
VIAJE POR MI INTERIOR

VISUALIZACIÓN

[Materiales: Corazones de cartulina; Canciones y audio; Bolígrafos.]

[Frente a cada uno se coloca un corazón de cartulina (Ver Anexo)]
[Se pone música de fondo: https://goo.gl/2KNsA1 ]

Nos colocamos en la postura básica. Cerramos los ojos. Nos serenamos y empezamos a percibir 
nuestra respiración. 
Nos preparamos para hacer  tres  respiraciones  profundas.  Inspiramos  suave pero intensamente. 
Intentamos que llegue el aire hasta nuestro estómago. Lo retenemos unos segundos y lo expulsamos 
suavemente. Esto lo repetimos tres veces.
Nos preparamos para hacer la siguiente visualización.

Imagina una habitación vacía, muy amplia. A pesar de estar vacía,es un lugar muy cálido. En una de 
las paredes hay un gran espejo. Te acercas a él, puedes verte de cuerpo entero, perfectamente. Te 
miras. Observas tu ropa… Ahora, comenzando por los pies, irás visualizando diferentes puntos de 
tu cuerpo. Aquellos puntos que notes tensos, los relajarás inspirando profundamente y , al exhalar 
dejarás ir la tensión de esa zona de tu cuerpo. Si visualizas puntos de tu cuerpo que no te gustan,  
que  te  acomplejan,  inspirarás  profundamente  concentrándote  en  ese  punto  y  al  expirar,  dirás 
internamente, “ te acepto”.

[Silencio durante un minuto o algo más para que cada uno realice este recorrido interior.]

Ahora visualiza tu cuerpo en el espejo. ¿Qué expresa tu cara?… Poco a poco intenta serenar tu 
rostro … fíjate en tus ojos, te miras directamente a los ojos y así, entras en tu interior. 

[Cambio de música: https://goo.gl/tqcVmZ ]

Encuentras una cascada de nombres. Los primeros que lees son los nombres de tus seres queridos… 
De entre  todos ellos   te  concentras en el  nombre de una persona muy especial  para ti  en este 
momento de tu vida… inspiras profundamente pronunciando internamente su nombre y evocando 
su rostro y, al espirar, dices en tu interior “ gracias”.

Continúas mirando la cascada de nombres. Ahora lees nombres de personas con las que has tenido o 
tienes algún problema de relación… De entre todos ellos , te concentras en el nombre de alguien 
con el que desearías reconciliarte, o te de pena tener enfrentamientos. ...Inspiras prenunciando su 
nombre y espiras diciendo “perdón” o “te perdono”. 

Continúas avanzando en este viaje por tu interior. Llegas ahora a un lugar en el que encontrarás tus 
recuerdos personales, acontecimientos, momento de tu vida que nunca olvidarás. Como si fueran las 
fotogramas de una película, irás viendo las imágenes de esos momentos con todo detalle. Recuerda 
el lugar, , con quién estabas, cómo te sentiste…

concéntrate  en  un  recuerdo  especialmente  feliz,  evoca  los  detalle  y  deja  que  te  invada  aquel 
sentimiento de felicidad que viviste. 

Sigues adelante con tu viaje.  Llegas ahora a un lugar en el  que están todos los  aspectos más  
positivos de tu persona, ¿Cuales son ?A medida que los reconozcas, pronúncialos dentro de ti y 
hazte consciente de qué es lo que sientes….

https://goo.gl/tqcVmZ
https://goo.gl/2KNsA1


Muy cerca, está otro lugar bien diferente, pero que todos tenemos, el lugar donde están los aspectos 
menos positivos de nosotros : defectos, complejos… todo lo que menos te gusta de ti. ¿Qué es?. 
Pronúncialo dentro de ti e identifica qué sientes…

Visualiza ahora un lugar dentro de ti en e que están tus sueños más profundos , tus ilusiones más 
preciadas… ¿Qué necesitas para cumplir ese sueño tan especial?

Imagina ahora tu corazón. Ves cómo late transmitiendo vida a todo tu cuerpo… En el centro de tu 
corazón ves un punto de luz, esa luz comienza a crecer y se va extendiendo por todo tu cuerpo.  
Gracias a esa luz , ves en el centro de tu corazón una caja. En ella está tu tesoro. aquello que hoy 
para ti es fundamental, es fuente e esperanza, de ilusión, de energía. Imagina cómo abres la caja y...
¿Qué hay dentro?…

Poco a poco la imagen de tu tesoro se va haciendo más pequeña hasta que desaparece y vuelves a a  
ver tu rostro en el espejo. Quizás ahora expresa más alegría o más paz que al comienzo. …

Ahora ves todo tu cuerpo, pero...sabes que tu exterior encierra un mundo interior fascinante, que 
dentro de ti hay un tesoro en tu corazón…

Inspiras profundamente y deja salir todo el aire de golpe por la boca. Te haces consciente de donde 
estás. Vas saliendo poco a poco de la relajación. Comienzas moviendo partes de tu cuerpo, abres los 
ojos……

En silencio coge el corazón de  cartulina. En él por una cara expresa con palabras o dibujos , lo que 
acabas de ver. Por el otro lado , le pones tu nombre. Se colocan  los corazones  en el suelo todos 
juntos, viéndose el lado de los nombres.
Una vez todos  colocados, se les indica que miren todos los corazones y que reparen que solo vemos 
el nombre de cada corazón, la cara externa. Pero todos sabemos que por el otro lado hay un motón 
de  vida,  emociones,  nombres,  vivencias...  Eso  que  da  en  la  intimidad  y  con  quien  nosotros 
queramos compartirlo. 




