
 

 

Descubre tu talento para 

Reinventarte. 

Claves para descubrir tu talento y la profesión que 

más se ajusta a tí. 

 

1ª EDICIÓN. Mayo 2017 

 

Vivir con miedo a tu reinvención o cambio profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 

 

www.bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/


MODULO 2: FORMULA DEL TALENTO 1ª PARTE. 

 

1. EJERCICIO: TU ÁRBOL DE LOS LOGROS. 

 

El árbol de los logros es una sencilla técnica que permitirá a la persona 

reflexionar sobre sus logros y cualidades positivas, analizar la imagen que 

tienes de sí misma y centrarse en las partes positivas.  

Es fundamental mantener nuestra mente centrada en un enfoque positivo, 

en lo que ya somos, en lo que ya en tenemos y en lo que ya hacemos.  

El ejercicio consiste en una reflexión sobre nuestras capacidades, 

cualidades positivas y logros que hemos desarrollado desde la infancia a lo 

largo de toda nuestra vida.  

Lo primero que se debe hacer es elaborar una lista de todos los valores 

positivos, ya sean cualidades personales (paciencia, valor…), sociales 

(simpatía, capacidad de escucha…), intelectuales (memoria, 

razonamiento…) o físicos (atractivo, agilidad…). Invita a hacer una lista lo 

más larga posible tomándose todo el tiempo que se necesite.  

Una vez acabada la primera lista, se elabora otra con todos los logros que 

se hayan conseguido en la vida. Da igual si esos logros son grandes o 

pequeños, lo importante es sentirse orgulloso de haberlos conseguido. Al 

igual que antes.  



Cuando se tengas las dos listas, se dibuja el “árbol de los logros”. En cada 

una de las raíces se deben ir colocando uno a uno los valores positivos, 

cualidades personales... En los frutos se irán colocando de la misma manera 

los logros.  

Por último te invito a escribir en las ramas, las acciones o conductas 

concretas que se llevaron a cabo para conseguirlos. 

 

Estoy deseando ver tu árbol de los logros dibujado y pintado y compartido 

con tus compañeras en el grupo de Facebook!!! Adelante!!!! 

¡PONLO EN UN LUGAR DE TU CASA O TRABAJO DONDE PUEDAS VERLO TODOS 

LOS DÍAS! 

 

2. Ejercicio: Listado de Valores personales y profesionales. 

A continuación te muestro dos listados de valores, uno es más genérico y 

sobre todo personal, y el otro es más laboral o profesional. De ambos 

listados elige 10 valores. 10 para lo personal y 10 para lo profesional.  

A continuación deshecha 5 de la lista de personal, y 5 de la lista de 

profesional (los menos importantes). De manera que te quedarás con 5 

(personal)  y 5 (profesional). 

Ahora priorízalos por orden de importancia para ti. Y ahora hazte esta 

pregunta: ¿Qué tres valores son INNEGOCIABLES PARA MÍ?, es decir, si estos 

3 valores no están en el trabajo o proyecto futuro al que me dediques, no 

tendrá sentido para tí.  

Te pongo un ejemplo mío por si te sirve: Mis 3 valores innegociables son:    

1. Conciliación familiar y profesional 

2. Trabajo que me apasiones y ayude a otras personas 

3. Que trabaje de manera independiente o autónoma. 

 

 

 



 

 

LISTADO DE VALORES GENERAL: 

 

AFECTO (sentir y recibir aprecio, cariño, simpatía) 

ALEGRÍA (estar contento, sentirse dichoso) 

ALTRUISMO (ayudar a los demás, hacer obras de caridad) 

AMABILIDAD (ser afable, cordial, afectuoso) 

AMBICIÓN (aspirar a la promoción y progreso profesional) 

AMISTAD (tener amigos íntimos, compañerismo) 

AMOR (amar y sentirse amado) 

APRENDIZAJE (tener afán por aprender) 

ARMONÍA INTERIOR (alcanzar la paz de la mente) 

AUTOCONFIANZA (tener seguridad en uno mismo) 

AUTOCONOCIMIENTO (conocer el propio carácter y temperamento) 

AUTODISCIPLINA (tener fuerza de voluntad) 

AUTOESTIMA (sentirse bien consigo mismo) 

AVENTURA (lanzarse a nuevas y estimulantes experiencias) 

BELLEZA (buscar la estética en la naturaleza, el arte o la vida) 

BONDAD (tener buenos sentimientos, ser capaz de perdonar) 

COMPASIÓN (sentir lástima por los que sufren, ser caritativo) 

COMPETITIVIDAD (tener espíritu vencedor) 

CONOCIMIENTO 

OTRAS CULTURAS (conocer mundo, otras culturas, otras gentes) 

COOPERACIÓN (colaborar con los demás) 

CREATIVIDAD (ser imaginativo, innovador) 

DESARROLLO PERSONAL (ir en búsqueda de la autorrealización) 

DIVERSIÓN (reír, pasárselo bien) 

EDUCACIÓN (tener buenos modales, ser cortés) 

ENTUSIASMO (ser capaz de automotivarse) 

ESPIRITUALIDAD (buscar la conexión con un Poder Superior) 

ÉXITO (conseguir los objetivos que uno se propone) 

EXCELENCIA (dar siempre lo mejor de uno mismo) 

FAMA (ser famoso, conocido) 

FELICIDAD (vivir emociones positivas) 

FELICIDAD FAMILIAR (familia nuclear o extendida que es feliz) 

FLEXIBILIDAD (tener capacidad de adaptación) 

FORTALEZA INTERIOR (ser fuerte ante las dificultades, tener entereza) 

GENEROSIDAD (ser desprendido, magnánimo, noble) 

GRATITUD (ser agradecido) 

IGUALDAD (que haya igualdad de oportunidades para todos) 

INTEGRIDAD (actuar con honradez, rectitud) 

INTELIGENCIA (pensar de forma lógica, tener talento, agudeza) 



INVOLUCRAMIENTO (participar con los demás, sentido de pertenencia) 

JUSTICIA (ser ecuánime, imparcial) 

LEALTAD (comportarse de forma noble, ser fiel) 

LIBERTAD (ser independiente, autónomo, elegir libremente) 

LIMPIEZA (ser ordenado, aseado) 

LOGRO (tener la sensación de logro, éxito o contribución) 

MENTALIDAD ABIERTA (estar abierto a nuevas ideas y opiniones) 

OPTIMISMO (desarrollar una actitud mental positiva) 

PAZ (vivir en un mundo en paz, sin guerras ni conflictos) 

PERSEVERANCIA (ser firme y constante) 

PLACER (disfrutar de los placeres de la vida) 

PODER (tener autoridad e influencia sobre los demás) 

PROFESIONALIDAD (trabajar con un alto desempeño) 

PRUDENCIA (actuar con sensatez y reflexión) 

RECONOCIMIENTO (tener posición y prestigio social, ser respetado) 

RELIGIOSIDAD (tener fuertes creencias religiosas) 

RESPETO (ser considerado con los demás) 

RESPONSABILIDAD (ser digno de confianza, cumplidor) 

RIQUEZA (ganar dinero, hacerse rico, tener posesiones) 

SABIDURÍA (comprender la vida, descubrir el conocimiento) 

SALUD (encontrarse bien física y mentalmente) 

SALVACIÓN (alcanzar la paz eterna) 

SEGURIDAD ECONÓMICA (disponer de ingresos regulares y adecuados) 

SEGURIDAD FAMILIAR (familia nuclear o extendida que está a salvo) 

SEGURIDAD NACIONAL (estar protegido frente a un ataque) 

SER COMPETENTE (ser capaz, eficaz) 

SER EL MEJOR (querer destacar entre los demás) 

SERENIDAD (ser equilibrado, estar tranquilo y sosegado) 

SINCERIDAD (ser franco y abierto) 

SOBRIEDAD (ser moderado, ponderado, discreto) 

SOLIDARIDAD (apoyar a los demás en una causa justa) 

TOLERANCIA (ser paciente, aceptar a los demás tal como son) 

TRABAJO EN EQUIPO (trabajar bien con los demás) 

VIDA CONFORTABLE (tener una vida próspera y agradable, vivir bien) 

VALENTÍA (tener valor, defender las propias creencias) 

VIDA EMOCIONANTE (vivir una vida estimulante o que suponga un reto) 

VITALIDAD (Tener energía y ánimo) 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE VALORES PROFESIONALES: 

 

 Que me guste y me divierta el trabajo. 

 Que sea un trabajo dinámico y donde varíen las funciones. 

 Que sea importante para la justicia. 

 Que ayude a otras personas. 

 Que esté bien pagado 

 Que me permita desarrollarme como persona. 

 Que me permita tener reconocimiento público. 

 Que me permita auto-realizarme profesionalmente 

 Qué sea un trabajo creativo. 

 Que se trabaje en equipo. 

 Que se trabaje con procedimientos claros. 

 Que me permita trabajar de cara al público 

 Que me permita viajar y conocer lugares nuevos. 

 Que tenga gran carga física y de acción. 

 Que tenga gran carga intelectual 

 Que tenga que resolver conflictos. 

 Que trabaje de manera independiente y autónoma 

 Que el trabajo sea sencillo, sin complicaciones. 

 Que me permita asumir un papel de líder. 

 Que me permita la conciliación familiar  

 Que me permita trabajar desde casa 

 Que tenga horario flexible 

 Que tenga horario definido y sin cambios. 

 

 

Y como te he contado en el vídeo de esta 2ª lección, aquí tienes dos tablas 

donde reflejarás tus 5 valores personales, y tus 5 valores profesionales. Y a 

continuación vayas rellenando cada de las columnas conforme aparece 

(nivel de satisfacción hoy y el deseado, y las acciones para lograrlo). 

 

 



 

 
¡¡Gracias por tu Compromiso y motivación!! 

¡Gracias por tu Valentía! 

¡Gracias, Gracias y Gracias! 

Bienvenida Morote Marco. 

www.bienvenidamorote.com 

bienvenida@bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/
mailto:bienvenida@bienvenidamorote.com

