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IDENTIFICA TUS VALORES FUNDAMENTALES 

PASO 3 VIVE TUS VALORES

FUNDAMENTALES A 

TRAVES DE UN COMPOR

TAMIENTO CONSISTENTE 

INSTRUCCIONES: 

"No se contenten solo con escuchar la palabra, pues asf se 
enganan ustedes mismos. Llevenla a la practica."-Santiago 1 :22 
L0ue tan bien tus Valores Fundamentales se demuestran 
en tu comportamiento? 

• Copia tus valores fundamentales y tu descripci6n de la Herramienta de 
Coaching de vida ... Paso 2: Describe y verifica la alineaci6n de sus valores
principales (pagina 46) y escrfbeles en la Columna 1.
• Copia el comportamiento con el cual demuestras tus valores fundamen
tales y escrfbelos en la Columna 2.

Valor fundamental 
(Nombre y descripci6n) 
Autenticidad 

Comportamiento que 
demuestra este valor 

I 

,Con cuanta frecuencia y 
que tan bien demuestro 
este comportamiento? 

Comentarios 

ii! Soy yo mis mo y no actuo 
� para com placer a otros

Cuando me piden hacer un 
proyecto, tomo la decision en 
base a la direcci6n de Dios 
para mf y no en comp lacer a 
otros. 

w 

J 

Otros Valores Fundamen
tales observados 
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PASO 1: CONOCE D6NDE ESTAS AHORA 

INSTRUCCIONES: 
Una vez completado el cuestionario, califica cada respuesta y transfiere la puntuaci6n a la 
hoja de resultados de abajo ya la pr6xima pagina. 

• Si respondiste "si" a una pregunta, coloca un numero 10 en la casilla en blanco que
esta al lado del numero de la pregunta.

• Si respondiste "a veces" a la pregunta, coloca un numero 5 en la casilla en
blanco que esta al lado del numero de la pregunta. 

• Si respondiste "no" a la pregunta, coloca un numero 1 en la casilla en blanco que
esta al lado del numero de la pregunta.

Agrega a cad a columna la sumatoria de todos los valores y coloca la puntua-ci6n total en el 
espacio proporcionado en la fila Totales de la siguiente pagina. 

• El total de cada area de la vida se traduce en un porcentaje. Ese porcentaje represen
ta una vision realista de toda tu vida ahora.

CUESTIONARIO DE LA REALIDAD -AREAS DE LA VIDA HOJA DE RESULTADOS 

Pregunta Creencia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
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