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 “Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una 

perspectiva, no es la verdad”.  

Marco Aurelio 

La perspectiva desde la que ves una situación en concreto, las lentes que te colocas 

para observarlo, cambian con mucha frecuencia no sólo cómo “ves” una situación, sino 

también, cómo ésta te afecta emocionalmente. La perspectiva desde la que “ves” tus 

circunstancias influye en los recursos que crees que tienes a tu disposición para 

afrontarla y, consecuentemente, en las acciones que emprendes con respecto a la 

misma. 

Objetivo 

Colocarte unas lentes diferentes para observar una situación que te desagrada o te 

inquieta, con el objetivo de transformar la emocionalidad que asocias a la misma, tu 

actitud y tus posibles decisiones. 

Instrucciones 

Paso 1: Elige tres situaciones diferentes que bien te incomodan o 
te desagradan o te enojan o te entristecen o te preocupan. 

Descríbete (para ti) en pocas palabras cuál es esa situación. 

Situación 1 

Situación 2 

Ejercicio 3 
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Situación 3 

Paso 2: Elige ver esa situación desde la perspectiva de otra persona 

a) Imagínate viviendo esa situación, si es un conflicto, desde la contraparte, o 

desde la perspectiva de una persona de otro país, de otro estrato socio-

económico, de una edad diferente... 

b) Imagínate que los que te sucede le está sucediendo a otra persona que no eres 

tú. 

c) Imagínate que te pasa a ti, pero tu pasado es otro completamente distinto al 

que has vivido. 

d) Imagínate, si quieres, cómo veras esa situación actual dentro de 30 años. 

Elige dos, o incluso, tres perspectivas diferentes para cada una de las situaciones: 

Situación 1 (descríbete la “persona”) 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Situación 2 (des cribete la “persona”) 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

Situación 3 (descríbete la “persona”) 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 
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Paso 3: Reflexiona cómo te has sentido viendo cada situación 
desde otra perspectiva 

¿Ha cambiado la forma en que la situación te hace sentir?, ¿has encontrado soluciones 

o respuestas nuevas?, ¿el nivel de enojo, tristeza o preocupación ha disminuido?, ¿te 

sientes mejor capacitado para afrontar la situación? 

Situación 1 

Situación 2 

Situación 3 
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