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Es útil tener una idea clara de los acontecimientos que más han marcado su vida.

Nombre: ____________________________________________        Fecha: __________________________
 
 
INSTRUCCIONES 1: Tome nota de los acontecimientos que han tenido un mayor impacto en su 
vida, tanto de forma positiva como negativa.
 

1.   Escriba la fecha de su nacimiento al lado izquierdo del papel.
2.   Dibuje, con una linea continua, el mapa de su vida desde su nacimiento hasta ahora, representando los buenos momentos con 

crestas y los malos con valles.
3.   Escriba su edad y una descripción breve en cada una de las crestas/valles (eg. fui a vivir a otra ciudad, empecé la universidad, me 

gradué, mis padres se divorciaron tec).
4.   Estas preguntas le ayudarán:

· ¿Cuáles han sido los sucesos que más han influido en su vida hasta ahora?
· ¿De qué se siente más orgulloso? (pequeños y grandes logros, desde su niñez hasta este momento)
· ¿De niño/a qué le gustaba hacer? ¿Por qué cosas sentía pasión?

5. Reflexione un poco más: "¿Qué necesita mi mapa para aparecer más completo y equilibrado? ¿Qué acontecimientos que al principio 
parecían pequeños tuvieron un gran impacto en mi vida?" Añada estos eventos a su mapa.

 
EJEMPLO DE MAPA DE LA VIDA:
 

NOTA: Este es un ejercicio para hacer deprisa. Pase la página, empiece a dibujar y déjese llevar.



EJEMPLO DE MAPA DE LA VIDA:
 

NOTA: Este es un ejercicio para hacer deprisa. Pase la página, empiece a dibujar y déjese llevar.
 

Nací, el 5 de 
junio de 1965

5 - Empecé la 
escuela

6 - Pierna rota

8 - Gané un 
premio de arte

10 - Escuela
nueva/problema

13 - Primer 
novio/a

19 - Me mudé a 
una nueva ciudad

25 - Me casé

30 - Divorcio

33 - Compré mi 
casa ideal

36 - Nuevo 
negocio/empleo



INSTRUCCIONES 2: Interpretando el mapa.
1.   Imagine que éste es el mapa de otra persona. ¿Qué le dice acerca de esa persona? ¿Cómo se siente hacia él/ella?
2.  ¿Qué valores ve reflejados en los acontecimientos más importantes?
3.  ¿Cuántas veces se arriesgó a hacer algo?
4.  ¿Cómo consiguió superar los obstáculos que fueron apareciendo?
5.  ¿Cuáles fueron sus mejores decisiones?
6.  ¿Y sus peores decisiones? ¿Qué hace que fueran las peores?
7.  ¿Qué cambiaría de su mapa si pudiera?
8.  ¿Qué patrones de comportamiento reconoce?
9.  ¿De qué manera cree que sigue aferrándose al pasado?
10. ¿Como cambiaron esas experiencias su manera de ver la vida y sus creencias (sobre si mismo/a 
y los otros)?
 
OPCION: Dibuje su mapa de la vida desde el punto de vista del futuro, con el fin de identificar 
objetivos e ideas desconocidos o subconscientes. Sin pensarlo mucho, dibuje las crestas y valles 
que imagine en su futuro. Escriba su edad en ese momento y una pequeña descripción.



Nací el

Crestas: Buenos momentos
Valles: Malos momentos

Dibuje su MAPA aquí:
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