La Rueda de Medicina
Un diseño para entender diferencias individuales y fuerzas de grupo
Búfalo – El Guerrero (Invierno, Blanco)
P ositivos: Le gusta controlar relaciones. Actúa rápidamente. Le

gusta desafiar a otros. Presiona a otros. Le gusta estar en cargo de
situaciones. Expresa la urgencia a otros.

Negativos: Autocrático. Defensiva. Sonda/penetra a otros más allá
de límites. No es consciente de sentimientos.

P apeles : Conductor. Lider.

Águila – El Visionario (Primavera, Amarillo)
P ositivos: Ve el panorama grande. Orientado a la idea. Concentrado en el
futuro. Desarrolla soluciones creativamente. Pensador divergente.

Negativos: Pierde la energía en tareas. Los límites de tiempo son difíciles. No
orientado al detalle. Falta de fiabilidad. Cabeza en nubes. Abrumado.

P apeles : Gran pensador. Visionario.

Venado – El Humanista (Verano, Verde)
P ositivos: Soportante. Confía en los demás. Invita a los demás. Acepta otros en su
valor nominal. Permite que otros se sientan importantes. Preocupado por el proceso.
Establece relaciones para realizar tareas.

Negativos: Tiene problemas para decir "no". Asume culpa. Pone relaciones encima de

la tarea. Fácilmente aprovechado.
P apeles : Proceso. Las relaciones.

Oso – El Juez (Otoño, Moreno)
P ositivos: Pensador. Guardián de la tradición. Se basa en gran

medida en los datos y la lógica. Riguroso y metódico. Sigue sistemas y
procedimiento.

Negativos: Obstinado. Atrincherado en la posición. Colecciona la

información innecesaria. Resiste a súplicas emocionales. Retirado.
Resiste al cambio. Indeciso.

P apeles : Evaluación. Seguimiento, continuidad.

La rueda de medicina es una forma de mirar las diferencias individuales
que nos llega desde la cultura amerindia. Esta presentación especial de la
rueda de la medicina se basa en las tradiciones de los personas indígenas
Lakota, interpretadas a fin de ayudarnos a comprender cómo la diversidad
afecta a grupos.

La rueda de medicina utiliza elementos del mundo natural que describen
cuatro estilos diferentes de interactuar y comunicarse el uno con el otro.
Las cuatro principales direcciones de la brújula diferencian los estilos. Cada
dirección tiene un animal, un color y una temporada asociada.

Los Lakota creen que cada uno de nosotros es 'nacido en' el un u otra de
estas direcciones. Como cada temporada tiene una sensación diferente y
cada animal una personalidad diferente, las cuatro direcciones se hacen
descriptivas de los caminos variados de los cuales los seres humanos
experimentan el mundo y actúan dentro de él. El entendimiento de estas
diferencias ayuda a las relaciones de trabajo que tenemos con otros.
Comenzamos a ver por qué experimentamos la confusión, la incomodidad
o la frustración cuando se enfrenta con personas cuyas modos de ver el
mundo y funcionar en ello son diferentes de nuestro propio.

La tradición Lakota nos invita a ver la Rueda de Medicina (La rueda de la
Vida) como completa sólo cuando cuatro direcciones son incluidas. Si
valoramos todas las habilidades y estilos como contribuciones importantes
para un trabajo por grupos, podemos experimentar diversidad como una
fortaleza en lugar de como un impedimento.

Norte – Búfalo – Blanco – Invierno: Éstos son la gente a quien le
gusta tomar el control de una tarea y rápidamente trabajar por ello hacia el
objetivo. Lleno de coraje y resistencia, ellos toman riesgos y motivan bien a
otros. (La gente del norte puede hacerse autocrática e inconsciente de
sentimientos de los otros, empujándolos más allá de sus límites.)

Este – Águila – Amarillo – Primavera: Éstos son la gente innovadora,
creativa … visionarios con nuevas ideas. Ellos son pensadores expansivos,
fácilmente capaces de ver la panorama grande. (La gente del este puede
perder la pista de los pasos prácticos hacia la conclusión de una visión,
ignorando los detalles necesarios para completar la tarea.)
Sur – Ciervos – Rojo – Verano: Éstos son la gente conocida ser de
colaboración y soportante. Ellos confían, sensible a sentimientos de los
otros y preocupado por la creación de ambientes de trabajo positivos. (La
gente del sur puede atascarse ellos mismos en relaciones interpersonales,
perdiendo la pista de la tarea a mano mientras ellos están “salvando” a
otros.)
Oeste – Oso – Negro – Otoño: Éstos son la gente analítica, metódica, e
introspectiva. Ellos son prácticos y pragmáticos, basando sus decisiones
sobre datos y lógica. (La gente de Oeste puede caer víctima de “la parálisis
de análisis,” y ser incapaz de tomar decisiones. Ellos pueden ser obstinados
y poco dispuestos a aceptar nuevas ideas)

Mientras nacemos en una dirección en la Rueda de Medicina y nos
sentiremos los más cómodos viviendo en aquel estilo, podemos viajar
alrededor de la Rueda durante nuestra vida, aprendiendo a usar
elementos/habilidades de las otras direcciones ya que crecemos o como
situaciones la demanda.

Preguntas para uso con la Rueda de Medicina

1. ¿Cuáles son las fuerzas de su estilo?

2. ¿De qué manera su estilo necesita
cambiar/mejorar/desarrollar?

3. ¿Con qué otros estilos en la Rueda de Medicina es el más
difícil para usted trabajar?

4. ¿Qué deberían los otros saber sobre usted y su estilo a fin de
trabajar bien con usted?

