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Explorar el camino alternativo consiste en imaginar cómo hubiera discurrido nuestra 

vida si un determinado acontecimiento no nos hubiera sucedido o se hubiera 

desarrollado de forma diferente; también, consiste en pensar cómo nos hubiera ido si 

ante una encrucijada hubiéramos optado por la decisión alternativa. 

Podemos utilizar la imaginación tanto para pensar que las cosas te hubieran ido mejor 

si una persona o un acontecimiento no hubieran formado parte de tu vida (lo cual solo 

serviría para amargarte el presente a cuenta del pasado) como para lo contrario, es 

decir, para pensar que las cosas hubieran sido mucho peores si no hubieras tenido la 

suerte de que alguien o algo aparecieran en tu vida. 

En esta línea, surgen las serendipias, esos hallazgos o descubrimientos afortunados 

de cosas, ideas o personas que se producen sin buscarlos, es decir, por casualidad y 

de forma inesperada. La ciencia está plagada de descubrimientos ocurridos de chiripa 

o casualidad que supusieron grandes avances, y nuestras vidas están llenas de 

personas, libros o ideas que aparecieron por casualidad que viraron el curso de las 

mismas. 

Pensar en el camino alternativo, es decir, en cómo pudo haber discurrido nuestra vida 

sin esos acontecimientos o personas, o si hubiéramos decido tomar otro camino, puede 

mejorar nuestros sentimientos de gratitud por lo bueno que hemos vivido. Pensar en 

nuestras particulares serendipias y decisiones afortunadas aumenta el sentido de 

“significado” y trascendencia.  

Objetivo 

Incrementar el sentimiento de gratitud mediante la identificación de momentos de 

serendipia, o decisiones que tomaste en una encrucijada, que contribuyeron a mejorar 

tu vida. 

Instrucciones 

Paso 1 

Identifica 5 acontecimientos, cosas o personas que te encontraste en tu vida de forma 

inesperada, o decisiones que tuviste que tomar, que supusieron, en ese momento o 

con posterioridad, un gran cambio positivo para tu vida. 

Acontecimiento/persona/decisión nº 1 

 

 

Ejercicio 7 
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Acontecimiento/persona/decisión nº 3 

 

Acontecimiento/persona/decisión nº 4 

 

Acontecimiento/persona/decisión nº 5 

 

Paso 2 

Ahora imagina que esas serendipias nunca sucedieron o que tomaste la decisión 

contraria. Estas preguntas pueden ayudarte a reflexionar: ¿cómo sería ahora tu vida?, 

¿qué te hubieras perdido?, ¿en qué medida serias una “peor” persona?, ¿cuán 

importante consideras ese acontecimiento para tu vida?, ¿por qué tienes que estar 

agradecido? 

Acontecimiento/persona/decisión nº 1 
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