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Toma de perspectiva de los conflictos internos 
 

Este ejercicio es para ayudarte a detenerte por un momento de tus actividades diarias, 
para tomar consciencia de tus conflictos internos, observarlos y tomar una nueva 
perspectiva. Para así elegir decisiones basadas en tu sabiduría interna, libre de esquemas 
mentales. 
 
Este ejercicio ayuda a que te detengas por un momento de tus actividades diarias, para 
así tomar consciencia de tus conflictos internos, observarlos y tomar una nueva 
perspectiva sobre ellos. De esta forma, elegirás decisiones basadas en tu sabiduría 
interna, libre de esquemas mentales. 

 

▪ Busca un lugar tranquilo donde puedas estar en silencio y a solas con tu SER interior. 
Permanece sentado o, si buscas una postura más cómoda, acuéstate con las manos y 
piernas descruzadas.  
 

▪ Permítete tomar perspectiva de tu respiración, mientras inhalas y exhalas tres (3) 
veces.  

 

▪ Toma perspectiva del SER que habita dentro de ti; permítete sentir tu SER interior. 
 

▪ Permítete conectar con tu SER interior y trae a tu mente un conflicto o lucha interna 
que sueles experimentar de manera continua. Por ejemplo: ansiedad, tristeza, 
soledad, culpa, algún temor, divorcio, etc. 

 

▪ Toma consciencia de esa lucha interna que habita en ti y distingue todas las 
emociones que vienen con ella. 
 

▪ ¿Qué pensamientos y memorias sueles decirte acerca de ese conflicto interno?  
 

▪ ¿Qué sensaciones se activan en tu cuerpo al traer esos pensamientos? Describe en 
voz alta las sensaciones que sientes en tu cuerpo. Permítete sentir las emociones 
según vienen y van. Tómate el tiempo que necesites para sentir las emociones y 
sensaciones desde los pies hasta la cabeza. 
 

▪ ¿Qué partes de tu cuerpo se sienten tensas? Deja que tu cuerpo mismo se libere 
mientras permites que tu cuerpo tome conciencia de la tensión que lleva dentro. 
 

▪ ¿Qué partes de tu cuerpo sienten la frustración que llevas dentro? Deja que tu 
cuerpo mismo se libere mientras te permites sentir la frustración que cargas en tu 
interior. 
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Inhala y exhala unas cuantas veces. Luego, visualiza que a través de tu inhalación y 
exhalación respiras todas esas emociones que se encuentran atrapadas dentro de ti. 
Visualiza cómo vas liberando todas esas emociones atrapadas por medio de la 
respiración. 

 

▪ Ahora permítete ser curioso y toma una perspectiva alterna a tu conflicto interno.  
 

▪ Si alguien estuviera pasando por algún conflicto similar al tuyo, ¿qué 
recomendaciones le darías?  ¿Le dirías que haga algo diferente a lo que ya has 
intentado?  
 

▪ Desde una perspectiva futura, digamos que tienes 20 años más de los que tienes 
ahora, ¿crees que pudieras tener un punto de vista diferente hacia tu conflicto 
actual? 
 

▪ Desde una perspectiva pasada, digamos que tienes 20 años menos de los que tienes 
ahora, ¿crees que pudieras tener un punto de vista diferente hacia tu conflicto 
actual? 
 

▪ Ahora, suelta todos los pensamientos que han venido hacia ti. Inhala y exhala tres (3) 
veces. 
 

▪ Date cuenta de que eres un SER con la capacidad de elegir. Conecta con la sabiduría 
que habita dentro de tu SER y permítete tomar decisiones alternas a las que ya has 
tomado. Toma una decisión basada en el amor que sientes por ti y por los demás.   
 

▪ Si fueses a tomar una nueva decisión en tu vida basada en la sabiduría que habita 
dentro de tu SER, ¿Cuál sería?  
 
 

▪ Ahora vuelve a tomar perspectiva de tu respiración, mientras inhalas y exhalas tres 
(3) veces. Toma consciencia de los sonidos que hay a tu alrededor y, cuando te 
sientas cómodo, puedes ir abriendo los ojos poco a poco.   

 

 

 
 
 
 
 
Cláusula de responsabilidad: Este ejercicio es para ser utilizado por profesionales de la salud mental, no pretende 
curar y/o tratar alguna condición de salud mental, de necesitar ayuda profesional para el manejo de síntomas 
psicológicos o psiquiátricos favor de contactar a un profesional de la salud mental. Si usted es un profesional de la salud 
mental deberá utilizar este ejercicio según sus conocimientos, destrezas y competencias clínicas. Este material es para 
apoyar la buena práctica clínica, no para remplazarla. Para continuar aprendiendo sobre diferentes modelos de terapia te 
invitamos a visitar nuestro blog, book club y talleres en relaciones flexibles: es.talaveraphd.com  
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