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Objetivo 
 
Identificar qué actividades nos divierten, o, al menos, nos relajan. El objetivo es identificar 
qué hace que nuestros días sean mejores. 
 

Instrucciones 
 
Paso 1.-  

 
Realizaremos una pequeña meditación de 3 sentidos durante un minuto y medio para cada 
uno, para ampliar nuestro campo de conciencia. 
 

1. Durante 90 segundos presta atención a uno o varios objetos que estén en 
tu campo visual, (sin juzgar, sin categorizas) 

2. Durante 90 segundos, con los ojos cerrados, intenta identificar todos los 
sonidos que escuches donde te encuentras y posa tu atención en la 
escucha, incluso escucha el silencio 

3. Durante 90 segundos, con los ojos cerrados, posa la atención sobre como 
al inhalar tu pecho crece y decrece al exhalar. 

 
Paso 2.-  

 
Ahora vamos a rememorar durante franjas de 5 segundos momentos de nuestro pasado en 
que nos sentimos bien, alegres, motivados o relajados, por algún motivo, momento que 
tenían que ver con actividades, juegos, diversión, y también por logros profesionales o 
académicos, y no solo el momento del logro, sino lo que te llevo a alcanzar el logro. 
Días divertidos, logros, momentos especiales con amigos, actividades de niños, juegos, 
viajes, más juegos, ratos de conversación agradable... 
 
Paso 3.-  
 
Ahora vamos a contestar a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué actividades sociales te resultan más divertidas? 
2.- ¿Qué 10 actividades que puedan asemejarse a un juego te gustan más realizar (incluye 
deportes)? 
3.- ¿Si pudieras aprender tres habilidades nuevas, conductuales, ¿cuáles elegirías? 
4.- ¿Si pudieras aprender tres habilidades nuevas, cognitivas, cuáles elegirías? 
5.- ¿Cuáles son los 3 amigos más divertidos que tienes, cuáles son las 5 personas más 
divertidas que has conocido? 
6.- ¿Con qué tipo de humor de identificas más? 
7.- ¿A qué te gustaba jugar de niño? ¿Qué hacías en tus tardes libres? ¿Qué hacías los 
días de verano? 
8.- ¿En qué eras bueno jugando o haciendo? 
9.- ¿En qué sientes que eres un crack? 
10.- ¿Qué tipo de lectura te entretiene más? 
11.- ¿Qué trae energía positiva a tu vida?  
12.- ¿Cuándo te sientes como el "verdadero tú"? ¿Qué te parece que es tu yo auténtico? 
13.- ¿Qué te actividad, cuando la planeas, no puedes esperar a realizar? 
14.- ¿Qué hiciste de niño que todavía haces hoy, pero probablemente mejor? 
15.- ¿Qué sientes que tienes pendiente por hacer? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2 
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