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Nadie vive sin valores. Todos tenemos una serie de valores personales que nos 
llevan a orientarnos hacia una dirección o hacia otra. El problema es que, en 
muchas ocasiones, no somos conscientes de ellos y nos guían de manera 
involuntaria. Los valores responden a la pregunta de ¿Qué es lo más importante 
para ti?, y todo lo que vaya contra ellos hará que entremos en un conflicto interior 
que nos conducirá a la parálisis. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es más importante para ti? Si 
no sabes cómo trabajar tus valores personales, te invitamos a seguir leyendo.  

 

Los valores personales son tu guía 

Los valores fijan lo que es más importante para ti. Por lo tanto, cualquier decisión 
que tomes siempre será guiada por tus valores. Ellos son los que te proporcionan el 
criterio para tomar un curso u otro de acción. Normalmente, todo lo que vaya en 
contra de ellos será rechazado o provocará en ti una crisis al crear una 
contradicción entre lo que haces y lo que es importante para ti. La buena noticia es 
que los valores personales los puedes fijar tú, no son innatos, aunque a veces lo 
parezcan.  

 

Los beneficios de contar con unos valores claros 

Cuando eres consciente de tus valores y los has especificado adecuadamente, los 
valores poseen múltiples beneficios: 

 

• Proporcionan un criterio claro y consistente para la toma de decisiones. 
• Permiten aumentar el control sobre tu vida al tener claro lo que es 

importante y lo que no. 
• Transforman las acciones en significativas porque están alineadas con lo 

que es más importante para ti. 
• Aumentan tu capacidad para decir no a lo que no te conviene y con ello se 

mejora tu independencia y autonomía. 
• Ahuyentan las indecisiones y proporcionan confianza, convicción, 

certidumbre y seguridad. 
• Te dotan de coherencia ante los demás que perciben en ti un ser auténtico. 



• Ayudan a calibrar tus expectativas, porque solo cuando sabes lo que es 
importante estás en disposición de fijar lo que realmente puedes esperar. 

• Incentivan tu imaginación porque para que ésta aparezca necesita unos 
límites iniciales fijados por los valores.  

 

Cómo trabajar los valores 

No siempre somos conscientes de los valores personales que tenemos. Muchos han 
sido creados en el pasado, en el seno de la familia, de los grupos de amistad, de 
relaciones sentimentales, de trabajos anteriores… Por eso es fundamental hacernos 
conscientes de ellos y trabajarlos activamente. Para ello, te proponemos un 
resumen de los pasos que has de acometer. 

• Selección inicial. Recomendamos que selecciones veinte valores iniciales que 
piensas que, o bien posees ya, o bien deseas poseer. 

• Valores ocultos. Es importante que hagas un ejercicio de detección de 
valores ocultos que puedes tener y no eres consciente. Para ello, puedes 
rememorar desde tu infancia hasta el presente los episodios positivos y 
negativos más relevantes, y descubrir qué valor estaba más activo en cada 
momento. 

• Selección refinada. Es el momento de seleccionar tus diez valores. En ellos se 
mezclarán los que posees con los deseables. Si alguno de ellos choca contra 
tu propósito marcado y lo frena, debes renegociarlo, esto significa darle un 
sentido diferente para que te ayude en la consecución de dicho propósito. 

• Jerarquización. De nada te vale tener tu lista de diez valores si no los 
jerarquizas. Has de ordenarlos del uno al diez, siendo el uno el más 
importante y el diez el menos. El que esté más alto en la jerarquía es el que 
imperará por encima de todos en las decisiones. 

 

Para tener una vida plena, no puedes olvidarte de que necesitas de tus valores para 
mantenerte firme y sin desviaciones en tu camino hacia tu propósito fijado. ¡Los 
valores son tu guía en la vida! 

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.  
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