentos, y profesiones que requieren de dichos talentos. Ahora se trata de que explores en qué profesiones tus
talentos pueden ser requeridos y valorados.
Es importante que tengas en cuenta que cada talento o fortaleza tiene una aplicabilidad en muchos campos
diferentes de trabajo. Por ejemplo, si eres buen comunicador/a o empático/a, puede ser bueno para cualquier
trabajo, no obstante, existen ciertas profesiones que están más relacionadas con este talento, como profesor/a,
periodista, escritor/a, community manager, etc.
Así mismo es importante que tengas en cuenta que si te gusta una profesión que requiere unos talentos que no son
de tus principales talentos, vas a poder conseguir lo que te propongas si te gusta lo que haces. Por ello es
importante amar lo que haces, porque es el motor que te da motivación para esforzarte en conseguir tus objetivos
alcanzables.
Esta dinámica no consiste en un diagnóstico que te indica cuál es tu profesión, si no que se trata de un proceso de
reflexión que debes llevar a cabo para tomar una decisión, y, la dinámica te aporta información para ayudarte en
este proceso.
Así por tanto, una vez hayas descubiertos tus seis talentos principales:
Identifica para cada uno de tus talentos las profesiones que se pueden correlacionar.
NOTA: Puedes usar el Anexo de la presente Guía, o descargarte el Anexo de la página web de KitCo (tukitco.net),
que se irá actualizando con las nuevas profesiones y nueva información por parte de profesionales para
relacionar talentos vs profesiones.
Conecta con tu interior, es importante que te encuentres en un momento de tranquilidad. Observa tus
sensaciones al analizar las profesiones para cada talento. Sin nada que te limite, sólo conectando con tu
interior, identifica para cada talento aquellas profesiones que te hacen vibrar de curiosidad, ilusión, etc., hacen
que algo en ti que no se quede igual.
Del listado de profesiones que se relacionan con cada talento, señala (subraya, pon de otro color, o anota) las
profesiones que te hagan vibrar; aquellas que te hacen sonreir, te generan curiosidad, te hacen sentir ilusión o
satisfacción.
Del listado de profesiones que se relacionan con cada talento, señala (subraya en otro color o anota) para cada
talento las profesiones que no conoces. Descarta sólo aquellas profesiones que conoces y que no te identificas
con ellas.
En la tabla mostrada a continuación se observa un ejemplo del talento creativo/a. En este ejemplo se señala en
rosa las profesiones que la persona desconoce, en lila las profesiones que a la persona le hacen vibrar, y se deja
en negro las profesiones descartadas.
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Tengo habilidad para generar nuevas ideas,
imaginando y pensando de forma original.

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos en
los que se requieran ideas.

Entorno Técnico y Tecnológico: Ingniero/a (Ingeniería robótica, etc.), Arquitecto/a, Diseñador/a de herramientas y aparatos, etc. /
Entorno de Tecnologías de la Información: Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. /
Entorno Sanitario: Psicopedagogo/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Director/a de escuela, Educador/a, Cuidador/a,
Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social:
Abogado/a, Psicólogo/a, Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Profesor/a, Conferenciante, Influencer, Agente de viajes,
Auxiliar de relaciones públicas, Periodista, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, etc. / Entorno Económico y
Empresarial: Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones
Manipulativas: Florero/a, Chef, Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Barman, Carpintero/a, Modista, Peluquero/a, Zapatero/a, etc.
/ Entorno Artístico: Fotógrafo/a, Pintor/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a
Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a
(de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de
sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Escritor/a,
Compositor/a, Blogger, Community manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad..

(iv) Profesiones que se repiten. Observa qué profesiones se repiten en más de uno de tus talentos principales y
conecta de nuevo con tu interior. ¿Qué profesiones de las que se repiten te hacen vibrar más?
(v) Intuición y selección de profesiones. Selecciona por intuición y anota a parte, aquellas profesiones en las que
conectando con tu interior sientes que puedes poner en práctica todo el potencial que tienes. Escúchate a ti
mismo/a para comprender qué sientes o cómo reaccionas ante la idea de verte trabajando en una u otra profesión.
¿Qué reacciones o sentimientos te vienen ante la visualización de verte desarrollando cada uno de estos trabajos?
Especifica, para cada una de las profesiones seleccionadas, cuáles de tus talentos pueden ser importantes
desarrollar en dichas profesiones.
En el ejemplo anterior, la persona considera
finalmente tras el proceso de análisis y reflexión,
las profesiones mostradas en la tabla y aquellos
talentos, de sus talentos principales, que considera
que desarrollaría en cada una de ellas.
NOTA: No tienes por qué quedarte con cuatro
profesiones, pueden ser más o pueden ser menos,
incluso una.

Posiblemente harías bastante bien cada una de estas profesiones que requieren tus principales talentos, pero no
todos los trabajos seguramente estén acorde con tu personalidad o con lo que quieres hacer el resto de tu vida.
A la hora de llevar a cabo una misión en la vida no sólo entran en juego nuestros talentos, si no que hay una parte
subjetiva, personal y de afinidad que hará que nos decantemos por una actividad u otra.
Analiza qué tienen en común estas profesiones con el listado del paso (i) Tus pasiones, con tus aficiones, con
aquellas actividades en las que eres bueno/a y que te hacen disfrutar,
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NOTA: Puede que necesites explorar más información para cada una de estas profesiones seleccionadas para
poder relacionarlas con actividades que formen parte de tus aficiones o pasiones. Si necesitas más información en
este momento, por ejemplo, saber qué actividades se desarrollan en dichas profesiones, etc. ves al paso (i)
Exploración, del segundo bloque. Cuando tengas la información, vuelve a este punto para continuar con el ejercicio.
(vi) Tus Valores. En tus valores se encuentra reflejada. tu personalidad. La diferencia entre nuestra realidad y
nuestros valores nos causa malestar y conflicto interior. Por ello es importante que tomes consciencia de tus
valores para acabar descubriendo qué profesión te gustaría llevar a cabo.
Realiza la dinámica del capítulo 3. "Descubriendo mis Valores". Tomar consciencia de tus valores y tenerlos
presentes, te va a permitir tomar decisiones en coherencia con tu ser.
Una vez dispongas de tus valores fundamentales, identifica en la lista de profesiones anteriormente seleccionadas,
los valores que tendrías presente en cada una de ellas. Observa de nuevo tus sentimientos mientras haces este
ejercicio.
En este ejemplo los valores de la persona
son: Seguridad, Generosidad, Confianza,
Integridad, Iniciativa y Optimismo. Esta
persona considera que en la profesión de
profesora tendría presente todos sus
valores fundamentales; y considera que
quizás en la profesión de periodista y
marketing no sería tan claro tener presente
sus valores generosidad e integridad.

Segundo bloque:
(i) Exploración. Explora sobre cada una de las profesiones que más te hagan vibrar de tu lista final. Busca a
alguien que conozcas, o que alguien de tu entorno conozca, que esté desarrollando estas profesiones y mantén una
conversación con esa persona. Pregúntale en qué consiste su profesión, pídele que te enseñe ejemplos de cosas o
actividades que lleve a cabo, pídele incluso la posibilidad de estar presente algún día en su trabajo.
Recuerdo el caso de una clienta que después de realizar la dinámica, seleccionó finalmente estas dos profesiones:
marketing y diseño gráfico. Sabía que las dos profesiones tenían que ver con sus talentos, pero no llegaba a saber
qué valores tendría presente o no en cada una de esas profesiones, ni cómo se podían relacionar esas profesiones
con su personalidad. Lo que le llevó a preguntar a su entorno si había alguien que trabajara o de marketing o de
diseño gráfico. Finalmente a través de amigos de sus padres consiguieron contactar con personas que trabajaban
de ello.
Explora profesiones:
Pregunta a personas de tu entorno si trabajan o conocen a alguien que trabaje en las profesiones que te
gustaría explorar. Si no conoces a nadie a través de tu entorno pregunta en foros de internet o a través de
las redes sociales.
Ten conversaciones con personas que trabajen de ello y no tengas miedo ni vergüenza en preguntar, te
sorprendería la cantidad de personas que hay dispuestas a ayudarte de forma voluntaria dándote la
información que requieras para acabar escogiendo tus estudios o carrera profesional.
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En el ejemplo anterior la clienta habló con una persona que trabajaba en marketing y con otra que trabajaba en
diseño gráfico. Hizo preguntas cómo: ¿estoy entre marketing y diseño gráfico y no sé la diferencia ni en qué
consiste bien bien cada una de ellas? ¿cómo es tu trabajo en el día a día? ¿qué objetivo tienes? ¿me puedes
enseñar algo que hayas hecho? ¿cuál es el recorrido profesional habitual de una persona de marketing con éxito?
¿y el de una persona de diseño gráfico con éxito? etc.
No dejes de hacer preguntas que te surjan ni por miedo, ni por vergüenza, la persona ya sabrá o decidirá qué
puede o no puede contestarte.
Finalmente en el ejemplo anterior la persona entendió que el marketing era algo más global y relacionado con
estrategia y ventas, y que el diseño gráfico era algo más creativo y artístico. Ella tenía dudas de si el diseño era
estar todo el día dibujando con ordenador, etc., pero, cuando entendió que podría crear un logo a través de las
ideas y necesidades de sus clientes, o un anuncio, etc., sintió en su interior una gran satisfacción visualizándose
trabajando de diseñadora gráfica.
Después de este gran trabajo que has hecho puede que sigas teniendo dudas. En este ejercicio es importante
tu capacidad para extraer información tanto de tu interior como del exterior.
Sea cual sea el resultado no te desanimes si no has conseguido ninguna respuesta en concreto que te haya
satisfecho. El gran trabajo que has realizado ha plantado unas semillas en ti, que en algún momento brotarán,
no dejes de explorar cuál puede ser tu profesión ideal.
Para inspirarte en la reflexión:
Puedes probar de hacer la dinámica del capítulo 7. Dinámica "Descubriendo mi Ikigai".
Así mismo, puedes conectar con tu ser interior, con tus sueños realizando el siguiente el ejercicio de "Guión
de Cine": Escribe cómo será un día en tu futuro. Describe qué haces, dónde vives, cómo es tu casa, con quién
te relacionas, de qué trabajas, cómo trabajas, etc. Te ayudará a conectar con tu ser interior, con tus sueños,
con lo que quieres para ti.

Tercer bloque:
Una vez sepas la profesión "genérica" afín a ti que quieres desarrollar, procede con el ejercicio de este bloque que
te ayude a reflexionar sobre la elección del canal de expresión por el que desarrollarías dicha profesión.
Una profesión tiene muchos canales para desarrollar. Por ejemplo, considerando la profesión de profesor/a, no es
lo mismo ser profesor/a de escuela que dar formación en un Máster o realizar talleres. Serán tus actitudes, tus
características de la personalidad y tus necesidades actuales, lo que determinará la mejor manera de llevar tu
misión a la práctica.
Por ello los canales de expresión pueden variar con el tiempo, con la experiencia, con el lugar donde te encuentres,
con tu situación personal, con las condiciones laborales que necesites, etc. Es este el motivo por el cual se
considera que este bloque de la dinámica no está pensado para adolescentes que inicien sus estudios, si no para
adultos en la búsqueda de un cambio de trabajo. NOTA: Puedes acompañar el trabajo de este tercer bloque con la
realización de la dinámica siguiente, capítulo 7. Dinámica "Descubriendo mi Ikigai".
(i) Elección del canal. Todo el potencial que tienes debes poder expresarlo a través del mejor canal que se adapte a
tus necesidades. El canal será la forma que tendrá tu trabajo para disfrutar de tu misión y pasión. Procede a buscar
el mejor canal, para expresar la profesión más afín a ti, a tus características, a tus gustos, en este momento justo
de tu vida.
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Para elegir tu canal debes tener en cuenta factores como intereses, preferencia por un entorno laboral u otro, etc. El
resto de características y gustos que te definen como persona serán la guinda para la búsqueda de tu profesión
ideal.
El objetivo será encontrar uno o dos canales que más se adecuen a tus necesidades. Para ello:
Haz una búsqueda de los canales de expresión en los que se puede desarrollar la profesión elegida.
Por ejemplo, puede que tu profesión ideal esté relacionada con escribir. Los canales podrían ser: escribir libros,
escribir artículos en un periódico, etc. Quizás no tengas paciencia para esperar a que salga publicado un libro o
quizás prefieras escribir cosas diferentes de diferentes temáticas, por lo que en dichos casos tu canal se vería
más ajustado a periodista en un periódico en lugar de escritor de libros.
Cuenta con todos los canales que veas para dicha profesión, no deseches en esta primera etapa ningún canal.
Haz una lista de tus necesidades, en base a tu situación actual, que influyan en cómo pueda ser tu canal de
trabajo. Por ejemplo, que sea flexible, que esté cerca de tu casa, que contribuya a la sociedad, que tenga un
sueldo que te permita cubrir tus compromisos y necesidades, etc.
Comprueba qué canales cumplen con tu lista de necesidades. ¿Cuál es el resultado? ¿Hay algunos canales que
destacan del resto? ¿Hay alguno que cumple casi todo lo que quieres?
Ahora se trata de ver cuál de ellos encaja mejor con tu situación actual, en este momento de tu vida. Para ello
escúchate a ti mismo/a para comprender como reaccionas y te sientes ante la idea de verte trabajando en un
canal u otro. ¿Qué sentimientos y reacciones te vienen ante la idea de verte desarrollando ese trabajo en un
canal u otro? ¿Notas algún rechazo por alguno de los canales? ¿Sientes atracción especial por alguno de los
canales?
Reduce la lista y quédate con aquellos canales que destacan del resto, o quizás hay alguno que ya cumple lo
que deseas.
Puede servirte para la reflexión preguntar a tu entorno cercano como te verían desarrollando un canal u otro,
así como la realización de la dinámica capítulo 7. Dinámica "Descubriendo mi Ikigai".
Con toda esta información podrás acabar de sentir o intuir cuál sería tu canal para desarrollar tu profesión. Si
sigues teniendo dudas sigue explorando canales y profesiones, indagando en tu interior y analizando tu
selección.

Tanto si has vez descubierto el canal de expresión de tu profesión ideal, como si sigues explorando, no
tengas prisa. El proceso de autoconocimiento requiere su tiempo de reflexión. ¿Qué es más importante la
dirección o la velocidad? Sin duda la dirección.
Probablemente hayas obtenido información en todo este proceso que te va a llevar a realizar varios ajustes
en tu vida.
Establece un plan de acciones tanto a corto plazo, como medio y largo plazo, y ponte manos a la obra para
tomar las riendas de tu vida.
¡Enhorabuena por las semillas plantadas!
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Capítulo 7

Dinámica "Descubriendo
mi Ikigai"
Descubriendo mi propósito en la vida, mi
razón de ser
Según la cultura japonesa todos tenemos un ikigai, lo
que se conoce como "razón de ser", nuestra razón
de levantarnos cada mañana en paz con la vida y
con nosotros mismos.

En "lo que amas" se encuentran tus aficiones, en "lo
que eres bueno/a" se encuentran tus habilidades o
talentos; la suma de tus aficiones y habilidades o
talentos sería tu pasión. ¿Qué amo hacer siendo
además bueno o buena en ello?

Encontrar nuestro ikigai puede no ser fácil, requiere
de un trabajo de introspección. Está en nuestro
interior y requiere de una exploración profunda de
nuestro ser para conocerlo.

Por "lo que te pueden pagar o recompensar" sería la
demanda de mercado. La suma de tus habilidades o
talentos y la demanda de mercado sería tu
profesión. ¿En qué soy bueno o buena? ¿Cómo
encuentro la manera para que me paguen o
recompensen por ello?
En "lo que el mundo necesita" se hayan los valores.
La suma de los valores y la demanda de mercado
sería tu vocación. ¿Qué puedo hacer sintiendo que
aporto y tengo en cuenta mis valores y cómo puedo
al mismo tiempo ser pagado/a o recompensado/a
por ello?
La suma de tus aficiones (lo que amas) y los valores
(lo que el mundo necesita) sería tu misión. ¿Cómo
puedo unir lo que amo hacer con ayudar a otros, al
mundo, a mi entorno?

Tener un ikigai claro y definido nos da satisfacción,
felicidad, significado a la vida.
Tener un propósito nos aporta seguridad, saber a
dónde vamos.

La confluencia entre tu pasión, profesión, vocación y
misión sería tu ikigai, tu razón de ser, aquello que da
sentido a tu vida.

Conocer nuestro propio ikigai es un proceso
de autoconocimiento que incluye cuatro áreas de la
vida: área del placer, de los talentos, de la
recompensa y de los valores.

Encontrar tu ikigai es la felicidad de vivir con un
propósito.
Unas personas quieren que algo ocurra,
otras sueñan con que pasará, otras
hacen que suceda. Michael Jordan

Una mandala de cuatro círculos: lo que amas, en lo
que eres bueno, por lo que te pagan o recompensan,
y lo que el mundo necesita.
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DINÁMICA 1 DE IKIGAI: DESCUBRE TU IKIGAI
Instrucciones para dinámica individual.

Nº Jugadores: 1 jugador/a. Dinámica individual.
Edad: Ideal para adolescentes y adultos.
Duración: El tiempo necesario.
Material incluido: 33 cartas de talentos + 57 cartas de valores + archivos descargables de la página web (test de talentos,
plantilla de talentos, plantilla de valores, archivo de talentos vs profesiones, plantilla coherencia con mi esencia)
Material no incluido: papel y bolígrafo.
Aprendizaje: autoconocimiento / descubrimiento de valores / descubrimiento de talentos

Antes de empezar:

El Ikigai responde a un equilibrio energético en el fluir. Tú tienes unos talentos y la capacidad de sentir
placer al ponerlos en práctica. Cuando los entregas al mundo en coherencia con tus valores, estás
preparado/a para recibir tus recompensas. La intersección entre las cuatro áreas es el centro de la
mandala, tu ikigai.

Si trabajas en algo por lo que te pagan, pero no amas lo que haces, ni estás desarrollando tus talentos, ni lo que
haces está en coherencia con tus valores, probablemente no te sentirás en plenitud ni sentirás ilusión de levantarte
todas las mañanas para llevar a cabo tu objetivo en el trabajo.

Si no estás en coherencia con tu esencia, si en tu actividad actual no se ponen en práctica tus talentos, o se
tienen presentes tus valores, estarás en una situación de dependencia. Tu vida dependerá de las decisiones
de los demás, ¿Por qué? porque no existirá un propósito mayor que guíe tus acciones, otros te pondrán a
trabajar para que les ayudes a conseguir sus propósitos.
NOTA: Puedes reflexionar si estás en coherencia con tu esencia (tus talentos y valores) haciendo la
dinámica del capítulo 5. Dinámica "Coherencia con mi esencia".

Tener un propósito no quiere decir que tengas que emprender tu propio proyecto.
Puedes encontrar tu propósito y llevarlo a cabo en una empresa en coherencia con tus valores, en la que te
paguen o recompensen por desarrollar tus talentos, por hacer aquello que amas. En ese caso, aunque estás
trabajando para una empresa de otros, sentirás que estás trabajando para ti mismo o misma, porque
estarás haciendo lo que te gusta y satisface.
Cuando tienes un propósito en coherencia con tu esencia, no existe una relación de dependencia, tanto si
tienes tu propio empleo como si trabajas para otros, sentirás como si estuvieras trabajando para ti, porque
tus acciones tendrán un objetivo claro, tu propósito en la vida.
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Antes de empezar con la dinámica del Ikigai deberás adentrarte en el mudo del autoconocimiento desarrollando las
dinámicas: capítulo 3. Descubriendo mis Valores, capítulo 4. Descubriendo mis Talentos y puede serte útil también
realizar la dinámica del capítulo 6. Dinámica "Descubriendo mi Profesión".
Estas dinámicas te permitirán tener más información para la reflexión y completar la mandala "En lo que soy
bueno o buena" y la mandala "Lo que le mundo necesita".
Empieza la dinámica:
(i) Tus pasiones. Empieza a completar la mandala identificando tus pasiones. La confluencia entre lo que amas (tus
aficiones) y en lo que eres bueno o buena (tus talentos) serían tus pasiones.
En cuanto a tus talentos, te animo a que lleves a cabo la dinámica del capítulo 4. Descubriendo mis Talentos, en la
que obtendrás información sobre tus talentos, tanto según tu percepción, como la percepción de las personas de tu
entorno. Una dinámica enriquecedora que te va a permitir conocerte mejor, así como descubrir tus seis talentos
principales, a partir de los cuales, si te visualizas desarrollándolos, sientes satisfacción.
Respecto a tus aficiones, puede que las tengas claras, anótalas. Si no las tienes claras, haz un viaje al pasado o
pregunta a tu entorno qué te gustaba hacer de pequeño/a. Por ejemplo puede que ahora te guste mucho ir al cine, o
hacer deporte, etc. y puede que de pequeño/a te gustara pintar, bailar, etc.
Reflexiona sobre qué tienen en común tus talentos con tus aficiones. La suma de tus aficiones y talentos
corresponde a tus pasiones.
Para identificar tus pasiones, debes prestar atención al estado de "flow" (fluir). El estado de "flow" es ese estado
en el que sientes que el tiempo pasa volando, en el que sientes que estás haciendo algo que te gusta y se te da
bien.
Como ejemplo te voy a dar mi caso personal. Mis talentos son: comunicadora, inspiradora, creativa, emprendedora,
artística y me gusta aprender. Mis aficiones son: escribir, bailar, hacer manualidades, leer, viajar, etc.
¿Qué tienen en común mis talentos con mis aficiones? Están muy relacionados, mi afición de "escribir" tiene que
ver con mi talento "comunicadora", mis aficiones "bailar" y "hacer manualidades" tienen que ver con mis talentos:
"creativa" y "artística", mis aficiones de "viajar" y "leer" tienen que ver con mi talento "me gusta aprender".
¿Cuándo siento que estoy en estado de "flow"? Yo siento que estoy en estado de "flow" cuando bailo, cuando
escribo, cuando leo, cuando desarrollo estrategia para conseguir un objetivo, cuando pinto o dibujo, cuando creo
presentaciones, vídeos, páginas web o cualquier tipo de material inspirador que requiere creatividad y arte, cuando
decoro y limpio la casa, cuando hago manualidades, cuando hago talleres de temas que amo, cuando acompaño a
los demás para sacar lo mejor de si mismos, y cuando estoy con mis hijos. En estos casos no representa para mi
un esfuerzo ni sensación de trabajo, simplemente fluyo estando presente y conecto con la vida, con mi ser. Me
siento llena de energía para hacerlo.
En el estado de fluidez se disfruta lo que se hace sin pensar en el resultado. Aunque, debido a que estamos
disfrutando, normalmente, este estado produce resultados positivos de por sí.
(ii) Tu profesión. Por "lo que te pueden pagar o recompensar" sería la demanda del mercado. La suma de tus
habilidades o talentos y la demanda de mercado sería tu profesión.
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Si tienes claro qué profesiones te gustan en la que puedes desarrollar tus talentos, enhorabuena, anótalas en este
paso. Si no lo tienes claro, te animo que lleves a cabo la dinámica del capítulo 6. Dinámica "Descubriendo mi
Profesión".
En mi caso, en base a mis talentos: comunicadora, inspiradora, creativa, emprendedora, artística y me gusta
aprender, las profesiones que se adaptan y me hacen vibrar de manera agradable son: Profesora, Educadora,
Emprendedora, Mediadora, Coach, Psicóloga, Periodista, Escritora, Marketing, Ventas, Publicidad, Directora Creativa,
Directora de Arte, etc. Y sabes ¿qué carrera profesional escogí? Ingeniería.
Estoy muy satisfecha de haber hecho esta carrera, ingeniería química. He aprendido mucho, no sólo de ingeniería,
me ha dado una perspectiva de vida que creo muy interesante. Pero cuántas veces agradezco el día que desperté. El
día que desperté sentía que mi trabajo no estaba en coherencia con mi ser. Así fue cuando empecé a coger las
riendas de mi vida.
Quizás te ha pasado a ti, un día te despiertas y sientes esa sensación de vacío interior, de no saber por qué
trabajas en lo que trabajas, de no estar haciendo algo que te apasiona, de no encontrar un propósito en tu trabajo
en coherencia con tus valores, etc. y tomas consciencia que tu éxito profesional no está alineado con tu éxito
personal. ¿Sabías que esa sensación de "vacío interior" o de "estar perdido" es en parte una buena noticia? Pues
sí, significa que estás despertando para adentrarte en el mundo del autoconocimiento y empezar a coger las
riendas para llevar tú a la vida, y no que la vida te lleve a ti.
(iii) Tu misión: La suma de tus aficiones (lo que amas) y los valores (lo que el mundo necesita) sería tu misión. Es
el lugar en el que conectando con lo que te gusta y con tus valores te sientes profundamente útil. En cuanto a lo que
el mundo necesita hazte estas preguntas: ¿Cuáles son mis valores?, ¿Qué cambiaría del mundo?, ¿Cómo puedo
contribuir a cambiarlo?
Para conocer tus valores haz la dinámica del capítulo 3. Descubriendo mis Valores. También puedes analizar qué
cambiarías del mundo reflexionando sobre cómo te sientes de identificado/a con algunos de los objetivos
mundiales de desarrollo sostenible aprobados por la ONU.

ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, aprobados por la ONU:
1. Erradicación de la pobreza, 2. Lucha contra el hambre, 3. Buena salud, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad
de género, 6. Agua potable y saneamiento, 7. Energía Renovable, 8. Empleo digno y crecimiento económico,
9. Innovación e infraestructuras, 10. Reducción de la desigualdad, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12.
Consumo responsable, 13. Lucha contra el cambio climático, 14. Flora y fauna acuáticas, 15. Flora y fauna
terrestres, 16. Paz y justicia, 17. Alianzas para el logro de los objetivos. Conecta con tu interior para descubrir
cuál de ellos te hace vibrar con más emoción.
NOTA: En mi caso con los objetivos 4. Educación de calidad y 16. Paz y justicia, mi corazón late con más
fuerza,

Relacionando mis valores con los objetivos de desarrollo sostenible (lo que el mundo necesita) que me han hecho
vibrar más de emoción, puedo hacer este relato donde llego a descubrir mi misión: Confío en que un mundo mejor
es posible (valor: confianza), siempre digo que hay que creerlo para crearlo (valor: optimismo), sé que puedo
aportar mi granito de arena (valor: autoestima) luchando por un cambio en el modelo educativo (ODS 4. Educación
de calidad), y aunque yo sienta la felicidad, quiero ayudar a las personas a encontrar la felicidad en su interior
(valores: empatía), porque, sólo así, un mundo de paz será posible (ODS 16. Paz y justicia). Así que haré todo lo
posible (generosidad) para conseguirlo porque soy libre de hacerlo (valor: libertad) y es lo que realmente quiero.
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(iv) Propósito de vida: ikigai. Si a la misión (aficiones y valores) le sumas tus talentos (en lo que eres bueno o
buena) conectarás con tu propósito de vida. Y de esta manera encontrarás la manera de recibir tu recompensa. Y
así, habrás encontrado tu ikigai.
Algunas preguntas que te pueden ayudar a conectar con tu ser interior:
¿Qué trabajo o actividad harías si no tuvieras que preocuparte por ganar dinero?, ¿Si no tuvieras que
demostrar nada a nadie, cómo serias? Si tuvieras una varita mágica y pudieras transformar las
personas de tu entorno con ella, ¿qué te gustaría cambiar en su vida?, ¿Qué te gustaría que la gente
recordara de ti cuando ya no estés?, Si tuvieras que hacer una serie que inspirara, ¿qué te gustaría
decirle a la audiencia?, ¿Cuál sería el guion de tu propia vida? etc.

Resumo en mi caso personal la información y el proceso llevado a cabo para descubrir mi ikigai:
Mis aficiones: escribir, bailar, hacer manualidades, leer, viajar, etc.
Mis talentos son: comunicadora, inspiradora, creativa, emprendedora, artística y me gusta aprender.
Aficiones + talentos: mi afición de "escribir" tiene que ver con mi talento "comunicadora", mis aficiones de
"bailar" y "hacer manualidades" tienen que ver con mis talentos: "creativa" y "artística", mis aficiones de
"viajar" y "leer" tienen que ver con mi talento "me gusta aprender".
PASIONES, estado de "flow": Cuando bailo, cuando escribo, cuando leo, cuando desarrollo estrategia para
conseguir un objetivo, cuando pinto o dibujo, cuando creo presentaciones, vídeos, páginas web o cualquier tipo
de material inspirador que requiere creatividad y arte, cuando decoro y limpio la casa, cuando hago
manualidades, cuando hago talleres de temas que amo, cuando acompaño a los demás para sacar lo mejor de
si mismos, y cuando estoy con mis hijos. En estos casos no representa para mi un esfuerzo ni sensación de
trabajo, simplemente fluyo estando presente y conecto con la vida, con mi ser, me siento llena de energía para
hacerlo.
PROFESIÓN: Profesora, Educadora, Emprendedora, Mediadora, Coach, Psicóloga, Periodista, Escritora,
Marketing, Ventas, Publicidad, Directora Creativa, Directora de Arte, etc.
Objetivos de Desarrollo Sostenible ,ODS: 4. Educación de calidad y 16. Paz y justicia
Valores: confianza, optimismo, autoestima, empatía, generosidad y libertad.
MISIÓN: Confío en que un mundo mejor es posible (valor: confianza), siempre digo que hay que creerlo para
crearlo (valor: optimismo), sé que puedo aportar mi granito de arena (valor: autoestima) luchando por un
cambio en el modelo educativo (ODS 4. Educación de calidad), y aunque yo experimente la felicidad quiero
ayudar a las personas a encontrar la felicidad en su interior (valores: empatía), porque, sólo así, un mundo de
paz será posible (ODS 16. Paz y justicia). Así que haré todo lo posible (generosidad) para conseguirlo porque
soy libre de hacerlo (valor: libertad) y es lo que realmente quiero.
PROPÓSITO: El propósito se conforma con la misión, teniendo en cuenta tus talentos. Así es que conectando
con mi interior completo el relato del ejercicio de la misión, pensando en mis talentos:
"Confío en que un mundo mejor es posible (valor: confianza), siempre digo que hay que creerlo para crearlo
(valor: optimismo), sé que puedo aportar mi granito de arena (valor: autoestima) luchando por un cambio en
el modelo educativo (ODS 4. Educación de calidad), desarrollando material de aprendizaje (talento: me gusta
aprender, creativa y artística) y llevando a cabo talleres (talento: comunicadora e inspiradora) y, aunque yo
experimente la felicidad quiero ayudar a las personas a encontrar la felicidad en su interior (valores:
empatía), porque, sólo así, un mundo de paz será posible (ODS 16. Paz y justicia). Así que haré todo lo posible
(valor: generosidad) para conseguirlo porque soy libre de hacerlo (valor: libertad) y es lo que realmente
quiero (emprendedora)."
Y es así como surge mi propósito de vida, resumiéndolo finalmente en:
"Aprendizaje continuo del ser, en materia de crecimiento personal e inteligencia emocional, y llevar mi
aprendizaje a acciones que puedan inspirar a otras personas a descubrirse a si mismas y tomar decisiones
que mejoren la satisfacción de su vida, encontrando la felicidad en su interior".
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No tengas prisa en definir tu propósito de vida, descubrir tu ikigai conlleva un trabajo profundo de
reflexión, y autoconocimiento. Puede incluso que necesites explorar diferentes actividades que no habías
contemplado previamente para conectar con tu interior y poco a poco ir descubriendo tu ikigai.

Recuerdo el caso de una chica que trabajada de comercial de una empresa tecnológica, y cuando fue haciendo todos
los pasos para descubrir su ikigai, tomó consciencia de que una de sus pasiones (aficiones + talentos) era escribir,
siendo además las profesiones de periodista y escritora, dos de las profesiones resultantes de la dinámica que le
hicieron vibrar. Su intuición le decía que estaba muy cerca de encontrar su ikigai, pero le fallaba la parte de la
economía o recompensa, el área "por lo que te pueden pagar o recompensar".
Puede que te ocurra algo parecido, que veas tu ikigai pero que no sepas cómo encontrar la forma que te
paguen por ello. Justo esa parte del ikigai, el de la recompensa, llega cuando ya has trabajado todas las
demás. Cuando tu haces algo que te gusta, en lo que eres bueno y pensando en lo que el mundo necesita,
tarde o temprano llega tu recompensa.
Ahora toca soñar despierto/a, cierra los ojos e imagina que ya lo has conseguido, estás desarrollando tu
ikigai. Observa ¿quién eres?, ¿cómo te sientes?, ¿cuáles son las debilidades o los miedos que has tenido que
superar?, ¿qué has tenido que aprender y desaprender?, ¿qué fortalezas te han llevado a estar dónde estás?.
Escribe esta información y comienza a planificar yn plan de acción para poder trabajar tu propósito de vida
hasta que puedas recibir tu recompensa.

En el ejemplo anterior, la chica planificó dedicar dos tardes a la semana y dos fines de semana al mes, a formarse
en materia de escritura, y empezó a redactar sus propios artículos. Creó un blog y fue publicando sus artículos que
poco a poco consiguió que tuvieran notoriedad. Hoy en día ya está trabajando en algunos periódicos locales y
recibiendo parte de su recompensa. Aún no puede dedicarse únicamente a ello, pero ya puede decir que tiene un
propósito en la vida.
Establece tu plan de acción que te permita cumplir con tus compromisos y disponte a explorar tu propósito en la
vida. Confía en ti, la recompensa de amar lo que haces, en coherencia con tus talentos y valores, llega. No tengas
miedo en salir de tu zona de confort para desarrollar tu propósito en la vida. Puede ser interesante que contrates
un profesional o coach que te permita sacar el máximo partido a la reflexión de la realización de esta dinámica.
Podrás encontrar el contacto de profesional en la página web de KitCo (tukitco.net).
El concepto de la zona de confort es aquel que dice que mientras hacemos actividades o estamos en
lugares que nos resultan "familiares" nos sentimos en cierta medida "cómodos", quizás no
satisfechos pero sí "cómodos". La zona de confort rodea todo aquello a lo que nos hemos
acostumbrado, forma parte de nuestra rutina.

Cuando salimos de la zona de confort estamos haciendo más grandes nuestras posibilidades.
Puedes salir de la zona de confort de forma planificada, pero te animo a que salgas, no olvides
que fuera de la zona de confort es donde se produce la magia.
Adentrarte en el autodescubrimiento de tu propósito de vida y conectar con él, es uno de los mejores
regalos que te puedes ofrecer.
Gracias por tu trabajo de autoconocimiento, con él contribuyes a crear un mundo mejor.
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Anexo
NOTA: Podrás descargarte este archivo a través de la página web de KitCo (tukitco.net)

Listado de Talentos vs Profesiones
(i) Talentos de Precisión. Talentos orientados a los detalles, relacionados con el cumplimiento y la personalidad
racional - introvertida: Analítico/a, Busco la excelencia, Disciplinado/a, Intelectual, Organizador/a, Prudente y
Aprendo de cada situación.
(ii) Talentos de Resultados. Talentos orientados a los resultados, relacionados con la dominancia y la personalidad
racional - extrovertida: Competitivo/a, Emprendedor/a, Innovador/a, Pongo foco y priorizo, Productivo/a,
Resolutivo/a, Confío en mi, Deportivo/a, Activador/a.
(iii) Talentos de Estabilidad. Talentos orientados a la seguridad, relacionados con la serenidad y la personalidad
emocional - introvertida: Coherente con mis valores, Me gusta aprender, Flexible - Adaptable, Inclusivo/a,
Empático/a, Mediador/a, Responsable.
(iv) Talentos de Inluencia. Talentos orientados a la gente, relacionados con la interacción y la personalidad
emocional - extrovertida: Comunicador/a, Creativo/a, Desarrollador/a de potenciales, Inspirador/a, Líder,
Positivo/a, Artístico/a, Visionario/a, Estratégico/a y Sociable.

1. ANALÍTICO/A

Tiendo a adoptar un enfoque crítico y a buscar razones y
causas. Tengo la capacidad de considerar los factores que
podrían afectar una situación. Suelo preguntar y buscar
patrones y conexiones.

Familia de la personalidad racional. Trabajos relacionados
con analizar la información, encontrar patrones u organizar
ideas, no limitándose a hacer cálculos sino analizando sus
pautas ocultas con el fin de ayudar a tomar decisiones.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Arquitecto/a, Diseñador/a de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía
renovable, Project Manager, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a,
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Programador/a, Administrador/a de base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de montaje y mantenimiento de
equipos informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Farmacéutico/a,
Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Psicólogo/a
clínico, etc. / Entorno de servicios sociales: Asistente social, Sociólogo/a, Director de escuela, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a,
Juez/a, Notario/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Actuario/a, Trabajador de recursos humanos, Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor,
Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Filósofo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a,
Humanista, Conferenciante, Crítico comentarista, Soporte técnico, Periodista, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista,
Administración y dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Corredor de bolsa, Comercial de producto/servicios, Contable,
Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales... / Entorno Profesiones Manipulativas: Modelista
y maquetador/a, Escultor/a, Soldador/a, Modista, Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Operador/a de cámara, Director/a Creativo,
Organizador/a de Eventos, Director de Arte, Director de Cine , Director de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de
joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos,etc.) Animador
multimedia, Animador en 3D, Productor de audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, Escritor/a, Blogger, Community manager, Guionista,
Copywriter, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a
deportivo, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Inspector de policía, Detective, Criminólogo/a, etc. / Entorno Transporte:
Piloto/a, Técnico/a de mantenimiento de vehículos, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Enólogo/a, etc.

2. APRENDO DE
CADA SITUACIÓN

Pienso que las cosas pasan por algo. Cada momento
que vivo es un aprendizaje para mí, lo convierto en
conocimiento, y esto me ayuda a crecer.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos relacionados con
roles de escuchar y aconsejar a los demás a ver las conexiones
del aprendizaje y propósito de los acontecimientos.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agrícola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), etc. / Entorno Sanitario: Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a,
Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda,
Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en medicina del deporte, Veterinario/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico,
Agente de salud comunitaria, Director/a de escuela, Educador/a, (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.),
Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Asistente
social, etc. Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Notario/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Actuario/a, Trabajador de
recursos humanos, Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a,
Historiador/a, Filósofo/a, Filósofo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Humanista, Conferenciante, Influencer, Crítico
comentarista, Soporte técnico, Periodista, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a
empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas), Presentador/a, Operador/a de cámara,
Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a
(de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de
contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Escritor/a, Blogger, Community manager, Guionista,
Copywriter, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Secretario/a / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo,
etc. Entorno de seguridad y servicios de protección: Detective, Criminólogo/a, etc. /Entorno Transporte: Piloto/a, etc. /Entorno Agropecuario y
Marítimo: Agricultor/a, Enólogo/a, Ganadero/a, etc.

3. BUSCO LA
EXCELENCIA

De forma natural prefiero trabajar con y para lo mejor. Tiendo
a transformar algo bueno en algo excelente.

Familia de la personalidad racional.
Trabajos relacionados con la exigencia.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Químico/a, Cartógrafo, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Arquitecto/a, Delineante,
Experto/a en calidad, Experto/a en satisfacción del cliente, Ingeniero/a, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Programador/a,
Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Farmacéutico/a, Médico/a
(Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, etc.), Óptico/a, Optometrista, Enfermero/a, etc. /
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Entorno Humanístico y social: Périto/a, Bibliotecario/a, Soporte técnico, Restaurador, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista,
Administración y Dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Contable, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Modelista
y maquetador/a, Escultor/a, Carpintero/a, Modista, Costurero/a, Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Pintor/a, Músico/a, Esteticista,
Maquillador/a, Organizador/a de Eventos, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Director/a de Orquestra, Productor/a
de audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a, Secretario/a / Entorno Físico y
Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Árbritro/a, etc./ Entorno de seguridad y servicios de protección: Criminólogo/a, Ethical hacker, etc.
Entorno Transporte: Piloto/a, Auxiliar de aeropuerto, Agente de tránsito marítimo, Responsable de Logísitca, Responsable de Almacén, etc.
Entorno Agropecuario y Marítimo: Enólogo/a, etc.

4. COHERENTE CON
MIS VALORES

Tengo claridad y convicción sobre la importancia de los
valores en mi vida, tienen un fuerte propósito en mi vida.

Familia de la personalidad estable. Trabajos que se ajusten
a los valores de cada uno con aporte a la sociedad.

Entorno Experimental y Matemático: Ambientólogo/a, Geólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a, Biotecnólogo/a, Técnico/a en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, etc. / Entorno Sanitario: Nutricionista, Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a,
Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda,
Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en medicina del deporte, Técnico/a para el transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el
diagnóstico, Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Director/a de
escuela, Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas,
sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, Sociólogo/a, etc. /
Entorno Humanístico y social: Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Intérprete de
lenguaje de signos, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Filósofo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a,
Humanista, Conferenciante, Influencer, Periodista, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, etc. / Entorno Artístico: Escritor/a, etc. /
Entorno Físico y Deportivo: Socorrista, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Agente rural, Técnico/a en
prevención de riesgos laborales, Vigilante de seguridad, etc.

5. COMPETITIVO/A

Me gusta ser tan bueno o mejor que los demás. Tengo la capacidad de
no rendirme frente a lo adverso y acepto retos para conseguir el éxito.

Familia de la personalidad decisora.
Trabajos en los que se pueda medir su logro.

Entorno de Tecnologías de la Información: Ingeniero/a, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc.. /
Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Representante, Auxiliar de relaciones públicas, etc. / Entorno Económico y Empresarial:
Economista, Administración y dirección de empresas, Corredor de bolsa, Comercial de producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de
empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Artístico: Presentador/a, Diseñador/a de videojuegos,
Animador/a multimedia, Blogger, Community manager, Marketing, Publicidad... /Entorno Administrativo y Oficina: Telefonista teleoperador/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, etc.

6. COMUNICADOR/A

Sé transmitir eficientemente un mensaje conectando con las personas.
Doy argumentos con seguridad a través de un lenguaje directo y claro.
Me gusta explicar, describir, hablar en público y escribir.

Familia de la personalidad influenciadora.
Trabajos en los que se requiere captar la
atención de otras personas.

Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Director/a de escuela, Educador/a (Educador/a para la movilidad,
Educador/a infantil, etc.), Mediador/a sociosanitario/a, Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio,
Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Trabajador/a de recursos humanos, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú
espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a,
Conferenciante, Influencer, Trabajador/a de recursos humanos, Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Guía Turístico, Periodista,
Agente Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Filósofo, Filólogo,
Humanista, Crítico comentarista, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de
empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Artístico: Presentador/a, Animador/a multimedia, Productor/a
de audivisuales y espectáculos, Escritor/a, Compositor/a, Blogger, Community manager, Guionista, Copywriter, Marketing, Publicidad, etc.
Entorno Administrativo y Oficina: Recepcionista, Telefonista - teleoperador/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo, etc
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7. CREATIVO/A

Anexo. Talentos vs Profesiones

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos en los
que se requieran ideas.

Tengo habilidad para generar nuevas ideas,
imaginando y pensando de forma original.

Entorno Técnico y Tecnológico: Ingniero/a (Ingeniería robótica, etc.), Arquitecto/a, Diseñador/a de herramientas y aparatos, etc. / Entorno de
Tecnologías de la Información: Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario:
Psicopedagogo/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Director/a de escuela, Educador/a, Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de
gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Psicólogo/a, Counsellor, Coach,
Mediador/a, Mentor/a, Profesor/a, Conferenciante, Influencer, Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Periodista, Diseñador/a de
materiales didácticos culturales, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial,
Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Florero/a, Chef, Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Barman,
Carpintero/a, Modista, Peluquero/a , Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Fotógrafo/a, Pintor/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de
cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de
fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores,
gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y
espectáculos, Escritor/a, Compositor/a, Blogger, Community manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad.

8.DESARROLLADOR/
A DE POTENCIALES

Veo el talento o potencial de los demás
y me gusta ayudarles a tener éxito.

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos en los que se
ayude a las personas al crecimiento de su potencial o talento

Entorno de servicios sociales: Director/a de escuela, Educador/a infantil, Cuidador/a, Monitor/a de ocio, etc. / Entorno Humanístico y social:
Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Representante, etc. / Entorno
Económico y Empresarial: Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, etc. / Entorno Artístico: Director/a Creativo, Director/a de Arte,
Director/a de Cine, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo, etc.

9. DISCIPLINADO/A

Tengo fuerza de voluntad y autocontrol. Me comprometo
e involucro con lo que decido hacer. Soy ordenado y
perseverante en mis hábitos.

Familia de la personalidad racional. Trabajos con entornos
estructurados y donde la perseverancia y el orden sea
necesario.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingniero/a (Ingeniería: química, industrial, robótica, aeroespacial...)
Arquitecto/a, Delineante, Project Manager... / Entorno de Tecnologías de la Información: Programador/a, Desarrollador/a de software o
aplicaciones, etc. / Entorno Sanitario: Nutricionista, Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a,
Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Psicólogo/a clínico, etc.
Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Sociólogo/a, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a,
Juez/a, Notario/a, Actuario/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Bibliotecario/a, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach,
Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a,Traductor/a, Restaurador/a , etc. / Entorno Económico y Empresarial: Econmista,
Administración y dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Corredor de bolsa, Contable, Emprendedor/a, Gerente de
empresas, etc. Entorno Profesiones Manipulativas: Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Soldador/a, Modista, Costurero/a, Zapatero/a, etc. /
Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación), Presentador/a, Artista de circo, Pintor/a, Organizador/a de Eventos,
Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Director/a de Orquestra, Productor/a de audivisuales y
espectáculos, Escritor/a, Community manager, Guionista, Coreógrafo/a, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a,
Recepcionista, Secretario/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, etc. / Entorno de
seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc./
Entorno Transporte: Piloto/a, Técnico/a de mantenimiento de vehículos, Mensajero/a, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Agricultor/a,
Enólogo/a, Ganadero/a, etc.
www.tukitco.net

Pág. 64

Tu guía para el desarrollo personal

10. ME GUSTA
APRENDER

Deseo aprender y mejorar. Me gusta aprender cosas
nuevas; siendo para mí igual o más importante el
proceso de aprendizaje que el resultado.

Anexo. Talentos vs Profesiones

Familia de la personalidad estable. Trabajos relacionados con proyectos
cortos en los que se requiere un alto aprendizaje y en general aquellos
trabajos en los que aprender de varias cosas es necesario.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Arquitecto/a, Diseñador/a de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía
renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la industria alimentaria, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías
de la Información: Informático/a, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario:
Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra,
etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en
medicina del deporte, Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria,
Director/a de escuela, Educador/a infantil, Mediador/a sociosanitario/a, Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Asistente social, Sociólogo/a, etc.
Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Investigador/a, Psicólogo/a, Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Conferenciante,
Agente de viajes, Guía Turístico, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de
producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones
Manipulativas: Chef, Modista, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación) , Presentador/a, Fotógrafo/a,
Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de
producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos,
etc.), Animador/a multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Escritor/a, Blogger, Community manager,
Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a, Secretario/a,
etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Detective, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Enólogo/a, etc.

11. EMPRENDEDOR/A

Soy capaz de generar o identificar oportunidades. Tengo
iniciativa para llevar a cabo acciones que implican algún
riesgo y organizo los recursos para ello.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos
relacionados con la asunción de riesgos y la toma de
decisiones para pasar a la acción.

Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a, Arquitecto/a, Project Manager, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Desarrollador/a
de software o aplicaciones / Entorno Económico y Empresarial: Economista, Administración y Dirección de Empresas (Gerente de
empresas), Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc.

12. FLEXIBLE ADAPTABLE

Vivo el momento. Los imprevistos no me molestan. Puedo adaptarme
fácilmente a las circunstancias que no están en mis planes.

Familia de la personalidad estable. Trabajos que
no requieran roles de estructura y predictibilidad.

Entorno Experimental y Matemático: Antropólogo/a, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agrícola, agrónoma,
agroambiental y del paisaje, alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática,
forestal, industrial, robótica, aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios,
Técnico/a de mantenimiento de instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y
electrónicos, Auxiliar de montaje de instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista,
Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de
la Información: Informático/a, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos
informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Médico/a
(Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta,
Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en medicina del deporte,
Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente de salud comunitaria, Educador/a, Educador/a (para personas
con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a,
Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a,
Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Psicólogo/a, Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Intérprete de lenguaje
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de signos, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Profesional de las ciencias políticas, Conferenciante, Influencer, Soporte técnico,
Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Guía Turístico, Periodista, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de
producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones
Manipulativas: Florero/a, Chef, Empleado/a de hogar, Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Barman, Carpintero/a, Modista, Peluquero/a ,
Zapatero/a, etc./ Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación), Presentador/a, Artista de circo, Fotógrafo/a, Cantante,
Pintor/a, Bailarín/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de
Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de
espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a
multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Escritor/a, Blogger, Community manager, Guionista, Copywriter,
Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a, Recepcionista, Secretario/a, etc. /
Entorno Físico y Deportivo: Socorrista, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a,
Agente rural, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc. / Entorno Transporte: Piloto/a, Técnico/a de mantenimiento de vehículos,
Mensajero/a, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Agricultor/a, Enólogo/a, Ganadero/a, etc.

13. INCLUSIVO/A

Reconozco a las personas con el mismo valor sólo por la condición de
ser humano. Trato de conseguir el aporte y participación de todos.

Familia de la personalidad estable. Trabajos
en los que se interactúe integrando a las
personas.

Entorno Técnico y Tecnológico: Project Manager, Ingenerio/a, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno Sanitario: Nutricionista,
Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra,
etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en
medicina del deporte, Técnico/a para el transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el diagnóstico, Veterinario/a, Personal sanitario,
etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Director/a de escuela, Educador/a (para personas con
discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.) Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a,
Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, Sociólogo/a, etc.. Entorno Humanístico y social:
Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Profesional de las ciencias políticas,
Diplomático/a, Humanista, Conferenciante, Periodista, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Negocios Internacionales, etc. / Entorno
Artístico: Escritor/a, Blogger, Community manager, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a, Socorrista, etc. / Entorno de seguridad y
servicios de protección: Policia, Bombero/a, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc.

14. INNOVADOR/A

Tengo capacidad inventiva y me gusta pensar y crear cosas
nuevas y útiles, que salen de lo convencional o común.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos
relacionados con la creación y producción de productos
y servicios nuevos o que salen de lo convencional.

Entorno Experimental y Matemático: Biotecnólogo/a / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingenieria: biomédica, de
telecomunicaciones, robótica, aeroespacial, etc.) Arquitecto/a, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Desarrollador/a de software o
aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno de servicios sociales: Director/a de escuela, etc. / Entorno Económico y
Empresarial: Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones
Manipulativas: Chef, Modista, Peluquero/a, Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios
escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia,
Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Marketing, Publicidad, etc.

15. INSPIRADOR/A

Suelo dejar huella en los demás
para sacar lo mejor de sí mismos.

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos donde poder
transmitir e inspirar a las personas para sacar lo mejor de sí mismos.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agroambiental y del paisaje, alimentaria,
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biomédica, en organización industrial, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica, aeroespacial, etc.), Técnico/a de
proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información:
Informático/a, Técnico/a en audivisuales, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. Entorno
Sanitario: Enfermero/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Director/a de escuela, Educador/a
(para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.),
Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social:
Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Intérprete de lenguaje de signos, Trabajor/a de responsabilidad social
corporativa, Historiador/a, Filósofo/a, Filósofo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Humanista, Conferenciante, Influencer,
Crítico comentarista, Agente de viajes, Guía Turístico, Diseñador/a de materiales didácticos culturales... / Entorno Económico y Empresarial:
Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes
escénicas e interpretación), Presentador/a, Artista de circo, Fotógrafo/a, Cantante, Pintor/a, Bailarín/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a
de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de
fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores,
gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Escritor/a,
Blogger, Community manager, Guionista, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a
deportivo, etc.

16. INTELECTUAL

Disfruto con el pensamiento crítico, la lectura, la
investigación y la autorreflexión humana sobre la sociedad.

Familia de la personalidad racional. Trabajos
relacionados con la actividad mental.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería agricola, Ingeniería agrónoma, Ingeniería
agroambiental y del paisaje, Ingeniería alimentaria, Ingenieria biomédica, Ingeniería eléctrica, Ingeniería en organización industrial,
Ingeniería química, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería informática, Ingeniería forestal, Ingeniería industrial, Ingeniería robótica,
Ingeniero aeroespacial, etc.), Arquitecto/a, Diseñador/a de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y
energía renovable, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a, Programador/a, Desarrollador/a de software o
aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a,
Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda,
Psicólogo/a clínico, Veterinario/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Sociólogo/a, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a,
Notario/a, Actuario/a, Investigador/a, Bibliotecario/a, Psicólogo/a, Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Profesor/a, Anticuario,
Coleccionista, Historiador/a, Filósofo/a, Filólogo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Humanista, Conferenciante,
Periodista, Agente Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista,
Administración y dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Corredor de bolsa, Comercial de producto/servicios, Contable,
Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas:
Modelista y maquetador/a, etc. Entorno Artístico: Diseñador/a (gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a
multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Escritor/a, Blogger, Community manager, Guionista, etc. /
Entorno de seguridad y servicios de protección: Detective, Criminólogo/a, Ethical Hacker, etc. / Entorno Transporte: Piloto/a, etc. / Entorno
Agropecuario y Marítimo: Enólogo/a, etc.

17. LÍDER

Capaz de motivar y ejercer influencia en el
comportamiento o modo de pensar de las personas
con el propósito de trabajar por un bien común.

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos donde se pueda
influenciar en los demás para sacar lo mejor de ellos por un objetivo común.

Entorno Técnico y Tecnológico: Project Manager, Ingeniero/a, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la
Información: Desarrollador/a de software o aplicaciones, etc. / Entorno Sanitario: Cirujano/a, Médico/a, etc. / Entorno de servicios sociales:
Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Director/a de escuela, Animador/a de gente mayor, etc. / Entorno Humanístico y social:
Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Representante, Profesional de las ciencias políticas,
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Conferenciante, Influencer, Guía Turístico, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente
de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Chef, etc. / Entorno Artístico:
Presentador/a, Disc - jockey, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía
e imagen digital, Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Blogger, Community manager, Marketing, Publicidad,
etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo, Árbritro/a, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Detective,
Policia, Bombero/a, etc. / Entorno Transporte: Piloto/a, Responsable de Logísitca, Responsable de Almacén, etc.

18. EMPÁTICO/A

De manera innata me pongo en el lugar del otro
llegando a comprender sus sentimientos y emociones.

Familia de la personalidad estable. Trabajos donde el
aspecto emocional sea importante.

Entorno Técnico y Tecnológico: Project Manager, Ingeniero/a, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la
Información: Desarrollador/a de software o aplicaciones, etc. / Entorno Sanitario: Nutricionista, Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a,
Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a,
Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en medicina del deporte, Técnico/a para el
transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el diagnóstico, Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente
Cívico, Agente de salud comunitaria, Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de
personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente
social, etc. / Entorno Humanístico y social: Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a,
Profesor/a, Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Humanista, Conferenciante, Influencer, Soporte técnico,
Personal shopper, Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Guía Turístico, Periodista, etc. / Entorno Económico y Empresarial:
Comercial de producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno
Profesiones Manipulativas: Florero/a, Chef, Panadero/a, Barman, Empleado/a de hogar, Peluquero/a, Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico:
Disc - jockey, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine, Director/a de fotografía e imagen digital,
Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de
sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Community manager, Copywriter,
Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Recepcionista, Secretario/a, Telefonista - teleoperador/a, etc.
Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Vigilante de seguridad, etc.

19. MEDIADOR/A

Tengo tendencia natural y preferencia por el equilibrio
emocional entre las personas. Tengo facilidad para resolver
conflictos personales y reforzar la colaboración.

Familia de la personalidad estable. Trabajos en los que se
ayude a los demás a ver el lado práctico de las
situaciones como punto de partida para el acuerdo.

Entorno Técnico y Tecnológico: Project Manager, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno Sanitario: Enfermero/a, etc. / Entorno
de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad,
infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor,
Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Trabajador de recursos humanos, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú
espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Filósofo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a,
Humanista, Soporte técnico, Auxiliar de relaciones públicas, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de producto/servicios,
Gerente de empresas, Consejero/a empresarial,, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Empleado/a de hogar, etc. / Entorno Artístico:
Blogger, etc. Entorno Administrativo y Oficina: Recepcionista, Secretario/a, Telefonista - teleoperador/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo:
Árbritro/a, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Vigilante de seguridad, etc.

20. ORGANIZADOR/A

Tengo la habilidad natural para gestionar situaciones y
personas, priorizo tareas para una eficacia óptima

Familia de la personalidad racional. Trabajos
relacionados con entornos complejos y dinámicos.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agrícola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de mantenimiento de
instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de
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instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, Arquitecto/a, Delineante, Diseñador/a
de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la
industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en calidad, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la
Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. Entorno
Sanitario: Farmacéutico/a, Médico/a, Cirujano/a, etc./ Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Sociólogo/a,
etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Bibliotecario/a, Coach, Mentor/a, Orientador/a,
Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Representante, Anticuario, Coleccionista, Historiador/a, Profesional de las
ciencias políticas, Diplomático/a, Conferenciante, Soporte técnico, Personal shopper, Agente de viajes, Guía Turístico, Periodista, Agente
Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Restaurador/a, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista,
Administración y Dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Corredor de bolsa, Comercial de producto/servicios, Contable,
Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales... / Entorno Profesiones Manipulativas: Chef,
Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Carpintero/a, Empleado/a de hogar, Modista, etc. / Entorno Artístico: Presentador/a, Pintor/a,
Operador/a de cámara, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine, Director/a de fotografía e
imagen digital, Director/a de Orquestra, Diseñador/a (de videojuegos, de sitios web, de contenidos....), Animador/a multimedia, Animador/a en
3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, Community manager... / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a,
Recepcionista, Secretario/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección:
Detective, Criminólogo/a, etc. / Entorno Transporte: Responsable de Logísitca, Responsable de Almacén, etc. / Entorno Agropecuario y
Marítimo: Agricultor/a, Ganadero/a, etc.

21. PONGO FOCO Y
PRIORIZO

Sé cual es mi objetivo y dirijo mi interés
y esfuerzo en conseguirlo.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos en los que se
pueda desarrollar sin necesidad de alta supervisión.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a,
Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, etc. Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola,
agrónoma, agroambiental y del paisaje, alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones,
informática, forestal, industrial, robótica, aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de
edificios, Técnico/a de mantenimiento de instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos
mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización,
Electricista, Diseñador/a de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Técnico/a de
procesos de calidad en la industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la
Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. /
Entorno Sanitario: Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a,
Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a,
Especialista en medicina del deporte, Veterinario/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Educador/a (para la movilidad, infantil, etc.),
Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Périto/a, Inspector/a,
Investigador/a, Actuario/a, Trabajador de recursos humanos, Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a,
Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Intérprete de lenguaje de signos, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Representante,
Anticuario, Coleccionista, Historiador/a, Filósofo/a, Filólogo/a, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Humanista,
Conferenciante, Soporte técnico, Personal shopper, Agente de viajes, Guía Turístico, Periodista, Agente Editorial, Diseñador/a de materiales
didácticos culturales, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista, Administración y Dirección de empresas, Financiero/a,
Estadístico/a, Analisita, Corredor de bolsa, Comercial de producto/servicios, Contable, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a
empresarial, Negocios Internacionales... / Entorno Profesiones Manipulativas: Chef, Modelista y maquetador/a, Entorno Artístico: Operador/a
de cámara, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine, Director/a de fotografía e imagen digital,
Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de
sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Copywriter, Ilustrador, Marketing,
Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a, Recepcionista, Secretario/a, etc. Entorno Físico y Deportivo: Deportista
de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Detective,
Criminólogo/a, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc. / Entorno Transporte: Responsable de Logísitca, Responsable de Almacén,
etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Agricultor/a, Ganadero/a, etc.
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Tengo una visión optimista de las situaciones, me concentro
en las cosas buenas de la vida y las oportunidades.

22. POSITIVO/A

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos relacionados
con estimular con optimismo un grupo de trabajo o actividad.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a, Project Manager, Experto/a en satisfacción del cliente, etc.
Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a, Técnico/a en audivisuales, Desarrollador/a de software o aplicaciones,
Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Enfermero/a / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud
comunitaria, Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas,
sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. Entorno
Humanístico y social: Trabajador de recursos humanos, Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a,
Profesor/a, rabajor/a de responsabilidad social corporativa, Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Humanista,
Conferenciante, Influencer, Personal shopper, Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Guía Turístico, Periodista, Agente Editorial,
Diseñador/a de materiales didácticos culturales, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de producto/servicios, Emprendedor/a,
Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Barman, Peluquero/a,
etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación), Presentador/a, Artista de circo, Fotógrafo/a, Cantante, Pintor/a,
Bailarín/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos,
Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios
escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia,
Productor/a de audivisuales y espectáculos, Blogger, Community manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing,
Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Recepcionista, Telefonista - teleoperador/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista
de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, etc

23. PRODUCTIVO/A

Cumplo con mis objetivos de la mejor manera posible. Entrego mi
Familia de la personalidad decisora. Trabajos
esfuerzo, tiempo y trabajo, consiguiendo resultados de forma eficiente. relacionados con la producción y la eficiencia.

Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje, alimentaria, biomédica, eléctrica, en
organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica, aeroespacial, etc.), Constructor/a,
Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de mantenimiento de instalaciones, Técnico/a de soldadura
y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de instalaciones eléctricas, de agua y gas,
Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, Delineante, Diseñador/a de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos
de eficiencia energética y energía renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en
satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de base de datos,
Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos informáticos, Desarrollador/a de software
o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Cirujano/a, Enfermero/a, etc. / Entorno Económico y Empresarial:
Emprendedor/a, Gerente de empresas, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Florero/a, Chef, Panadero/a, Modelista y maquetador/a,
Escultor/a, Barman, Carpintero/a, Soldador/a, Empleado/a de hogar, Modista, Peluquero/a , Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Pintor/a,
Operador/a de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine,
Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores,
de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y
espectáculos, Community manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y
Oficina: Administrativo/a, Recepcionista, Secretario/a, Telefonista - teleoperador/a etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista de alto
rendimiento, etc ./ Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, etc. / Entorno Transporte: Responsable de Logísitca,
Responsable de Almacén, Mensajero/a, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Agricultor/a, Ganadero/a, etc.

24. PRUDENTE

Suelo hablar o actuar con cuidado, reflexionando, con cautela,
de forma justa y adecuada, con precaución y sensatez.

Familia de la personalidad racional. Trabajos donde se
necesite dar un enfoque detallista y riguroso de los
riesgos para poder reducirlos.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de
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edificios, Técnico/a de mantenimiento de instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos
mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización,
Electricista, Ingeniero/a, Delineante, Diseñador/a de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía
renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en calidad , Experto/a en satisfacción
del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de base de datos, Técnico/a de
sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos informáticos, Desarrollador/a de software o
aplicaciones, etc. / Entorno Sanitario: Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a,
Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico,
Enfermero/a, Especialista en medicina del deporte, Técnico/a para el transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el diagnóstico,
Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, agente de salud comunitaria,Educador/a (para personas
con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a,
Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, Sociólogo/a, etc. / Entorno Humanístico y social:
Juez/a, Notario/a, Actuario/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Soporte técnico,
Restaurador/a, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista, Administración y Dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a,
Analisita, Contable, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Carpintero/a, Soldador/a, Modista,
Costurero, etc. / Entorno Artístico: Productor/a de audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, etc. / Entorno Administrativo y Oficina:
Administrativo/a, Recepcionista, Secretario/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Árbritro/a, Socorrista , etc. / Entorno de seguridad y
servicios de protección: Detective, Criminólogo/a, etc. / Entorno Transporte: Piloto/a, Auxiliar de aeropuerto, Agente de tránsito marítimo,
Camionero/a, Conductor/a de autobús, Controlodor/a aéreo, Taxista, Responsable de Logísitca, Responsable de Almacén, etc. / Entorno
Agropecuario y Marítimo: Agricultor/a, Ganadero/a, etc.

25. RESOLUTIVO/A

Muestro una actitud activa y soy ágil tomando decisiones
para resolver asuntos o situaciones.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos donde
sea necesario revolver problemas.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de mantenimiento de
instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de
instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, Diseñador/a de herramientas y
aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la industria alimentaria,
Project Manager, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a, Programador/a,
Administrador/a de base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos
informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Sanitario: Farmacéutico/a,
Médico/a (Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Óptico/a,
Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Veterinario/a, Personal sanitario.. / Entorno de servicios
sociales: Agente Cívico, agente de salud comunitaria, Mediador/a, Mediador/a de personas sordociegas, Mediador/a (de personas
sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y
social: Abogado/a, Juez/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Psicólogo/a, Counsellor, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a,
Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Soporte
técnico, Personal shopper, Agente de viajes, Periodista, Agente Editorial, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Economista, Administración
y Dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Comercial de producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de empresas,
Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Modelista y maquetador/a, Carpintero/a,
Soldador/a, Modista, etc. / Entorno Artístico: Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y
expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Productor/a de audivisuales y
espectáculos, Editor/a Digital, Community manager, Copywriter, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina:
Recepcionista, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a deportivo, Árbritro/a, Socorrista , etc. / Entorno de seguridad y servicios de
protección: Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc. / Entorno Transporte: Piloto/a,
Auxiliar de aeropuerto, Agente de tránsito marítimo, Técnico/a de mantenimiento de vehículos, Responsable de Logísitca, Responsable de
Almacén, etc.
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Me comprometo con lo que digo y lo que hago. Soy capaz de
tomar decisiones conscientemente, y llevar a cabo conductas
que persigan mejorarse a uno mismo y/o ayudar a los demás

Familia de la personalidad estable. Trabajos que
requieren de compromiso.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de mantenimiento de
instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de
instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, Técnico/a de proyectos de eficiencia
energética y energía renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en calidad,
Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de
base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos informáticos,
Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc / Entorno Sanitario: Nutricionista, Farmacéutico/a, Médico/a
(Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta,
Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de
servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad,
infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor,
Monitor/a de ocio, Asistente social, Sociólogo/a, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Notario/a, Actuario/a, Périto/a,
Inspector/a, Investigador/a, Bibliotecario/a, Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Profesional de las ciencias
políticas, Diplomático/a, Soporte técnico, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Restaurador/a, etc. / Entorno Económico y
Empresarial: Economista, Administración y Dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Emprendedor/a, Gerente de
empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Modelista y maquetador/a,
Carpintero/a, Soldador/a, Empleado/a de hogar, Costurero/a, etc. / Entorno Artístico: Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos,
Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Director/a de Orquestra, Community manager, etc. / Entorno
Administrativo y Oficina: Administrativo/a, Secretario/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a
deportivo, Árbritro/a, Socorrista , etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a, Agente
rural, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc. Entorno Transporte: Piloto/a, Auxiliar de aeropuerto, Agente de tránsito marítimo,
Camionero/a, Conductor/a de autobús, Conductor/a de AVE, Controlodor/a aéreo, Taxista, Técnico/a de mantenimiento de vehículos,
Mensajero/a, etc.

27. CONFÍO EN MÍ

Siento confianza en mí. Estoy seguro de mí. Sé que soy
capaz. Confío no sólo en mis habilidades si no también en
mi juicio.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos donde se
requiera tus capacidades y fortalezas incluso
asumiendo riesgos para conseguir los objetivos.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de mantenimiento de
instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de
instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, Arquitecto/a, Delineante, Diseñador/a
de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la
industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en calidad, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la
Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. /
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Entorno Sanitario: Nutricionista, Farmacéutico/a, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a,
Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a
clínico, Enfermero/a, Especialista en medicina del deporte, Técnico/a para el transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el diagnóstico,
Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Educador/a (para
personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.),
Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social:
Abogado/a, Juez/a, Périto/a, Inspector/a, Investigador/a, Trabajador de recursos humanos, Headhunter, Psicólogo/a, Counsellor, Gurú
espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Representante,
Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Conferenciante, Influencer, Crítico comentarista, Soporte técnico, Personal shopper,
Agente de viajes, Periodista, Agente Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, etc Entorno Económico y Empresarial:
Economista, Administración y Dirección de empresas, Financiero/a, Estadístico/a, Analisita, Corredor de bolsa, Comercial de
producto/servicios, Contable, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales... / Entorno
Profesiones Manipulativas: Florero/a, Chef, Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Barman, Carpintero/a, Soldador/a, Modista, Peluquero/a ,
Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación), Presentador/a, Artista de circo, Fotógrafo/a, Cantante,
Pintor/a, Bailarín/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de
Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de
espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a
multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, Escritor/a, Blogger, Compositor/a, Community
manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. Entorno Administrativo y Oficina: Administrativo/a,
Recepcionista, Secretario/a, Telefonista - teleoperador/a etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a
deportivo, Árbritro/a, Socorrista , etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a, Agente
rural, Ethical Hacker, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc. Entorno Transporte: Piloto/a, Auxiliar de aeropuerto, Agente de
tránsito marítimo, Camionero/a, Conductor/a de autobús, Conductor/a de AVE, Controlodor/a aéreo, Taxista, etc. / Entorno Agropecuario y
Marítimo: Agricultor/a, Ganadero/a, etc.

28. ARTÍSTICO

Tengo capacidad para expresar las emociones, sensaciones o
ideas a través del arte corporal, lingüístico o musical. Por
ejemplo se me da bien algunas de estas habilidades: bailar,
cantar, actuar, hacer manualidades, la pintura, la escultura, etc

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos
relacionados con desarrollar tus habilidades artísticas.

Entorno Experimental y Matemático: Cartógrafo, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Diseñador/a de herramientas y aparatos, etc. Entorno
de Tecnologías de la Información: Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc. Entorno Sanitario:
Cirujano/a, etc. / Entorno de servicios sociales: Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad, infantil, etc.),
Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, etc. / Entorno Humanístico y social: Conferenciante, Influencer, Personal shopper, Agente
Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Restaurador/a , etc. / Entorno Económico y Empresarial: Comercial de
producto/servicios, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones
Manipulativas: Florero/a, Chef, Panadero/a, Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Barman, Carpintero/a, Soldador/a, Modista, Costurero,
Peluquero/a , Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación), Presentador/a, Artista de circo, Fotógrafo/a,
Cantante, Pintor/a, Bailarín/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de cámara, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a
de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Director/a de orquesta, Diseñador/a (de moda,
de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos,
etc.), Animador/a multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, Escritor/a, Blogger,
Compositor/a, Community manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc.

29. DEPORTIVO/A

Se me da bien el deporte, tengo
facilidad para aprenderlo y practicarlo

Familia de la personalidad decisora. Trabajos relacionados con tus
habilidades deportivas, resistencia física y coordinación corporal.

Entorno Técnico y Tecnológico: Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de
mantenimiento de instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos,
Auxiliar de montaje de instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, etc. / Entorno
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Sanitario: Fisioterapeuta, Masajista, etc. / Entorno Humanístico y social: Profesor/a, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Barman,
Carpintero/a, Soldador/a, Empleado/a de hogar, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación), Artista de circo,
Bailarín/a, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, Árbritro/a, Socorrista , etc. / Entorno
de seguridad y servicios de protección: Policia, Bombero/a, Agente rural, Vigilante de seguridad, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo:
Agricultor/a, Ganadero/a, etc.

30. VISIONARIO/A

Soy una persona orientada al futuro. Me gusta
imaginar lo que el futuro podría deparar, por lo
general de manera positiva, y ésto me inspira.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos relacionados
con tus habilidades deportivas, resistencia física y
coordinación corporal.

Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: de telecomunicaciones, informática, robótica, aeroespacial, etc.), Arquitecto/a,
Diseñador/a de herramientas y aparatos , etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Desarrollador/a de software o aplicaciones,
Diseñador/a de realidad virtual, etc. / Entorno Humanístico y social: Coach, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Trabajor/a de
responsabilidad social corporativa, Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Conferenciante, Influencer, Crítico
comentarista, Agente Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Conferenciante, Influencer, etc. / Entorno Económico y
Empresarial: Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones
Manipulativas: Modista, Peluquero/a , etc. / Entorno Artístico: Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a
de Cine , Director/a de fotografía e imagen digital, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y
expositores, de interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Editor/a Digital, Escritor/a,
Blogger, Community manager, Copywriter, Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc.

31. ESTRATÉGICO/A

Ante cualquier escenario puedo rápidamente identificar los Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos
patrones y problemas relevantes, teniendo la capacidad de relacionados con la capacidad de tener una manera
distinta de pensar y tomar decisiones.
ordenar el desorden encontrando el mejor camino.

Entorno Experimental y Matemático: Físico/a, Químico/a, Biotecnólogo/a, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería:
agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje, alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones,
informática, forestal, industrial, robótica, aeroespacial, etc.), etc. / Entorno de Tecnologías de la Información: Desarrollador/a de software o
aplicaciones, etc. / Entorno Sanitario: Médico/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo,
Psiquiatra, Fisioterapeuta, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, etc. / Entorno de servicios sociales:
Director/a de escuela, etc. / Entorno Humanístico y social: Coach, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social
corporativa, Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Conferenciante, Influencer, Crítico comentarista, Agente
Editorial, Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Conferenciante, Influencer, etc. / Entorno Económico y Empresarial: Analisita,
Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas:
Modista, Peluquero/a, etc. / Entorno Artístico: Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine ,
Director/a de fotografía e imagen digital, Animador/a multimedia, Editor/a Digital, Escritor/a, Blogger, Community manager, Copywriter,
Ilustrador, Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Físico y Deportivo: Entrenador/a, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección:
Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a, Agente rural, Ethical Hacker, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc.

32. ACTIVADOR/A

Me gusta hacer que las cosas sucedan, transformando los
pensamientos en acción. Tomo una decisión, actúo,
observo el resultado y aprendo de ello.

Familia de la personalidad decisora. Trabajos donde
pueda tomar sus propias decisiones y actuar de
acuerdo con estas. En especial situaciones de puesta
en marcha o de cambio.

Entorno Experimental y Matemático: Matemático/a, Físico/a, Químico/a, Ambientólogo/a, Geólogo/a, Gemólogo/a, Biólogo/a, Botánico/a,
Paleontologo/a, Biotecnólogo/a, Astrónomo/a, Astrólogo/a, Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Geógrafo/a, Cartógrafo, Técnico/a en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, etc. / Entorno Técnico y Tecnológico: Ingeniero/a (Ingeniería: agricola, agrónoma, agroambiental y del paisaje,
alimentaria, biomédica, eléctrica, en organización industrial, química, de telecomunicaciones, informática, forestal, industrial, robótica,
aeroespacial, etc.), Constructor/a, Instalador/a y Mantenedor/a, Técnico/a de construcción de edificios, Técnico/a de mantenimiento de
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instalaciones, Técnico/a de soldadura y calderería, Técnico/a de construcción de aparatos mecánicos y electrónicos, Auxiliar de montaje de
instalaciones eléctricas, de agua y gas, Auxiliar en fontanería, calefacción y climatización, Electricista, Arquitecto/a, Delineante, Diseñador/a
de herramientas y aparatos, Técnico/a de proyectos de eficiencia energética y energía renovable, Técnico/a de procesos de calidad en la
industria alimentaria, Project Manager, Experto/a en calidad, Experto/a en satisfacción del cliente, etc. / Entorno de Tecnologías de la
Información: Informático/a, Programador/a, Administrador/a de base de datos, Técnico/a de sonido, Técnico/a en audivisuales, Auxiliar de
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, Desarrollador/a de software o aplicaciones, Diseñador/a de realidad virtual, etc.
/ Entorno Sanitario: Nutricionista, Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a,
Dermatólogo, etc.), Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Enfermero/a, Especialista en medicina del
deporte, Técnico/a para el transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el diagnóstico, Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno
de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Director/a de escuela, Educador/a (para personas con discapacidad
sensorial, para la movilidad, infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar,
Animador/a de gente mayor, Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Abogado/a, Juez/a, Périto/a,
Inspector/a, Investigador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa, Representante,
Traductor/a, Soporte técnico, Personal shopper, Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Guía Turístico, Periodista, Agente Editorial,
Diseñador/a de materiales didácticos culturales, Restaurador/a , etc. / Entorno Económico y Empresarial: Analisita, Corredor de bolsa,
Comercial de producto/servicios, Contable, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial, Negocios Internacionales, etc. /
Entorno Profesiones Manipulativas: Florero/a, Chef, Panadero/a, Modelista y maquetador/a, Escultor/a, Barman, Carpintero/a, Soldador/a,
Empleado/a de hogar, Modista, Costurero, Peluquero/a , Zapatero/a, etc. / Entorno Artístico: Actor/Actriz (artes escénicas e interpretación),
Presentador/a, Artista de circo, Fotógrafo/a, Cantante, Pintor/a, Bailarín/a, Músico/a, Disc - jockey, Operador/a de cámara, Esteticista,
Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos, Director/a de Arte, Director/a de Cine , Director/a de fotografía e imagen
digital, Director/a de orquesta, Diseñador/a (de moda, de producto, de joyas, de espacios escénicos, de decorados y expositores, de
interiores, gráfico, de videojuegos, de sitios web, de contenidos, etc.), Animador/a multimedia, Animador/a en 3D, Productor/a de
audivisuales y espectáculos, Editor/a Digital, Escritor/a, Blogger, Community manager, Guionista, Copywriter, Coreógrafo/a, Ilustrador,
Marketing, Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Recepcionista, Secretario/a, Telefonista - teleoperador/a etc. / Entorno Físico
y Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, Árbritro/a, Socorrista, etc. / Entorno de seguridad y servicios de
protección: Policia, Bombero/a, Detective, Criminólogo/a, Agente rural, Ethical hacker, Técnico/a en prevención de riesgos laborales, etc. /
Entorno Transporte: Piloto/a, Auxiliar de aeropuerto, Agente de tránsito marítimo, Camionero/a, Conductor/a de autobús, Conductor/a de
AVE, Controlodor/a aéreo, Taxista, Técnico/a de mantenimiento de vehículos, Responsable de Logísitca, Responsable de Almacén,
Mensajero/a, etc. / Entorno Agropecuario y Marítimo: Agricultor/a, Ganadero/a, etc.

33. SOCIABLE

Me gusta conocer personas nuevas y ganarme su aprecio.
Entablo conversación con las personas desconocidas para
romper el hielo e incluso poder construir una relación de
amistad.

Familia de la personalidad influenciadora. Trabajos en
los que sea necesario el contacto con las personas o
incluso tener una red de contactos.

Entorno Técnico y Tecnológico: Project Manager, Experto en satisfacción de cliente, etc. / Entorno Sanitario: Nutricionista, Farmacéutico/a,
Médico/a (Anestesiólogo/a, Cirujano/a, Ginecólogo/a, Odontólogo/a, Neurobiólogo/a, Podólogo/a, Dermatólogo, Psiquiatra, etc.),
Fisioterapeuta, Masajista, Óptico/a, Optometrista, Psicopedagogo/a, Logopeda, Psicólogo/a clínico, Enfermero/a, Especialista en medicina del
deporte, Técnico/a para el transporte sanitario, Técnico/a de imagen para el diagnóstico, Veterinario/a, Personal sanitario, etc. / Entorno
de servicios sociales: Agente Cívico, Agente de salud comunitaria, Educador/a (para personas con discapacidad sensorial, para la movilidad,
infantil, etc.), Mediador/a (de personas sordociegas, sociosanitario/a, etc.), Cuidador/a, Trabajador/a familiar, Animador/a de gente mayor,
Monitor/a de ocio, Asistente social, etc. / Entorno Humanístico y social: Trabajador de recursos humanos, Headhunter, Psicólogo/a,
Counsellor, Gurú espiritual, Coach, Mediador/a, Mentor/a, Orientador/a, Profesor/a, Trabajor/a de responsabilidad social corporativa,
Representante, Profesional de las ciencias políticas, Diplomático/a, Conferenciante, Influencer, Crítico comentarista, Soporte técnico,
Personal shopper, Agente de viajes, Auxiliar de relaciones públicas, Guía Turístico, Periodista, Agente editorial, etc. / Entorno Económico y
Empresarial: Corredor de bolsa, Comercial de producto/servicios, Contable, Emprendedor/a, Gerente de empresas, Consejero/a empresarial,
Negocios Internacionales, etc. / Entorno Profesiones Manipulativas: Florero/a, Panadero/a, Barman, Empleado/a de hogar, Peluquero/a , etc
/ Entorno Artístico: Presentador/a, Artista de circo, Disc - jockey, Esteticista, Maquillador/a, Director/a Creativo, Organizador/a de Eventos,
Director/a de Arte, Director/a de Cine, Director/a de fotografía e imagen digital, Blogger, Community manager, Copywriter, Marketing,
Publicidad, etc. / Entorno Administrativo y Oficina: Recepcionista, Secretario/a, Telefonista - teleoperador/a etc. / Entorno Físico y
Deportivo: Deportista de alto rendimiento, Entrenador/a deportivo, etc. / Entorno de seguridad y servicios de protección: Policia, etc. /
Entorno Transporte: Conductor/a de autobús, Taxista, etc.
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GRACIAS POR HACER QUE SEA POSIBLE
KitCo ha visto la luz gracias a muchas personas que han hecho que sea posible.
KitCo nació como mi herramienta de coaching para hacer las sesiones tanto individuales como grupales. Con el
tiempo mis clientes, mis amigos y mi familia me animaron a crear el producto para que cuanta más gente
pudiera disfrutarlo mejor.
Así es como, formando este proyecto parte de mi ikigai, me dispuse a crearlo. En él confluyen:
mis pasiones (talentos + aficiones): escribir el contenido de esta guía, leer libros de desarrollo personal e
inteligencia emocional para enriquecer el contenido, diseñar las cartas de talentos, emociones y valores, así
como el packaging (quisiera dar mi agradecimiento a los grandes bancos de imágenes como pixabay,
pexels o unsplash y a la plataforma canva),
con mis profesiones (talentos + demanda del mercado): el coaching para el diseño de la metodología de las
dinámicas, la ingeniería para la realización de los gráficos de análisis de la información, y el marketing
para la imagen y comunicación del producto,
con mi vocación (lo que el mundo necesita + demanda del mercado): luchar por una educación del ser para
conseguir más paz en el mundo (Objetivos de Desarrollo Sostenible: 4. Educación de calidad y 16. Paz y
justicia)
con mi misión (aficiones + lo que el mundo necesita): aportar mi granito de arena para ayudar a las
personas a mejorar la satisfacción de su vida, viviendo una vida más plena.
Necesito agradecer especialmente a unas personas que han estado a mi lado creyendo en KitCo:
Gracias Ariadna, mi niña ya adolescente. KitCo nace contigo, tu has sido mi inspiración para poder darte la
mejor educación del ser que estuviera en mis manos. El resultado ha sido maravilloso, iluminas por el
camino allí donde vas de lo grande que eres.
Gracias Mamá por creer en mi, por ayudarme con el contenido de KitCo, por animarme con tus grandes
frases motivadoras, está claro que esta pasión que tengo por este mundo viene de ti, este viaje lo hacemos
juntas.
Gracias Ferre por estar a mi lado, por ser mi compañero de vida, por creer en este proyecto y apostar por
él para llevarlo a la vía digital y hacerlo extensible a todo el mundo.
Gracias Berta, Uri, Víctor, Arnau, por siempre estar disponibles para probar las dinámicas y retarme para
mejorarlas.
Mi hermana, mi familia, gracias por estar ahí.
Nacho, compañero de viaje de KitCo, iniciando juntos este gran proyecto que tenemos por delante.
Marta, mi compañera de coaching que tanto ha aportado a KitCo
Mecenas de KitCo de la campaña de crowdfunding de verkami, gracias por apostar por KitCo aportando con
vuestras recompensas para que este proyecto fuera una realidad. Siempre formaréis parte de KitCo.
Clientes, mis amigos y los maravillosos adolescentes amigos de mi hija Ariadna, gracias
Gracias a todos, seguimos con ilusión y esfuerzo mejorando para crecer juntos.
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Tu vida empieza a cambiar cuando
te responsabilizas de ella

Fuera de la zona de confort se
produce la magia

Hay que creerlo para crearlo
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