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PRACTICANDO LA VISUALIZACIÓN 

Para reducir el estrés de forma significativa, contamos con una herramienta poderosa: la 
imaginación. Emil Coué popularizó la utilización del pensamiento para el tratamiento de los 
síntomas físicos, ya que había observado que empeoraban muchas veces al pensar en ellos 
de forma obsesiva. Afirmaba que “uno es lo que piensa que es” y aconsejaba a sus pacientes 
que se dijeran a sí mismos: “Cada día, en cada momento, me siento mejor y mejor” y 
practicaran la relajación muscular, evocando deseos positivos. 

Las técnicas de visualización e imaginación son efectivas en el tratamiento diversas 
enfermedades físicas que cursan con dolor y otras relacionadas con el estrés. El grado de 
eficacia depende de la actitud de uno mismo – el deseo de sentirse mejor no es suficiente, 
uno debe creer que lo logrará- y de la práctica repetida y constante. 

- El Sendero de la Montaña - 

Cierra los ojos… Imagínate que vas caminando… Poco a poco, vas 

apartándote del lugar en que vives… Deja atrás los ruidos y las 

prisas cotidianas… Imagínate que te alejas de la ciudad, cruzas 

un valle y que te acercas a una sierra… Imagínate en ella… Estás 

subiendo por un camino tortuoso… Avanzas por el camino… 

Encuentras en él un sitio donde pararte… Encuentras un 

sendero y comienzas a subir por él… Vas ascendiendo… Busca un 

lugar cómodo donde pararte...  

Cuando lo hayas encontrado y llegado a este punto, tómate algo de tiempo parara 

examinar toda la tensión que hay en tu vida… Concede mentalmente a la tensión y al 

estrés formas y colores… Míralos con detenimiento y cuidado y luego déjalos en el 

margen del sendero donde te encuentras… 

Continúa subiendo por él hasta que llegues a la cima de una colina… Mira desde ella… 

¿Qué ves?... Busca un lugar atractivo y cómodo y dirígete hacia él… Fíjate en los 

alrededores… ¿A qué se parece?... Fíjate en las vistas, en los olores, en los sonidos… 

Observa cómo te sientes… Instálate y, poco a poco, empieza a relajarte… Cada vez te 

sientes más y más relajado… Ahora te sientes totalmente relajado… Experimenta esta 

sensación tan agradable, tan placentera de estar total y completamente relajado… 

Descansa de tres a cinco minutos… Mira a tu alrededor otra vez: el paisaje, los colores, 

sonidos, olores… Disfruta de la paz que se respira en ese lugar… Fija bien en tu memoria 

este sitio… Recuerda que éste es tu lugar especial para relajarte al que puedes venir 

siempre que desees… Vuelve de nuevo a tu habitación y dite a ti mismo que todas esas 

imágenes, fruto de tu imaginación, las has creado tú y puedes recurrir a ellas siempre 

que desees relajarte. 
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- Recuerdo Activo - 

Cierra los ojos… Trasládate al principio del día… ¿Cómo fue tu despertar?.. ¿Cómo te 

sentiste?... Piensa en tus pensamientos y sensaciones en ese momento del día… Libérate 

de esos pensamientos y sensaciones… Libérate de esa parte del día… Pertenece al 

pasado y ya no puedes hacer nada para cambiarla… 

Recuerda ahora cómo fue la mañana… Piensa en cómo fueron tus pensamientos y 

sensaciones… ¿Cómo fueron para ti las horas comprendidas entre las 11 y las 2?... 

Libérate de los pensamientos y sensaciones de esa parte del día… Ambos pertenecen ya 

al pasado… Ya no puedes cambiarlos. 

Ahora estamos en la hora de comer… Piensa en cómo fueron tus pensamientos y 

sensaciones… Libérate de los pensamientos y sensaciones de esa parte del día… Ambos 

pertenecen ya al pasado… Ya no puedes cambiarlos. 

Piensa ahora en el tiempo transcurrido entre las 2 y las 5 de la tarde… ¿Cómo ha sido 

para ti esa parte del día?... Recuerda cuáles fueron tus sensaciones y pensamientos… 

Libérate de ellos… Dite a ti mismo que ambos pertenecen al pasado… Ya no puedes 

cambiarlos. 

Piensa ahora en la tarde… en las horas transcurridas entre las 5 y las 9… ¿Cómo fue para 

ti esa parte del día?... Piensa en lo que sentiste y pensaste en esas horas… Libérate de 

los pensamientos y sensaciones que experimentaste durante ese tiempo… Pertenecen al 

pasado y ya no puedes hacer nada para cambiarlos. 

Ya son las 9 de la noche… Rápidamente retrocede al principio del día y asegúrate de que 

te sientes liberado de todo lo que pensaste y sentiste durante este día… Siéntete 

totalmente en el presente… Empieza a sentir cómo comienzas a sentirte relajado… 

Siéntete relajado… más y más relajado… siéntete totalmente relajado… 
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- Enfrentarse a lo Desconocido - 

Cierra los ojos… Imagínate que estás en el bosque… Está oscuro y sopla el viento… Te 

has perdido… ¿Qué sientes en este momento?... Observa tu cuerpo y las áreas que 

sientes en tensión… Experiméntalo durante un minuto…  

Imagínate que, tras mirar varias veces a tu 

alrededor, comienzas a vislumbrar una 

salida… encuentras un lugar para salir de 

este bosque oscuro y frío… Siente cómo la 

tensión va desapareciendo de tu cuerpo… 

Irá desapareciendo a medida que 

encuentres un camino… Siente cómo toda la 

tensión va siendo eliminada de tu cuerpo… 

Estás relajado… Te sientes cómodo… Te 

sientes seguro…  

- Atenuar la Tensión y el Dolor - 

Cierra los ojos… Imagina que tu cuerpo está lleno de luces… por ejemplo, una luz roja 

representa la tensión o el dolor y las luces azules el bienestar y la relajación… Imagina 

las luces cambiando de tonalidad…, del rojo vivo, poco a poco, a uno mate… ahora a rosa 

suave… a un añil o violeta… Las luces van cambiando a tonos más azulados, a medida que 

vas notando una creciente sensación de calma y bienestar… Apenas sientes ya dolor o 

tensión… Te sientes cada vez mejor… 

Cierra los ojos… Imagina un color y una forma para tu tensión o dolor… Ahora cambia el 

color y la forma… Aparta lentamente estos dos últimos elementos hasta que se vayan 

desvaneciendo poco a poco… hasta que desaparezcan de tu mente… 

Cierra los ojos… Fíjate en la tensión que hay en tu 

cuerpo… Concéntrate en aquella parte del cuerpo en 

la que sientas una mayor tensión muscular… Elige un 

símbolo, una imagen para representar la tensión o el 

dolor que experimentas en este momento… Elige 

otro símbolo que represente el concepto de 

relajación o liberación de esa tensión y dolor… Deja 

que ambos símbolos interaccionen de forma que, al 

final, la tensión resulte eliminada… 


