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“Y como no sabía que era imposible, lo hizo”. 

Albert Einstein. 

Desde que en el año 1999 comencé a impartir mis seminarios Camino al Éxito, ahora 

adaptados a Rock your Life, el ejercicio de “visualizar la vida de tus sueños” ha 

ayudado a transformar para bien la vida de decenas de miles de personas. 

La visualización de un futuro brillante y, la variante de  visualizar la consecución de 

objetivos concretos, han demostrado ser ejercicios que aportan numerosos 

beneficios: aumenta la motivación para ponerte en marcha, mejora las expectativas 

de tener éxito, aumenta tu rendimiento y hace que te involucres más emocionalmente 

por alcanzar tus metas; consecuentemente, las probabilidades de que alcances lo 

que te propones. 

No obstante, y como ya comentamos en el ejercicio, “tu mapa para objetivos 

complejos”, puede resultar contraproducente el hecho de solo verte habiendo 

alcanzado tus metas; es fundamental, que en tu ejercicio de visualización veas 

también qué estás haciendo para alcanzar tus metas, es decir, que visualices el 

camino que te lleva a ellas. 

Así, el ejercicio consiste en que te veas a ti mismo durante una buena cantidad de 

minutos habiéndote convertido en la mejor versión de ti mismo, habiendo alcanzado 

tus mayores objetivos vitales y siendo muy feliz. El ejercicio de escribir esa mejor 

versión de ti mismo también se ha demostrado efectivo para mejorar el estado de 

ánimo y el bienestar, y puedes realizarlo como paso previo a la visualización. 

Objetivo 

Incrementar el optimismo, la motivación y la determinación para ponerte en marcha 

hacia la consecución de la vida de tus sueños. 

Instrucciones 

Paso 1. Recuérdate por escrito tus grandes metas 

Puedes acudir al ejercicio 4 del Pilar 5 “Tu hoja de ruta: tus objetivos a largo, medio y 

corto plazo” para repasar mentalmente cuáles son tus grandes objetivos. Luego 

durante 10-15 minutos realízate anotaciones con palabras clave o frases que te 

ayuden a imaginarte la  mejor versión de ti mismo y que te recuerden tus grandes 

metas.  

  

Ejercicio 14 
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Paso 2. Prepara el escenario 

Has de regalarte a ti mismo al menos 15 minutos en que nadie te pueda molestar. 

Apaga o silencia el teléfono móvil, asegúrate de que nadie te vaya a interrumpir y 

colócate en una posición cómoda (sentado). Prepárate música relajada y sin letra 

como para que se escuche durante al menos 15 minutos. 

Te adjunto como recomendación 4 canciones con sus duraciones: 

 Arrival of the birds. The cinematic orchestra. Duración: 7:42 

https://drive.google.com/file/d/1_OGHizURyVoW5hs5xCcG1XuswSbWrzM0/vi

ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1_OGHizURyVoW5hs5xCcG1XuswSbWrzM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_OGHizURyVoW5hs5xCcG1XuswSbWrzM0/view?usp=sharing
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 Divenire. Ludovico Einaudi. Duración: 6:16 

https://drive.google.com/file/d/1Sh6qpLF7yPJC866n0NQgprYjrrKIguWZ/view?

usp=sharing 

 Experience-Live. Ludovico Einaudi. Duración: 5:02 

https://drive.google.com/file/d/118WjCoHyf5HbYDLkZohzcem-fsgE-

216/view?usp=sharing 

 Four dimensions. Ludovico Einaudi. Duración: 7:35 

https://drive.google.com/file/d/1unpm5WM6mfm4ddS2v03Ktcd8uBT_wDeE/vi

ew?usp=sharing 

Paso 3. Visualización de tres sentidos 

Vamos a imaginarte a ti mismo en tres momentos diferentes de tu vida, dentro de 5-

10 años, dentro de 20 años y cuando ya seas un persona muy mayor. Ponte una 

triple alarma en tu teléfono móvil para que cada 5-7 minutos sepas que tienes que 

cambiar de momento vital. 

Es importante que la imágenes que te hagas de ti mismo, de tu entorno y de tu gente 

sean a color, que tengan movimiento y que te envuelvan (como si fueran escenas de 

180º). 

1. 5-10 años en el futuro 

Ahora es tiempo de ponerse en marcha, pon la música, imagínate a ti mismo 

dentro de 5-10 años habiéndote convertido en la mejor versión de ti mismo y 

habiendo alcanzado los objetivos que te marcaste para ese momento y 

respóndete a las siguientes preguntas: 

Visual:  

¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? 

Auditivo: 

¿Qué escuchas? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dicen las personas que 

te quieren? 

Cinestésico: 

¿Qué  sientes? ¿Cómo te sientes? Siéntelo como que es real. 

2. 20 años en el futuro 

Imagínate a ti mismo dentro de 5-10 años habiéndote convertido en la mejor 

versión de ti mismo y habiendo alcanzado los objetivos que te marcaste para 

ese momento y responde otra vez  a las mismas  preguntas: 

Visual:  

¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? 

  

https://drive.google.com/file/d/1Sh6qpLF7yPJC866n0NQgprYjrrKIguWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sh6qpLF7yPJC866n0NQgprYjrrKIguWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118WjCoHyf5HbYDLkZohzcem-fsgE-216/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118WjCoHyf5HbYDLkZohzcem-fsgE-216/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1unpm5WM6mfm4ddS2v03Ktcd8uBT_wDeE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1unpm5WM6mfm4ddS2v03Ktcd8uBT_wDeE/view?usp=sharing
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Auditivo: 

¿Qué escuchas? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dicen las personas que 

te quieren? 

Cinestésico: 

¿Qué  sientes? ¿Cómo te sientes? Sientelo como que es real 

3. Últimos años de tu vida 

Imagínate a ti mismo cuando ya seas muy mayor y estés evaluando y 

revisando tu vida, desde una posición en la que estás completamente feliz 

contigo mismo y orgulloso de la vida que te supiste construir y has vivido. 

Visual:  

¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? 

Auditivo: 

¿Qué legado dejas a los demás? ¿Qué pensarán de ti las personas a las que 

has querido y han formado parte de tu vida? ¿Qué te dicen los demás? 

Cinestésico: 

¿Cómo te sientes? 

 

 


