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Un “valor” es aquello que para ti tiene valor, algo que te resulta importante y, 

consecuentemente, valoras. Un “valor” puede ser, también, un principio que contribuye 

a dirigir tu vida, la brújula que te señala el camino a seguir. 

Los valores son " las actitudes fundamentales que guían nuestros procesos mentales 

y nuestras conductas" y que "producen la creencia de que nuestra vida tiene 

significado, los valores sirven para medir cuán significativos son los comportamientos 

de una persona, es decir, si cuando una persona actúa está actuando conforme a su 

propio sistema de valores" (Vyskocilova et al., 2015). 

Vivir alineado con tus valores personales significa dar prioridad en tu vida a aquello que 

es importante para ti, vivir en armonía con tus valores es ser auténtico y sienta bien, 

vivir en conflicto con tus valores significa vivir en contra de lo que verdaderamente eres 

y sientes como importante, y sienta mal. Vivir alineado con los valores personales 

requiere la capacidad de filtrar entre lo que es importante y lo que es accesorio, entre 

lo que va contigo y lo que no es natural a ti; es saber "decir no" a aquellas actividades 

que no resuenan con tus valores personales. 

Simplificar, ordenar y poner en armonía tu vida, con frecuencia tiene más que ver con 

deshacerse de lo que te sobra que con buscar nuevos objetivos o realizar más 

actividades, cuando nos libramos de lo que sobra, vivimos de acuerdo a nuestros 

valores, vivimos una vida con significado. 

Tener identificados, clarificados y jerarquizados tus valores principales es crítico para 

tomar decisiones congruentes con lo que verdaderamente eres. Nuestras vidas vienen 

marcadas por las decisiones que tomamos y cuánto más consciente eres de qué es lo 

importante para ti en la vida, más fácil es que aciertes cuando decides. En las 

encrucijadas de la vida uno ha de decidir qué camino tomar, y mientras que una 

persona que no tiene identificados sus valores puede caer en el estrés, la ansiedad o 

la impotencia, alguien con sus prioridades claras tiene claro qué dirección tomar, pues 

no tiene más que mirar a la brújula.  

Imagínate que te ofrecen el “trabajo de tu vida” en un país extranjero y requiere que te 

marches al menos 5 años, ¿lo aceptarías?, Ante este tipo de preguntas no hay 

respuestas correctas ni incorrectas, pero uno ha de mirar a su brújula, a sus 

valores.  ¿Cuáles son tus prioridades, el desarrollo profesional, el dinero, el logro, la 

familia, la pareja, la calidad de vida?  

En la medida en que un valor es aquello que valores, existe una gran diversidad de 

valores, una posible clasificación sería: creativos, (trabajo, arte, invención); 

experienciales (apreciar la belleza, amar); actitudinales (moral, 

paradigmas); relacionales (pareja, familia, amigos); recreacionales (hobbies, juego); 

altruistas (voluntariado, ayuda); aspiracionales (profesión, éxito, desarrollo personal); 

de salud; espirituales.  

Objetivo 

Se trata de identificar y jerarquizar tus valores personales, es decir, de definir tu brújula. 

Ejercicio 2 
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Instrucciones 

Paso 1 

Subraya los 10 valores de esta lista que te resulten más importantes (te dejamos 

espacio para que puedas añadir algunos valores que no estén en la lista). 

Acción-actividad 

Amistad-amigos 

Amor 

Aprender 

Armonía 

Autenticidad 

Aventura 

Ayuda 

Belleza 

Beneficio 

Calidad de vida 

Camaradería 

Cambio y variedad 

Capacidad 

Creatividad 

Crecimiento 

Colaboración 

Comodidad 

Compromiso 

Competición 

Desarrollo personal 

Destacar 

Dinero 

Diversión 

Ecología, medio 

ambiente 

Eficacia 

Equipo de fútbol 

(deportivo) 

Espiritualidad 

Espíritu artístico 

Estabilidad 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Estar con otros 

Estar solo 

Estatus 

Estilo de vida 

Estimulación intelectual 

Excelencia 

Éxito 

Fama 

Familia 

Felicidad 

Flexibilidad 

Gratitud 

Honestidad 

Humor 

Ídolo (Elvis, AC/DC…) 

Independencia 

Influir en los demás 

Integridad 

Inteligencia 

Intimidad 

Igualdad 

Justicia 

Libertad 

Liderazgo 

Logro 

Lugar donde vivir 

Nación o patria 

Naturaleza 

No destacar 

Orden 

Pareja 

Participar 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Pasión 

Paz 

Perfección 

Pertenencia a un grupo 

Placer 

Poder 

Realización personal 

Reconocimiento 

Relaciones con 

cercanos 

Religión-Dios 

Reputación 

Respeto 

Sabiduría 

Salud y bienestar 

Seguridad 

Sensualidad 

Ser admirado 

Ser diferente 

Servicio público 

Sexualidad 

Soledad 

Solidaridad 

Tiempo para ti 

Trabajar para ti 

Trabajar en equipo, con 

otros 

Tranquilidad 

Tribu (grupo de 

referencia) 

Valentía, audacia 

Vitalidad 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 
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Paso 2 

Señala los 5 más importantes con un doble asterisco. 

Paso 3 

Finalmente haz un círculo, a ser posible con otro color, alrededor de los 3 más 

importantes. 

Nota: Evalúa cuan concreto quieres ser, por ejemplo: amor versus pareja, familia o amigos; éxito versus 

dinero o destacar. 
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