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Imprime las tres hojas de este documento.

3 Colorea la superficie de cada tubo de ensayo según el grado 
de importancia que tenga para ti el elemento escogido. 

2 Recorta por la línea de puntos los siete 
elementos que definen tu fórmula base. 

4 Pega en la base de los tubos cada uno de tus siete elementos.



Cuando te agobies por 
la duda, la incertidum-
bre, la imposibilidad 
de consultar a nadie
o tener referentes, por 
equivocarte constan-
temente...

“Confío en mi intuición, 
no persigo la perfec-
ción sino que abro 
nuevos caminos".

INNOVACIÓN

Cuando te agobies 
por el miedo a ser 
uno más de tantos y 
no aportar nada, a no 
estar a la altura, a no 
superar lo anterior...

"El mío es un camino 
hacia la excelencia: 
entiendo que podrá 
ser lento y complejo y 
que, al hacerlo, 
inevitablemente estaré 
dejando mi huella y, 
por tanto, ya habré 
aportado algo único".

TRADICIÓN

Cuando te agobies por 
sentir el juicio y la mirada 
de los demás continua-
mente, porque se valoren 
tus resultados o tu trabajo 
como si fuera lo único que 
eres o que tienes, porque 
cualquier error se 
convierta en una forma de 
hacerte daño...

“Mi trabajo solo es una 
minúscula parte de todo
lo que yo soy. Me quiero
y me enorgullezco de lo 
que hago. Si yo estoy 
satisfecha nadie tiene 
nada más que decir al 
respecto”.

VISIBLE

Cuando te agobies 
porque nadie pueda 
valorar lo que 
consigues, no haya 
recompensa y 
notoriedad pública…

“Me quiero y me 
enorgullezco de lo
que hago, pero me 
recuerdo que no 
pretendo satisfacer
mi ego de cara al 
exterior y que, por 
tanto, yo misma me 
premio y me felicito 
por mis logros”.

INVISIBLE

Cuando te agobies 
porque quizás no te 
estás esforzando como 
deberías o siendo tan 
ambiciosa como todo 
el mundo pretende...

“En mi vida las 
prioridades están claras, 
y mi trabajo tiene que 
llegar a satisfacer mis 
necesidades y a la vez 
dejarme tiempo y 
capacidad para hacer 
otras muchas cosas”. 

LO JUSTO

Cuando te agobies 
porque estás muy 
cansada, porque no 
disfrutas del camino, 
porque siempre parece 
que vas corriendo y sin 
aliento, porque parece 
que nunca tienes 
suficiente...

“Me felicito y disfruto al 
máximo con cada meta 
lograda antes de pasar 
a la siguiente y trato
de ser realista con mis 
objetivos para evitar
la sensación de 
frustración y carencia 
continua”.

CRECER
SIEMPRE

Cuando te agobies por 
no controlar todo lo 
que está ocurriendo a 
tu alrededor, no estar 
haciéndolo todo lo 
bien que te gustaría, 
no estar disfrutando 
del proceso...

“Me recuerdo que el 
proceso es tan o más 
importante que el 
resultado y me doy 
permiso para bajar el 
ritmo si lo necesito”.

RAPIDEZ

Cuando te agobies por 
tener la impresión de 
no llegar a todo lo que 
querrías o tardar 
mucho más que el 
resto en conseguir
lo mismo...

“He elegido este ritmo 
de forma consciente 
porque intento 
saborear las cosas. 
Comparar mi camino 
con el de los demás no 
tiene sentido”.

LENTITUD

Cuando te agobies por 
el peso de la 
responsabilidad, la 
carga de trabajo, la 
toma decisiones sin 
consultar con nadie, la 
soledad del día a día...

“Puedo delegar y 
confiar en otras 
personas, puedo 
simplificar y no 
exigirme más de lo que 
puedo hacer, llego 
hasta donde llego y eso 
es suficiente, confío en 
mi intuición y mi 
conocimiento".

SOLA

Cuando te agobies
por tener que negociar 
cada paso, defender tu 
opinión, lidiar con el 
carácter de los demás 
y sus capacidades, por 
los errores ajenos...

“Acepto la idiosincrasia 
de cada miembro del 
equipo, aprecio sus 
talentos que suman a 
los míos y recuerdo 
que juntos se llega más 
lejos".

EN EQUIPO

Cuando te agobies
por dejar todo a 
medias, cambiar 
constantemente de 
opinión, perder el 
interés, no llegar a 
todo...

“Me adapto a mi 
versatilidad y, por tanto, 
busco objetivos que 
pueda completar de 
forma realista".

VARIEDAD

Cuando te agobies por 
no saber suficiente, no 
poder considerarte 
nunca un experto en tu 
campo, la inmensidad 
de conocimiento que 
quieres abarcar...

“Me doy tiempo
para ahondar en mis 
objetivos y pongo en 
una perspectiva realista 
mis conocimientos y mi 
experiencia: siempre son 
más de lo que me digo a 
mí misma”. 

PROFUNDIDAD

Cuando te agobies 
porque el exterior es 
muy demandante y 
resta importancia a
tu llamada interior...

“Me recuerdo que mi 
llamada puede ser de 
importancia para el 
mundo o no serlo, pero 
es verdaderamente 
importante para mí y 
necesito estar en 
contacto con ella”.

NECESIDAD
INTERIOR

Cuando te agobies 
porque el proceso 
para lograr tu estilo de 
vida deseado sea lento 
o difícil y esté tan lleno 
de obstáculos e 
impedimentos que 
parezca que nunca vas 
a llegar...

“Estoy trabajando
con ilusión para 
conseguir la vida
que quiero. Esto, en
sí mismo, ya es una 
victoria”.

NECESIDAD
EXTERIOR
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