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A estas alturas del Máster ya debes tener claro que las actividades que nos ocupan y 

los pensamientos que entretenemos pueden incrementar nuestros niveles de felicidad. 

La psicología positiva ha identificado qué caminos y que intervenciones, para 

nombrarlas con terminología científica, mejorar nuestro bienestar. En este ejercicio 

revisaremos algunas de ellas y veremos cuán compatibles son con nuestra 

personalidad o valores. 

En el ejercicio 5 del Pilar 5 ya comentamos que cuando algo se nos da bien, nos divierte 

o es muy importante para nosotros es muy probable que lo realicemos, ahora ya 

conocemos el concepto de flow y reconoces cuán importante es que algo te enganche 

para poder disfrutar con ello. Repasemos de nuevo los 5 elementos de compatibilidad 

inspirados en el modelo creado por Kennon Sheldon: 

NATURAL: Haría esa actividad porque me siento “natural” con ella, es decir, es algo 

que realizo sin esfuerzo y se me da bien. 

DIVERSIÓN: Haría esa actividad porque disfruto con ella, la encuentro interesante e 

incluso aunque sea un desafío me “pone”. 

VALOR: Haría esa actividad porque le doy valor, es importante para mí y de alguna 

manera me identifico con ella; la haría libremente incluso cuando no sea divertida.  

CULPABILIDAD: Haría esa actividad porque me sentiría culpable o preocupado si no 

la hiciera y si es necesario me forzaría a hacerla. 

SITUACIÓN: Haría esa actividad porque sé que alguien quiere que la haga o porque 

mi situación me forzará a hacerlo. 

Objetivo 

Identificar qué actividades y caminos, de entre todos los que probablemente te 

ayudarían, te resultan más naturales y beneficiosos. Cuanto más compatible es un 

camino con tu forma de ser más probable es que lo recorras. 

Instrucciones 

Paso 1 

Realiza el test de compatibilidad para cada uno de las actividades de felicidad, que 

forma parte de cada pilar.  

1. Para cada actividad puntúa de 1 a 7, si te gustaría seguir haciendo cada actividad 

en base a cada una de las siguientes razones: usa este baremo, el 1 “para nada”, el 4 

“alguna medida” y el 7 “mucho”. 

  

Ejercicio 10 
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Pilar 1: Ser dueño del pensamiento: “pensar” menos y hablarte bonito 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 1: Realizar práctica meditativa 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 1: Engancharte a actividades de mindfulness 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 2: Realizar ejercicio físico 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 2: Cuidar tu alimentación 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 2: Mimarte, darte masajes, cuidar el sueño... 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 3: Estar en contacto con la naturaleza 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 3: Apreciar la belleza de tu entorno (música, arquitectura, lectura, ropa...)  

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 3: Ser una persona ordenada e impoluta 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 4: Evitar la comparación social 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 
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Pilar 4: Cultivar el optimismo 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 4: Saborear las experiencias 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 5: Plantearte objetivos y comprometerte con ello 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 5: Aprender constantemente 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 5: Alcanzar la excelencia en una faceta que te entusiasme, ser un crack en algo 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 6: Diviértete mucho y a lo grande 

 NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 6: Hacer del trabajo un espacio de fluidez  

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 6: Buscar la novedad y descubrir “cosas” nuevas 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 7: Nutrir y disfrutar tus amistades 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 7: Perdonar y ver lo mejor que hay en el otro 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 
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Pilar 7: Construir una familia y una bonita relación de pareja  

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 8: Sentir y expresar gratitud y contar las bendiciones que disfrutas 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 8: Desarrollar la espiritualidad y profundizar en la religión 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 8:  Ser altruista, ayudar a los demás y realizar actos de amabilidad 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 9: Crear un sistema inmunológico mental y fortalecer tu resiliencia 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 9: Estar cómodo tomando decisiones y siendo valiente 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

Pilar 9: Sentirse libre e independiente 

NATURAL ___ DIVERSIÓN ___ VALOR ___ CULPABILIDAD ___ SITUACIÓN ___ 

Compatibilidad: ___ 

2. Para cada una de las actividades, calcula su compatibilidad de la siguiente manera: 

Restar la media de la puntuación de CULPABILIDAD y SITUACIÓN de la media de 

NATURAL, DIVERSIÓN y VALOR. En otras palabras, hay que aplicar la siguiente 

fórmula: PUNTUACIÓN = (NATURAL + DIVERSIÓN + VALOR) / 3 - (CULPABILIDAD 

+ SITUACIÓN) / 2 

Paso 2 

Identifica las 10 actividades que te resulten más naturales y compatibles. ¿Coindice 

que dos, o incluso tres de ellas corresponden a un mismo pilar?  
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Actividad Pilar Actividad Pilar 

    

    

    

    

    

 

Paso 3 

¿Existen algunas actividades que pensabas que era compatibles y resulta que parece 

que vayan poco con la persona que eres? ¿Has de abandonar algún objetivo o 

actividad porque te has dado cuenta que no te resulta natural? ¿Qué has aprendido 

con la realización de este ejercicio? 
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