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EXPLORACIONES DEL FUTURO

  PROCESO DICKENS

Este ejercicio es de gran poder para recono-
cer algo que quizás no has podido transformar 
hasta ahora en tu vida y conseguir la motiva-

ción para ahora sí lograrlo. Un comportamiento 
o creencia que sabes que es necesario modifi-
car para llegar a un siguiente nivel. 

PREPARACIÓN:   Busca un lugar tranquilo y cómodo en el cual 
puedas regalarte un tiempo para usar tu imaginación y hacer un 

poco de introspección.

       PASO 1 

Piensa en un comportamiento o creencia que seas consciente que debes cambiar. Debe ser 
alguna que ha sido limitante para alcanzar logros importantes en tu vida, pero actualmente no 
te sientes con motivación suficiente para cambiarlo 

IMPORTANTE: si tienes varias actitudes o creencias que deseas modificar, y algunos de ellos 
no están relacionados, usa este ejercicio por separado para cada una de las creencias aisladas. 
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       PASO 2 

Una vez tengas en mente ese comportamiento o creencia, cierra los ojos e imagina que estás 
frente a un gran camino, al cual llamaremos ‘’el camino de la vida’’. Actualmente estás en el 
presente y el camino es recto, sin embargo notas algo raro, al seguir caminando tu camino se 
divide en dos. A la izquierda tienes la vida que obtendrás si sigues manteniendo ese comporta-
miento limitante día a día por 10 años. 

Por otra parte, el camino de la derecha también tiene tu futuro a 10 años, pero en cambio aquí te 
encuentras haciendo cosas diferentes, habiendo modificado aquella conducta destructiva que 
sabías que tenías pero ahora que las has transformado, has abierto nuevas posibilidades para 
tu vida. 

      PASO 3 

Visualizate tomando el camino de la izquierda. Aquí tienes 10 años más de vida y has mantenido 
el mismo hábito o creencia que deseabas cambiar tiempo atrás. Tomate un momento para apre-
ciar tu vida en este camino con el mayor detalle posible.

¿Qué te ha costado este comportamiento o creencia?
¿Has perdido oportunidades significativas? 
¿Ha afectado de alguna forma negativa a tus seres queridos? ¿Tus relaciones?

Trata de sentir las emociones que trae visualizar este estilo de vida. 

       PASO 4 

Una vez vivida esta visualización, vuelve al camino justo antes de que el sendero se bifurque.

       PASO 5

Toma el camino de la derecha. Nuevamente tienes 10 años más de vida, pero esta vez modifi-
caste aquella actitud que te había limitado en la vida. Tomate un momento para apreciar cómo 
eres tú en este camino.

¿Qué has logrado gracias al cambio de tu anterior hábito o comportamiento?
¿Qué oportunidades significativas has ganado y sabido aprovechar?
¿Cómo ha afectado positivamente la vida de tus seres queridos? ¿Y tus relaciones?
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Siéntete feliz por tus logros futuros y compara la gran diferencia que hay en tu vida por haber 
hecho los debidos cambios en tu persona. Nuevamente tómate tu tiempo para disfrutar los 
beneficios de tu cambio.

      PASO 6 

 Finalmente vuelve al presente. ¿De qué te has dado cuenta a través de este viaje?Tomate un 
momento más para realizar una introspección en ti y si debes anotar algo importante que hayas 
descubierto, hazlo. 

Con esto ya has descubierto hacía dónde puedes encaminarte si 
mantienes un hábito o creencia negativa, así también como cuál 

es el primer paso que debes dar para dirigirte hacía la vida soñada 
que sabes que puedes construir. Comprométete a mantener este 
pequeño paso como el primero de tu plan de acción. ¡A por ello!


