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Realizar ejercicios de visualización de cómo sería nuestra vida si alcanzáramos todos 

nuestros objetivos se ha demostrado una estrategia muy poderosa de motivación. La 

imaginación, “vivir” el futuro en el presente, sirve para ilusionarnos con nuestras metas 

y llenarnos no fuerzas para luchas por nuestras metas. 

Ahora bien, algunas investigaciones concluyen que ver únicamente el resultado, es 

decir, imaginarte a ti mismo “disfrutando” de la meta puede disminuir tu determinación 

y drenar la energía que has de poner para llegar a la meta, lo que acabaría siendo 

contraproducente. 

En cambio, la estrategia idónea. denominada “mental constrasting”, combina la 

imaginación de lo que sería la vida habiendo conseguido tus metas, con la visualización 

del camino y de todo lo que hay que hacer para alcanzar los resultados deseados. 

Los estudios indican que más eficaz que hacer que un grupo de estudiantes se 

imaginen a sí mismos disfrutando de haber sacado un sobresaliente como nota final, 

es ayudarles para que realicen ejercicios de visualización no solo del resultado, sino de 

sí mismos realizando todo lo que es necesario para conseguirlo: ir a la biblioteca, 

estudiar en casa concentrados, trabajar con los apuntes, prestar atención en clase, … 

El mismo mecanismo se ha demostrado eficaz para aquellos que desean adelgazar o 

para aquellos que quieren conseguir mejorar atléticamente. 

Hemos utilizado la palabra “complejos” para denominar a los objetivos que requieren 

un esfuerzo, aunque no tienen por qué ser estrictamente “complejos”. 

Objetivo 

Conocer y practicar una metodología que facilite la consecución de objetivos que 

requieren de esfuerzo y en la que los elementos psicológicos como la motivación, la 

lucha contra la adversidad o la claridad mental juegan un papel fundamental en su 

consecución. 

Instrucciones 

Se te presenta un “mapa” en papel sobre la que te invito a completar cada una de los 

apartados propuestos. Antes de comenzar a completar cada apartado, lee las 

instrucciones completas.  

Ejercicio 6 
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Objetivo: 

Decisiones: Acciones y hábitos: Recursos: 

Obstáculos: Logros parciales: 
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Paso 1. La gran meta 

Identifica una meta o objetivo que deseas alcanzar, defínela de la forma más concreta 

posible. Intentar imaginar todos los detalles al respecto de cómo sería alcanzar la meta 

y cómo te sentirías al alcanzarla. 

Paso 2.  Decisiones que hay que tomar 

¿Qué decisiones o medidas tienes que tomar para ir acercándote a la meta? ¿En qué 

encrucijadas vas a encontrarte? ¿Qué tendrás que dejar de hacer? ¿A qué vas a tener 

que renunciar? ¿En qué medida vas a tener que ser valiente y arriesgar? ¿Vas a tener 

que enfrentarte o disgustar a alguien? 

Paso 3.  Obstáculos 

¿Qué dificultades es muy probable que te encuentres y cómo vas a salvarlas? Estas 

incluyen tanto obstáculos externos, circunstancias o personas, como internos, 

creencias limitantes, hábitos tóxicos o indisciplina. 

Paso 4.  Acciones y hábitos 

¿Qué tienes que hacer cada día para acercarte a la meta, qué hábitos tendrás que 

desarrollar, y qué acciones clave has de implementar? 

Paso 5. Logros parciales 

¿Qué logros parciales o pequeñas victorias son pasos previos necesarios para la 

consecución de la meta? ¿Cómo vas a celebrarlas? 

Paso 6. Tu caja de herramientas (tus recursos) 

¿Qué recursos económicos o materiales habrás de utilizar? ¿En qué personas tendrás 

que apoyarte? ¿Qué habilidades personales tendrás que desarrollar o utilizar (si ya las 

tienes)? ¿Qué tendrás que aprender? 
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