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A través del libro Autocoaching® para despertar, ya desde el
título, Pedro Amador nos provoca resaltando cuatro elementos
fundamentales en el desarrollo tanto personal como profesional.
Nos menciona la vida que es lo único que realmente tenemos
mientras vivimos. Pero lo plantea como algo que hay que reco-
rrer, algo que no está ahí, que tenemos que ir construyendo. Y no
atolondradamente sino a través de unos pasos… uno tras otro.
Dados, eso sí, al ritmo que cada uno se vaya señalando.

Nos menciona el despertar. ¡Total nada! ¿Cuándo despertare-
mos? ¿Cuándo nos daremos cuenta de qué significa ser humano?
¿Cuándo nos comenzamos a conocer, a entender, a aceptar
como somos? ¿Cuándo encontraremos el sentido de nuestra
vida? ¿Cuándo sabremos qué podemos mejorar en nosotros y
qué asumir como algo que se va a mantener para siempre?
¿Qué tirar, qué coger, qué guardar?

Y el auto... no se refiere al coche. Auto se refiere a que desde uno
mismo podemos manejarnos. La autodependencia es el punto
de partida para llegar a la interdependencia.

El proceso de madurez implica evolucionar y superar el estado
de dependencia en el que parece que todo lo que nos ocurre es

Prólogo
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consecuencia de las circunstancias y de lo que otro haya. ¡Ya está
bien! Ya va siendo hora de tomar las riendas de nuestra propia
vida. Como dice Mafalda «¡resulta que si uno no se apura a cam-
biar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno!».

Y... coaching... El impacto del momento. Si no tienes un coach...
no eres nadie. Eso sí, te puedes encontrar coaches de todos los
pelajes y entendiendo cada uno una cosa diferente respecto a su
papel, metodología, procesos, alcance, objetivos... Un pequeño
gran lío. Creo que el coaching está para quedarse como proceso
de apoyo al desarrollo de otra persona. El conversar sabiendo
conversar abre y posibilita nuevas realidades, nuevos desafíos,
nueva vida.

Y Pedro nos habla precisamente de la Rueda de la Vida, él que
ha tenido experiencias fuertes durante la suya que le han ayuda-
do en su proceso vital para ser más persona, más real.

Pedro es una persona totalmente volcada, para tener éxito en la
vida que él identifica como felicidad. Pero ésta no llega porque
sí. Es una cuestión que cada uno tiene que encaminar a través
de decisiones que nos van determinando el camino que elegimos.
Y cada decisión significa que se dejan opciones al margen cuan-
do se eligen otras.

Pedro, en este libro sobre Autocoaching no trata de teorizar ni
de plantearnos cuestiones abstractas, sino todo lo contrario. Este
libro, de aplicación directa y rápida del cual se obtiene utilidad
desde el primer momento, lo plantea como un GPS Vital que
ayuda al lector a caminar, avanzar y crecer en su camino de la
felicidad, la qué él o ella considere que le merece la pena.

El libro proporciona herramientas de soporte que sirven para tu
autoevaluación como la Rueda de la Vida, el explorador de
creencias y el generador del yo futuro. Pero, además, puedes
aprovechar para trabajar la comunicación haciendo uso de la ter-
cera entidad, el generador de preguntas y un lector de geografías.
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Además tiene unas herramientas de trabajo que te permitirán
profundizar en tu autoconocimiento y en tu papel como gestor
de cambios.

Con toda esta ayuda, ¿cómo no vamos a conseguir el éxito, es
decir, la felicidad?

Una pregunta que va surgiendo en la mente del lector a lo largo
de la lectura y práctica del libro en si realmente este trabajo con-
sigo mismo sustituye a la labor que se puede hacer con un coach.

Mi punto de vista es que no. Por el contrario creo que estamos
presentando aquí una herramienta, un apoyo que puede ser
muy útil tanto para el momento de inicio de un proceso de
coaching, como para hacer el seguimiento del proceso o la
medida de los avances conseguidos.

¡Enhorabuena Pedro! Hacen falta personas como tú con talento
y dispuestas a trabajar y a poner en marcha herramientas trans-
formadoras de realidades.

Y a ti lector también enhorabuena si te enganchas y trabajas tu
Rueda de la Vida que Pedro te está facilitando.

¡Buena lectura y aprovechamiento!

José María Gasalla

Conferenciante, escritor y profesor
de ESADE Business School
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Podría simplemente decir «gracias a todos» y no me habría
saltado a nadie. La más importante habilidad, que he desarro-
llado a lo largo de mi vida, es la de aprender de los demás.
Muchas veces hay gente que piensa que no le presto atención,
pero no estoy más que observando toda su geografía y mensaje,
y luego se sorprenden de todos los detalles que había obtenido
en cada momento.

Son numerosas las personas con las que he compartido un
almuerzo lleno de aprendizaje. Mencionaré, por ejemplo, a
Alicia Garagorri, con la que he podido analizar cada rincón de
la metodología; Luz Emilia Equis, con la que me he hinchado
a analizar las creencias de las personas; Catia Bernaldo de
Quirós, con quién observé otra forma de ver el mundo; Belén
Muñoz, que además de ayudarme infinitamente en las correc-
ciones, me hizo entender mejor cómo mejorar los aspectos del
trabajo; y sobre todo Carlos García Espada, que es mi ejemplo
a seguir en múltiples aspectos de la vida, principalmente, en
superación personal.

Son muchas las personas que han tenido oportunidad de leer
el borrador del libro y aportar grandes cambios al mismo. Entre
ellos han estado Aida Araujo, Mónica Fusté, Aitor Canales,
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valor incalculable a este libro; y Blanca Fernández, que sigue
generando el alma de Autocoaching®, con ilustraciones sencillas,
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Gracias a todos por apoyarme en mi despertar, y espero que el
Autocoaching® os ayude a despertar tanto como a mí. 
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¿Os habéis parado a pensar cómo se alcanza el éxito? La res-
puesta es muy sencilla: intentándolo. Puede parecer una perogru-
llada, pero es la verdad. Cada persona busca su propia fórmula,
de una u otra manera, aunque la realidad es que muchas veces
se pierde por el camino o bien no se intenta. En una de estas
paradas por el camino, pensar desde distintas perspectivas es
la mejor solución para llegar a conseguir los éxitos deseados. O
potenciando lo que nos fue bien, e intentando no ensimismarnos
ni disgustarnos por lo que fue mal. 

La palabra éxito se puede definir como el resultado feliz de una
actuación, pero para cada persona puede significar cosas distin-
tas. Para algunos el éxito consistirá en formar una familia y vivir
de manera idílica con sus hijos; para otros, ser director de una
multinacional o montar un negocio reconocido; mientras que
otros muchos aspiran a vivir sin preocupaciones. 

El éxito tiene una base común bien sencilla, nos tiene que ayudar
a ser felices. La felicidad es un estado de ánimo que casi todos
buscamos, aunque muchas veces nos complicamos de forma
incoherente y nos cuesta más alcanzarla. ¿Entonces para salir
de las crisis y tener éxito sólo hay que buscar lo que nos hace
ser felices? Bien, este debería ser el primer paso. Hay que tener
claro que tener éxito en una cosa puede que no sea suficiente.
Normalmente, el estado de felicidad se logra con el éxito en
varios campos o áreas de la vida.

Una crisis es un cambio en algún aspecto de nuestra vida que
puede llevar a romper ese estado de felicidad, y que habitual-
mente nos desconecta de nuestra esencia. Estar en crisis no quie-
re decir que falte el éxito, aunque no saber vivirla, con entereza,
implica haber perdido nuestra capacidad de autoestima. El
camino que estás a punto de emprender, a través de estas pági-
nas, te ayudará a ser consciente de tu capacidad de superación,
averiguando en cada momento si realmente estás intentando
salir de las crisis para vivir el éxito, o por el contrario, te anclas
en ellas y no consigues superarlas.
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Las crisis deben ser pequeños paréntesis en nuestro estado de
felicidad, que nos permiten aprender más rápidamente en algu-
na etapa de nuestra vida.

Es importante conocerlas, aislarlas, y marcarse cambios que nos
ayuden a dejarlas atrás. No tengamos miedo a superarlas y
tomemos la iniciativa cuanto antes, ya que, tras un largo tiempo
sin remediarlas, se puede caer en una depresión de la que es más
difícil salir.

Existen otros muchos libros, que nos ayudan a comprobar
nuestro grado de evolución, de compromiso, de liderazgo o de
autoestima. La clave de este libro es mostrar a vivir con la
máxima felicidad en cada momento, ¿hay algo más importante
que eso? A lo largo de estas páginas aclararemos los campos que
integran nuestra vida. Si nos sentimos pletóricos, radiantes de
felicidad, ¿qué crisis va a poder con nosotros? Ninguna. Ilustraré
esta lectura con crisis que he vivido personalmente o que he escu-
chado en los últimos años en las diversas sesiones de coaching1

que he realizado. Una buena enseñanza, para aumentar nuestra
felicidad, es observar y aprender de nuestro alrededor. Ello nos
ahorrará malas experiencias al aprovechar la experiencia de la
gente que nos rodea.

Siendo como somos, seres en constante evolución, nuestras
opciones para alcanzar la felicidad tampoco serán nunca las
mismas. Lo realmente importante es conocer las opciones
y saber escoger, siendo conscientes en cada momento cómo
cambian nuestras decisiones según el contexto. Somos libres
de elegir cada día quién y cómo queremos ser, pese a las pre-
disposiciones inherentes de nuestra personalidad. Nuestra vida
necesita que tomemos el timón cada día con las mayores ener-
gías posibles.

¿Qué hacer cuando estamos perdidos y vamos a oscuras por la
vida? Este libro es, en síntesis, un GPS2 que te guiará para
salir de todas las crisis. Dispondrás de un GPS Vital que te
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encaminará en la dirección de la felicidad, apoyándose en las
mejores herramientas de coaching. ¿Cómo sabrás qué necesi-
tas para ser feliz? El GPS Vital trazará los itinerarios sobre el
Mapa Global de la Vida que crearás con los 58 territorios de
tu vida.

La mejor forma de ayudarte a alcanzar la felicidad es contar con
un buen mapa y un GPS Vital bien cargado de energía. ¿Te ani-
mas a comenzar el viaje?
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El viaje comienza con la herramienta más potente, la Rueda de
la Vida. La he podido experimentar con multitud de personas
durante más de cinco años. Analizaremos la vida desde su pers-
pectiva más general, para, poco a poco, entender todos los ingre-
dientes que la componen. Te animo a poner en práctica todas las
herramientas para que compruebes su utilidad en todo momento.

Herramienta de Autocoaching. La Rueda de la Vida

La Rueda de la Vida te ayudará a valorar tu grado de satisfac-
ción en los distintos apartados de la vida. Necesitarás una hoja
en blanco y hacer un círculo dividido en ocho sectores, como
muestra la figura 1. Alrededor de la figura resultante escribe
los nombres de los grandes temas que determinan tu vida, sin
importar el orden: la salud, el amor, la familia y amigos, el
dinero, el entorno vital (u hogar), el ocio, el crecimiento perso-
nal y el desarrollo profesional (o trabajo). El gráfico siempre me
ha recordado a un queso cremoso con sus distintas porciones,
por lo que llamaré quesitos a estas áreas. 

Figura 1. La Rueda de la Vida
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Puntúa cada quesito de cero a diez con tu grado de satisfac-
ción a día de hoy. No hay una escala prefijada, se trata de una
personal. Procura no romperte la cabeza buscando un sistema
de referencia para ver cómo ganar un puntito. Si dudas, cierra
los ojos y piensa: en una escala del 0 al 10, ¿cómo de satisfe-
cho estoy en esa área de mi vida? Para ello es bueno entender
lo que significa cada quesito apoyándonos en algunos ejemplos.

l Dinero: ¿tus ingresos te permiten llevar el nivel de vida que
deseas? ¿Estás conforme con el dinero que manejas en tu
día a día? ¿Te sientes agobiado por todas las deudas que
has contraído? ¿Ahorras cuánto quieres? Supongamos que
alguien siempre ha querido tener mucho dinero en el banco
y la hipoteca pagada. Haberlo conseguido sería un fantástico
diez. Aunque si vive con el dinero justo, la hipoteca le llega
hasta las orejas, y encima se castiga cada día con que ten-
dría que ahorrar más y gastar menos, entonces su puntua-
ción podría ser un simple tres. Su nota, en definitiva, será
su grado de satisfacción. Anota la cifra que representa tu
grado de satisfacción al lado del quesito correspondiente.

l Ocio: ¿disfrutas de tu tiempo libre? No deberías evaluar si
cuentas con poco o mucho tiempo libre, sino la calidad y el
aprovechamiento que consigues. Si, por ejemplo, no dispo-
nes de mucho ocio porque otro apartado no te lo permite,
baja la puntuación del quesito que te roba el tiempo (traba-
jo, familia, amor, entre otros), pero puntúa tu ocio de forma
independiente. Una puntuación alta significa que te lo pasas
muy bien, hagas lo que hagas. Una puntuación muy baja
significa que te aburres hasta el hartazgo y no sabes cómo
emplear tu tiempo libre. De nuevo, la puntuación depende-
rá de tu relación entre tu percepción y tus expectativas.

l Amor: con el fin de valorar nuestra relación de pareja, ¿qué
tal funciona tu relación conyugal? ¿No tienes pareja y la
buscas en la actualidad? Para puntuar este quesito no impor-
ta si tienes pareja de toda la vida o una secuencia de parejas
con las que nunca formalizas algo estable. No se trata de
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establecer fórmulas ganadoras ni perdedoras, sino de fijar
qué puntuación está más acorde con tu estado actual de bús-
queda o disfrute del amor. Como veremos más adelante, el
momento marca mucho. Si te acabas de casar, es probable
que la puntuación sea muy alta. ¿Seguro? Puede que te
casaras porque pensabas, en ese momento, que era lo
correcto, después de varios años de relación con tu pareja.
¿Realmente eres feliz con tu situación actual en cuanto al
amor se refiere? Por el contrario, si recientemente termi-
naste una relación, lo más probable es que tu puntuación
sea baja, a no ser que te alegres de volver a la soltería. 

l Entorno vital: para puntuar el hogar en el que actualmente
vivimos y todo lo que nos rodea. ¿Te encuentras bien en el
lugar donde vives? Puede que aún vivas con tus padres en
una casa acogedora pero, ¿disfrutas plenamente de tu liber-
tad? ¿Te gustan la casa, el barrio, la ciudad y el país donde
resides? Quizás te acabas de mudar y no terminas de enca-
jar en tu nuevo hogar. ¿Tienes tu casa ordenada u odias
tenerla todo el día empantanada, pero no haces mucho por
remediarlo?

l Trabajo o desarrollo profesional: ¿te levantas cada mañana
contento para ir al trabajo? ¿Te sientes motivado y satisfe-
cho con tus funciones laborales? ¿Tienes buenas relaciones
laborales? Es decir, ¿te llevas bien con tu jefe y tus compa-
ñeros de trabajo o preferirías ser tu propio jefe? ¿Perdiste
el trabajo y ahora estás desempleado? En cualquier caso,
evalúa tu situación y anota la puntuación.

l Familia y amigos: aquí evaluaremos las relaciones que
existen en el ámbito privado y personal. ¿Te llevas bien con
tus padres, tus suegros, tus amigos, tus hijos, etc.? ¿Hablas
a menudo con tus familiares aunque no los veas mucho?
¿Sales frecuentemente con los amigos? ¿Tienes pocos ami-
gos, de esos buenos y de toda la vida, o una larga lista de
conocidos y saludados? ¿Sueles invitar a tus familiares y
amigos a casa? 
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En este sector puede ser necesario puntuar por separado a la
familia y a los amigos, y dividirlos en dos partes. No tengas
reparo en poner dos notas diferentes, a fin de cuentas, hay
ejemplos de personas que no pueden ver a su familia, pero que
tienen excelentes amigos y, sin duda, el ejemplo contrario
también es común en núcleos familiares muy unidos.

l Salud: ¿estás contento con tu estado psicológico y físico?
Posiblemente pienses que ya va siendo hora de adquirir
nuevos hábitos más saludables, como dejar el cigarrillo,
hacer deporte, comer de forma más sana, o aprender a no
preocuparte por todo. ¿Has pasado por alguna grave o rara
enfermedad? Esto siempre hace pensar que la salud está
por encima de todo. Anota esta puntuación en tu rueda ya
casi terminada.

l Crecimiento personal: ¿te sientes realizado por hacer aque-
llo que siempre quisiste? Al margen de tu actividad profe-
sional, puede ocurrir que pretendas aprender otro idioma,
por extraño y poco útil que sea. O que te llame la atención
el cultivo de plantas, alguna cultura lejana, o la astrología.
Son sólo ejemplos para delimitar aquellas materias de
conocimiento que siempre te has propuesto aprender.
Quizá no tengas mucha idea de qué falta para completar tu
desarrollo a nivel personal y te parezca todo fantástico,
aunque en este caso, ¿qué te hace seguir leyendo este libro?

Con esta medición racionalizas la visión global que tienes de la
vida y probablemente veas de otra forma las cosas. ¿No estás
seguro de todos los valores que has puesto? Repasa las puntua-
ciones y no dudes en cambiarlas hasta que te sientas conforme.

Ahora que ya tienes todas las puntuaciones, te explico cómo
representar tu Rueda de la Vida. Con la circunferencia partida
en ocho quesitos iguales, divide cada una de las porciones en
diez segmentos y representa todas las puntuaciones anotadas.
Para que tengas una mejor idea, comprueba el ejemplo del
quesito de la figura 2, puntuado con un 8.
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Figura 2. Puntuación de un quesito

Para finalizar el primer
mapa de la vida, dibuja
las notas del resto de por-
ciones y deberías obtener
una figura semejante a la
que sigue. ¡Una imagen
vale más que mil palabras!
¿Qué tal ves tu foto actual?

Figura 3. Ejemplo de La Rueda de la Vida

Estos quesitos son los apartados en los que descomponemos
la felicidad de la vida, y las puntuaciones el grado que has
alcanzado. Esta Rueda de la Vida representa el cimiento del
mapa global, al que añadirás, en cada capítulo, una nueva
rueda con distintos apartados. Verás lo sencillo que resulta
utilizar estos mapas para conocerte mejor, y durante el cami-
no irás conociendo las distintas herramientas que te servirán
para guiarte.
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Meditando sobre la Rueda de la Vida

¿Acostumbras a montar en bicicleta? Imagina por un momento
pasear con una bicicleta que tenga dos ruedas como las que
acabas de dibujar. ¿Te deslizarías de forma suave o no pararías
de dar botes? Bueno, estoy seguro de que, para la mayoría,
sería un paseo más que complicado. Este pequeño ejercicio
debería hacerte reflexionar sobre lo satisfecho o feliz que estás
en tu vida. Respira profundamente y retén la figura anterior en tu
retina, con los ojos cerrados. No es más que una figura, de la que
es conveniente que seas consciente, porque tendrás que trabajar
mucho con ella.

El tiempo es una variable que no debes perder de vista al usar
esta herramienta. En economía es fácil entender que la cotización
entre un dólar y un euro no es igual hoy que dentro de un año.
¿Cómo crees que hubieras puntuado los distintos quesitos a
lo largo de tu vida? La forma de puntuar también cambia con
nuestra experiencia, pero no por ello debemos saltarnos el pro-
cedimiento. Esta nueva forma de medir debe ser nuestra cien-
cia particular, ya que no todas las ciencias miden siempre con
extrema exactitud. Por ejemplo, diríamos que la física es exacta,
pero encontramos cosas que no puede medir1 con exactitud. Por
tanto, puntuar nuestras propias ruedas de la vida, con el método
que presentamos, será nuestra ciencia para ir midiendo, poco a
poco, cómo mejorar nuestro estado de felicidad.

Recuerda que, en ningún caso, juzgamos una rueda como buena
o mala, es simplemente la tuya, personal e intransferible. Te
ofreceré algunas indicaciones que te ayudarán a analizar mejor
las notas de cualquier Rueda de la Vida:

l Por alta o baja que haya resultado tu puntuación en tu rueda, no
vale obsesionarse. No merece la pena decir que te va todo muy
mal o que eres un poco desgraciado. Tampoco que todo es per-
fecto pero que los demás no nos entienden. Basta. A partir de
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ahora, este grado de consciencia te incumbe sólo a ti. Mantener
una sonrisa interna, a pesar de todo lo bueno y malo que llevas
dentro, será la primera condición para mejorar.

l Si todas tus puntuaciones han sido cero, cierra este libro y ve
a quejarte a otro sitio. Ya va siendo hora de empezar a cam-
biar y a sentir que hay cosas mejores y peores en esta vida.
El pesimismo radical queda abolido hasta en este libro tan
tolerante.

l Si puntuaste un diez en todo, felicidades, pero mejor continúa
con alguna otra lectura que tengas pendiente. Aparta este libro
a un lado y retómalo cuando tengas algo, por pequeño que sea,
que te esté molestando, inquietando, fastidiando, enojando.

l Las áreas mejor puntuadas deben recordarnos todas las cosas
buenas que tenemos, y nos deben motivar a trabajar las áreas
peor puntuadas. Tengamos presente que, por muy mal que
vayan las cosas, siempre hay cosas buenas en la vida. Olvi-
darlo no tiene perdón.

l ¿Cuál es el quesito qué más te importa? No todos son igual
de importantes, y seguro que, a lo largo de tu vida, su grado de
importancia cambiará. En mi caso, nunca presté demasiada
atención a la salud hasta que me faltó, momento en el que com-
prendí que para mí era el quesito más importante de todos.
La salud, que no nos falte.
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