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Muchas personas cuando tienen un problema suelen centrar su atención más en las 

dificultades que están soportando y lo mal que eso les hace sentir, que en las 

maneras en que pueden vencer la adversidad y solucionar el problema. Sabemos que 

un estado de ánimo negativo drena nuestros recursos mentales, energéticos y 

emocionales, mientras que trabajar estando emocionalmente bien fomenta la 

creatividad, el optimismo y la fluidez mental. 

Un ejercicio clásico de la psicología es hacer imaginar y sentir a la persona que ha 

superado una dificultad o ha alcanzado una meta, y desde esa posición mental y 

emocional, hacerle preguntarse qué es lo que le llevó ahí. 

Objetivo 

Buscar la inspiración para encontrar la solución a un problema o para alcanzar una 

meta que se resiste. 

Instrucciones 

Paso 1. Identifica y describe el problema 

Piensa en un problema que quieras solucionar, una meta que quieres conseguir y se 

te resiste o incluso en un hábito que quieras abandonar. Si es un problema, describe 

en qué consistiría liberarte del problema, si es una meta que se te resiste, describe en 

imágenes cómo sería la situación que quieres alcanzar y si es un hábito del que te 

quieres librar, señala el buen hábito que remplazaría al mal hábito. 

 

 

  

Ejercicio 9 
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Paso 2. Visualiza que has logrado tu objetivo y describe la 

situación 

Ahora debes ponerte mentalmente en posición de “ganador”. Tu problema ya se ha 

resuelto y has conseguido tu objetivo.  

¿Qué señales observables indicarían que has logrado lo que querías? ¿Cómo te 

estarías comportando, cómo te sentirías, qué te dirías a ti mismo? ¿Qué habría 

desaparecido de tu vida? ¿Quién más se daría cuenta de tu logro? ¿De qué se darían 

cuenta los demás? ¿Qué te estarían diciendo? 

Plásmalo todo esto en imágenes vivas, a color, en movimiento, con escenas en 180º 

en tu mente.  

 

Paso tercero. Busca inspiración 

Ha habido algún momento en que sintieras que te estabas aproximando a la solución 

de ese problema o a la consecución de tu objetivo. 

¿Qué hiciste para que ese progreso se diera? ¿Cómo pudiste dar ese paso?  

Por otra parte, ¿conoces a alguien que estuviera en una situación parecida a la tuya y 

haya conseguido liberarse de tu mismo problema? ¿Cómo crees que lo hizo? ¿Cómo 

lo harías tú si fueras otra persona? 
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Paso cuarto. ¿Cómo lo hiciste? 

En la medida en que mentalmente sigues estando en la posición de “ganador” y ya 

has conseguido tu objetivo; piensa y visualiza los pasos que te llevaron a conseguir tu 

meta: ¿cómo comenzaste?,¿qué etapas seguiste?, ¿en qué cualidades y virtudes 

tuyas te apoyaste?, ¿a quién pediste ayuda?, ¿qué estuviste haciendo cada semana 

para progresar? 

 

 


