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¿Cómo vivir una vida plena y feliz? Es esa una de las principales preguntas para la 
que nos encantaría tener una respuesta, porque uno de nuestros mayores anhelos 
es vivir en equilibrio y con plenitud. Sentir que todas las partes importantes de 
nuestra vida están en armonía y unas se conjugan con las otras de tal forma que no 
percibimos que estamos dejando olvidada alguna de ellas por atender a otra en 
demasía. Sin embargo, la realidad nos indica que siempre tenemos la sensación de 
estar en desequilibrio, que sentimos que hay alguna parte de nuestra vida que 
está siendo abandonada. Por eso es importante saber cuáles son esas dimensiones 
fundamentales que tenemos que atender para tener la respuesta a la pregunta de 
cómo vivir una vida plena y feliz. Sigue leyendo y encontrarás un pequeño resumen 
de cada una de ellas. 

 

Las diez dimensiones vitales 

 

• Físico/salud. Son tu primera puerta al bienestar. Tu cuerpo y tus sentidos son 
el principal contacto que tienes con el exterior. Cuidarlos es mejorar la 
calidad de ese contacto con el exterior y de lo que experimentas en él. 

• Familia. Es la principal fábrica de afectos. En ella encuentras descanso y 
refugio, reparo y amparo, refuerzo y energía.  

• Relaciones sentimentales. A través de la pareja ensanchas tu yo y tu 
identidad porque en ella te ves reflejado, te reconoces, te reafirmas y te 
amplías. 

• Relaciones sociales. Tú, como todos los seres humanos, eres un ser social. Las 
relaciones sociales te proporcionan pertenencia, arraigo, seguridad y te 
permiten extender tu red de afectos. 

• Desarrollo intelectual. Cultivar tu intelecto te ayuda a poseer más 
independencia y autonomía porque incrementas tu capacidad de análisis y 
comprensión, y te dotas de más opciones de elección, así como de un 
criterio propio. 

• Trabajo. Es probablemente la dimensión, junto con la económica, que más 
tienes en cuenta. El trabajo debe ser un espacio donde puedas desarrollar 



tus capacidades intelectuales y tus competencias. Además, tienes que 
encontrar la conexión entre tu tarea y el bien social que origina. 

• Ocio. Si no posees tiempo y espacio para el ocio, tu vida se convierte en un 
conjunto de automatismos que no te permite expandir todas tus 
potencialidades y las multitudes que albergas en tu interior. El ocio te ayuda 
en tu desarrollo intelectual y en tu expansión creativa. 

• Economía. Lo económico contribuye a solventar la primera necesidad de 
todo ser humano, que es la supervivencia. Mientras esto no lo tengas 
resuelto, no podrás centrarte al ciento por ciento en el resto de las 
dimensiones. 

• Contribución social. Perderse en los demás, decía Gandhi, es la mejor forma 
de encontrarse a uno mismo. Las personas poseemos una inclinación innata 
a devolver a la vida lo que ella nos da, y nada como la contribución social 
para sentir esa sensación de devolución y de agradecimiento. 

• Trascendencia. Trascender es ir más allá de lo inmediato y lo evidente. 
Necesitas trascenderte, encontrar algo que esté por encima de ti, que vaya 
más allá, amplíe tus horizontes y libere tu espíritu. 

 

Si estas diez dimensiones vitales no están armonizadas y equilibradas, siempre 
sentirás que hay algo que te falta y nunca tendrás la respuesta a la pregunta de 
cómo vivir una vida plena y feliz. ¡Es hora de equilibrar tus dimensiones vitales! 

 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  

 

 

 

 

 

http://www.elfactorpersona.com/

