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Los cinco 
aventureros



en UN LUGAR NO 
TAN LEJANO

 Imagina una posada en un reino de fantasía. Las leyendas colman las jarras 
de cerveza y las historias desatan las lenguas y aguzan los oídos, transmutándose 
palabra tras palabra. Aventureros de todo tipo se reúnen en ella. Ese el punto de 
inicio de toda aventura: reyes que deben caer, tesoros por descubrir, misterios por 
desvelar.
 Fuera, en los callejones, en los caminos, en las mazmorras y en los bosques, 
acechan los peligros y aguarda la victoria.
 No es ningún cuento fantástico. Esto está pasando hoy. Tú eres un aventurero 
o aventurera. Los retos del exterior son tus retos profesionales y tú te encuentras en 
esa posada que no es sino una pausa en tu camino.

 Quizá mañana mismo partirás de nuevo a tu aventura cotidiana. Puede que te 
estés tomando un tiempo para reflexionar sobre tu destino. Da igual. 
 Debes saber una cosa: un aventurero no lo es por sus peripecias o por los éxi-
tos que cosecha, sino por cómo elige sus aventuras.
 Tu mirada se dirige hacia una mesa con cinco personajes alrededor. Todos 
podrían ser cómo tu y no hay nada que les diferencie en exceso unos de otros. Pero 
en su interior, las razones por las que se enfrentan al peligro son enormemente dis-
tintas.
 Conoce a estos cinco aventureros y entiende sus motivaciones para compren-
der mejor quién eres y qué quieres lograr en tu vida profesional.



 Viajan ligeros de equipaje y por eso alcanzan lugares más lejanos. Llegan a 
cualquier parte porque no se quedan en ninguna. Si alguna vez van faltos de dinero, 
andan sobrados de recursos. Si sus ropas son finas, encuentran cobijo en la natu-
raleza y en los suyos. Nunca saben qué les deparará el futuro porque son amos de su 
presente. Sin ataduras materiales, viven el momento con intensidad, dejándose lle-
var por el viento de su propio cambio.
 Son gente de palabra porque jamás contraen obligaciones para con nada. Sa-
ben que sin raíces son libres de irse cuando quieran y que sin cimientos no pueden 
llegar muy alto, pero son dueños de sí mismos: con la incertidumbre de su futuro 
han comprado la libertad de su presente.
 Bien más preciado: el tiempo
 Lugar más preciado: el presente

Los nomadas
Disfruta de tu vida

Eres un nómada si…
·        El trabajo no es importante para ti.
·        Trabajas lo mínimo para mantenerte.
·        No trabajas más si no lo necesitas.
·        No consumes si no es necesario.
·        Te autoabasteces.
·        No vendes tu tiempo, lo regalas a 
quien te apetece a cada momento.
·        No te importa perderte.

¿Quién es un nómada?
·        Emprendedores en serie
·        Militantes de causas distintas
·        Trabajadores autónomos
·        Profesionales itinerantes
·        Viajeros
·        Periodistas
·        Outsiders
·        Multiempleados
·        Cooperantes

´



 Su ciencia consiste en hacer abundante lo escaso y en volver excepcional lo 
común. Venden su tiempo y talento al mejor postor, logrando transmutar sudor en 
dinero y dinero en realidades.
 La recompensa de su trabajo no reside ni en su trabajo ni en su satisfacción, 
sino en sus ganancias. Sus recompensas las pagarán sus honorarios. Aplazan su 
pasión mientras apuestan por lo rentable. Alquilan el hueco que deja su deseo a una 
ambición que puede hacerse con ellos y enterrarles vivos en su propia riqueza.
 Cualquier apuesta conlleva riesgos y los aceptan, pues saben que dinero es lo 
único que puede transformarse en prácticamente cualquier cosa. No ignoran que hay 
cosas que el dinero no puede comprar, pero si no son capaces de medir qué necesi-
tan para tenerlas, tampoco tiene sentido preocuparse por conseguirlas.
 Bien más preciado: sus posesiones presentes y futuras
 Lugar más preciado: aquel dónde han dejado su huella

Eres un alquimista si:
·        Valoras la tranquilidad material
·        Eres exigente con tu trabajo
·        Piensas dedicarte a tu pasión solo cu-
ando puedas permitírtelo
·        Buscas cómo beneficiarte de cualquier 
situación
·        Tratas que tu dinero o tus bienes traba-
jen para ti
·        Aceptas la incertidumbre solo como una 
inversión o una apuesta
·        No tienes problemas en abandonar tu 
aventura si hay mejores perspectivas en otra 
parte

¿Quiénes son los alquimistas?
·        Inversores
·        Los que eligen una profesión 
por sus ventajas
·        Abogados
·        Intermediarios
·        Emprendedores

LOS ALQUIMISTAS
Compra tu libertad



 Coman o no, su objetivo les alimenta. Divisan en el horizonte la causa que per-
siguen y cada paso, cada gesto y cada aprendizaje es un movimiento en la batalla que 
les acerca a la ansiada victoria.
 Puede que perciban un sueldo o que les guste lo que hacen, puede que sean 
carne de cañón en una guerra perdida de antemano, pero ni tan siquiera importa, 
pues lo que hacen es mucho más grande que ellos. Su fe les hincha en tiempos de 
vacas flacas y su orgullo les mantiene con los pies en la tierra cuando las cosas van 
bien, sin perder de vista jamás ese horizonte que solo ellos ven.
 Bien más preciado: su propósito
 Lugar más preciado: aquel bajo el que ondee su bandera

 
 

 
¿Quién son los cruzados?
·        Educadores y maestros
·        Médicos
·        Fuerzas de seguridad
·        Políticos o sindicalistas que aún 
crean en lo que representan
·        Activistas
·        Trabajadores del tercer sector
·        Los que tratan de recuperar profe-
siones perdidas
 

LOS cruzados
Lucha por tu causa

Eres un cruzado si:
·        Luchas para algo o para los demás, 
no para ti
·        No te pierdes, tienes muy claro qué 
te guía
·        Crees que tu trabajo es necesario o 
útil
·        Tienes un compromiso con algo 
más que con tu empleo
·        No abandonas jamás tu lucha, en 
todo caso cambias de frente o de batalla



 Para los no iniciados, sus habilidades resultan tan fascinantes como incom-
prensibles. Tienen respuestas a infinidad de preguntas y sin embargo, para ellos 
cada duda resuelta oculta infinitas preguntas más. No se detienen: indagan, curio-
sean, prueban, intentan, construyen… Adquieren su magia con estudio y práctica 
constante, todos y cada uno de los días de su vida. Y ese es su mayor honor y su 
único deseo.
 Su increíble don es a la vez su perdición. Lo que aman les hace vulnerables: si 
no pueden seguir aprendiendo o creando, se debilitan y, a menudo sus vastos cono-
cimientos o capacidades sobrehumanas hacen que descuiden otras facetas.
 Bien más preciado: su pasión
 Lugar más preciado: su templo del saber

Eres un mago si…
·        Vives para tu pasión
·        Lo das todo por su sueño profesional
·        Dicen que tienes un don
·        Un trabajo que te guste es suficiente 
sueldo
·        No dejas nunca de aprender y de 
recorrer nuevos caminos
·        Sientes una curiosidad insaciable
·        Te marcas retos

¿Quiénes son los magos?
·        Científicos e investigadores
·        Ingenieros
·        Profesionales del conocimiento
·        Artistas
·        Expertos de cualquier campo
·        Cheffs
·        Deportistas

LOS magos
Convierte tu pasión en tu trabajo



LOS enmascarados
Oculta tu pasión y encubre tu causa

 Practican la alquimia de día y su pasión de noche. O quizá solo son nómadas 
que defienden su causa de cruzados allá dónde van. Disfrutan de su pasión y de los 
bienes que les reporta.
 Puede que sean magos que han cambiado, alquimistas que se han transmutado 
a sí mismos. Nadie sabe con certeza qué es más real: si la cara que muestran al mun-
do o la que no. Quizá tras su máscara temporal haya otra tanto o más irreal. ¿Cuál es 
cierta? No importa. La realidad de los enmascarados es compleja y cada uno lleva 
una máscara hecha a su medida.

Eres un enmascarado si:
·        Posees rasgos de alguno de los ar-
quetipos anteriores
·        Cambias según el ámbito en el que 
te encuentras.
·        Tienes proyectos que van de un ám-
bito a otro (conseguir dinero, luchar por 
una causa...)

¿Quiénes son los enmascarados?
·        Profesionales que son, a la vez 
docentes
·        Trabjadores que convierten su 
empleo en una causa.
·        Pluriempleados
·        Cualquiera que tiene un trabajo 
para gastar en su pasión
·        Artesanos que son sus propios 
comerciantes



 
 El modelo de los cinco aventureros no te dirá qué profesión deberías elegir o 
qué deberías estudiar, pero sí puede contarte qué buscas en tu carrera.
 Saber qué valor es más importante para ti es útil como principio orienta-
dor tu de búsqueda pero también como guía ante nuevos proyectos o decisiones. 
Conocerte a ti mismo/a te ayudará a elegir el camino en encrucijadas aparentemente 
difíciles, como la duda entre una carrera inestable como autónomo haciendo lo que 
te gusta o un trabajo estable y bien pagado.
 Plantéate que es lo que quieres que guíe tu vida, ajusta tu brújula y sal a bus-
car tu aventura.
 

Tu aventura

¿La libertad, la vida misma? Los nómadas son tu gente.
 El trabajo no es importante para ti. Tu vida personal o alguna otra faceta (un 
hobby, un estilo de vida) ya te satisfacen lo suficiente y un empleo estable no va con-
tigo. Ansías viajar, mirar por ti mismo/a y no preocuparte por lo que vendrá.
 Es importante que tengas clara tu inclinación, que asumas que un futuro sin 
planificación puede no ser tan fácil como un maravilloso presente pero tampoco 
olvides que un trabajo regular puede convertirse en tu mayor frustración.
 Ya debes ser feliz. Vive con menos, disfruta de tu tiempo.

¿El poder, la comodidad material? Eres alquimista
 Concibes el trabajo como un fin hacia algo más, pero ese algoo no es ningún 
estadio de iluminación ni nada parecido, sino más bien una sensación totalmente 
terrenal: la comodidad, la satisfacción, la estabilidad, el éxito.
 Muchos dirán que trabajas por dinero, pero en realidad el dinero puede 
comprar muchas otras cosas: protección, seguridad, confort, placer, experiencias, 
poder… Y puede que, tal como están las cosas, sea la forma más inteligente de traba-
jar. 
 Eso sí, por desmedida que sea tu ambición que tengas, no pierdas jamás de 
vista las normas.

Libertad

Poder

Saber Causa



¿Una causa, una lucha? Perteneces a los cruzados
 Puede que no soportes tu trabajo, pero lo que te hace mantiene en él no tiene 
nada que ver contigo. Es algo que va más allá de tu bienestar. Tienes una profunda 
vocación que, a diferencia de la pasión, te permite realizar trabajos que no tienen 
por qué ser placenteros o recompensantes. Simplemente, crees en lo que haces y en 
que el mundo lo necesita. A partir de ahí, eres capaz de cualquier cosa, incluyendo a 
tu placer personal .
 Quizá es una lucha en la que es posible vencer, quizá es una batalla perdida, 
de pura resistencia. Pero no habrá día en el que tú no presentes batalla.
 Cuida de ti mismo porque tú eres el mejor aliado de aquello en lo que crees.

¿Te mueven dos grandes valores, tres o incluso los cuatro? 
Los enmascarados te dan la bienvenida
 Ninguna descripción ni ningún valor encaja totalmente contigo porque siem-
pre hay una parte de ti que está oculta. Cambias según dónde te encuentres: vives 
con algo que alimenta tu pasión, quizá tu pasión solo es un medio para mantenerte y 
luego militar en una causa. Las combinaciones son tan infinitas como legítimas. 
 Tu vida está dividida y puede que lleves bien esa división. Sin embargo, la 
posible falta de compatibilidad te pedirá mucha energia y capacidad de organi-
zación, pues no todo el mundo es capaz de asumir que, debajo de esa máscara que 
ven hay algo que desconocen o que desearían desconocer.
 Tú simplemente, recuerda que,como dijo el filósofo, en la contradicción está la 
libertad. 

¿El saber, tu pasión? Sin duda, formas parte de los magos
 Tu profesión no solo te define. Es que es tu vida. La harías gratis y probable-
mente has hecho por ella sacrificios que muchos no comprenden.
 La posibilidad de dedicarte a ella te hace feliz y no necesitas más. Pero ten 
cuidado. Hay otras cosas importantes además de la magia. No dejes que nadie se 
aproveche de tus ganas de trabajar y no olvides dedicarle tiempo a otras cosas que 
importan y que, aunque ahora no lo parezcan, también son relevantes en tu vida.
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