
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cambiar su vida 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

Ayudar a los participantes a: 

• Identificar las situaciones de riesgo que ellos tengan en la vida profesional y en el medio 

ambiente. 

• Brindar objetivos de cambio para influir sobre estas situaciones. 

• Movilizar la energía positiva de los participantes para realizar sus objetivos. 

 

 
NUMERO DE PARTICIPANTES 

 

• 30 

 

MATERIALES  
 

• Una ficha "Cambiar su vida" por equipo 

• Tablero 

• Marcadores 
 

TIEMPO 
 

• 90 minutos 

 

 
DESARROLLO 

 
1. Explicar a los participantes el objetivo del ejercicio (10 minutos) 

 

• Estamos a menudo hechos para aceptar la vida tal como es. Pensamos que es más 
simple dejar las cosas ir más bien que de intentar cambiarlas y arriesgar soluciones 
nuevas. Esto es verdad tanto al nivel individual como al nivel colectivo 

  Por ejemplo, su hermano deja todo el cuarto en desorden cada vez que hace algo, usted 
debe siempre pasar después de él para arreglar todo. Esto agota su energía pero usted 
tolera esto para evitar las disputas... 

  Otro ejemplo: le molesta ver gente tirando en el suelo los desperdicios sin preocuparse 
de la calidad del medio ambiente. Usted trata de cuando en cuando de reaccionar y de 
explicarle a la gente que podría recoger sus desperdicios pero le parece que es un 
combate perdido por anticipado y usted se desinteresa... 

• Si fuera solamente por una cosa esto no sería demasiado grave, pero la inmensa mayoría 
de nosotros nos desinteresamos de muchas cosas. Perdemos entonces mucho tiempo de 
tratar de administrar situaciones que no deberían existir. 

• La energía positiva es la que se utiliza para cambiar las cosas, mejorar las  situaciones. 
Cuando se desinteresa de las cosas, perdemos su energía positiva.



 

 

• La actividad que va a seguir tiene por objeto examinar este problema y de ayudarse a 
aumentar su energía positiva para mejorar su situación y cambiar las cosas de alrededor de 
usted. 

 
2. Identificar las cosas que toleramos en los otros y en nuestra casa (25 

minutos) 
 

• Trazar un cuadro con dos columnas sobre el tablero de papel, y escribir en la columna de 
izquierda el título siguiente: "Lo que tolero en otros"; y en la columna de derecha el título 
siguiente: "lo que tolero en mi casa". Pedirles a los participantes algunos ejemplos de 
cosas que toleraran en otros y algunos ejemplos de cosas que toleran en su casa. Anotar sus 
respuestas en ambas columnas, por ejemplo:  

 

 

       Aquello que yo tolero en los otros                      Aquello que tolero en mi casa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Retomar cada respuesta y plantear la pregunta "¿qué podría hacer para dejar de aceptar 
esta situación?”. 
• Asegurarse bien que todo el mundo comprendió el ejercicio. 
 

3. Organizar equipos de cuatro a seis personas (5 minutos) 
 

• Pedir a los participantes formar equipos de cuatro a seis personas.  

• Prestar atención aquellos que sepan leer y escribir en cada grupo y darles a estas 
personas el rol de secretarios del equipo (uno por cada equipo).   

 

4. Ejercicio "Aumentar la energía positiva" (30 minutos) 
 

• Distribuir a cada secretario una copia de la ficha “Aumentar la energía positiva”  

• Invitar a los participantes a identificar cada uno al menos una cosa que ellos toleren 
actualmente pero que les gustaría cambiar en su vida personal (en los otros o en ellos 

Mis amigos siempre llegan 

retrasados cuando tenemos algún 

compromiso, esto me molesta 

muchísimo, yo lo dejo pasar  para 

no tener problemas. 

Mi amigo Brutus me pide siempre 

ayuda, pero cuando yo le pido 

ayuda el siempre encuentra una 

excusa, yo lo dejo pasar… 

Nuestros vecinos son muy ruidosos 

hasta muy tarde en la noche, esto 

no nos deja dormir, pero nosotros 

no osamos decir nada.  

 

 

A veces cuando tengo un trabajo urgente 

para hacer, no logro concentrarme, entonces 

pospongo el momento de comenzar para mas 

tarde. 

Yo le pido a menudo a mi tío prestado sus 

herramientas para reparar cosas en la casa y 

olvido devolverlas, a pesar de sus llamadas 

repetitivas… 

Yo se que debería decidir lo que voy hacer en 

el futuro, pero yo no logro decidirme, 

entonces yo dejo el tiempo pasar… 



 

 

mismos). El secretario debe tomar nota de la propuestas de cada miembro del equipo en 
la ficha: “Aumentar la energía positiva” en la primera columna.  

 

 

• Después invitar a los participantes a discutir juntos para encontrar lo que ellos podrían 
hacer para detenerse de aceptar las situaciones que ellos han puesto en la lista. El 
secretario del equipo debe escribir las propuestas en la segunda columna de la ficha.  

• Circular entre los equipos para guiarlos y animarlos. 

 

5. Puesta en común y conclusión (20 minutos)  
 

• Pedir a cada secretario explicar las situaciones a cambiar expresadas por su equipo y de 
decir cuando y como estas serán cambiadas.  

• Preguntar si los otros equipos tienen preguntas o sugerencias. 

• Explicar que cuando logramos cambiar alguna cosa que toleramos, esto aumenta la 
confianza en nosotros mismos. Nos sentimos crecer, sentimos aumentar nuestra energía 
positiva y nos convertimos en personas capaces de hacer lo que queramos hacer.  

• Hacer observar a los participantes que esto no es  ni siquiera en la vida personal sino que 
también en la vida colectiva donde hay tantas cosas que se aceptan por cansancio y que 
podría cambiar. 

• Para hacerse un ciudadano responsable y activo, hay que esforzarse por cambiar las 
cosas tanto en su propia vida como en la vida de la comunidad 

• Invitar a cada participante que activamente busque las situaciones que hay que cambiar 
en su vida personal y alrededor de él. 



 

 

Cambiar su vida 
 
 

Situaciones que yo acepto y que quiero 

cambiar 

¿Qué debo hacer yo para parar de 

aceptar esta situación? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

La fecha limite que yo me doy para alcanzar estos resultados:  


