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Técnica SWITCH en 4 pasos

Antes de comenzar con el ejercicio, escoge un comportamiento, hábito, miedo o reacción negativa que desees 

cambiar por otro nuevo, más constructivo en tu vida. 

Por ejemplo: : cualquier adicción, miedo a enfrentar una situación determinada, fobias, pereza, dependencias 

emocionales, reacciones de enfado, ansiedad, nervios, tristeza,... frente a una persona o circunstancia, baja 

autoestima, inseguridad,...

¿Ya has elegido tu tema para esta semana?. 

Entonces, vamos a por los cuatro pasos:
1. Ponte de pie. Para lograr una mayor efectividad, este ejercicio no se debe hacer sentado ni tumbado.

2. Imagina con imágenes y sonidos, con los ojos abiertos o cerrados (según prefieras), delante tuyo, a unos 2 metros 

de distancia, que te ves a ti mismo, a tamaño natural, en esa actitud que no te gusta y que deseas cambiar. Trata de 

ver y escuchar con lujo de detalles, qué haces y qué dices en esa situación que no te gusta, cómo lo dices, qué tono 

de voz adoptas, qué postura corporal muestras, si hay más personas en la escena: qué dicen y cómo reaccionan 

frente a ti, cómo te miran. En definitiva, haz una imagen real lo más clara posible, como si de una película se tratara en 

la que te observas en esa actitud que no te gusta de ti mismo. IMPORTANTE: no te involucreS emocionalmente en la 

escena. Es decir, trata de ser lo más objetivo y distante, un simple observador de las acciones que muestras en ese 

comportamiento.

3. Imagina con imágenes y sonidos, arriba a la derecha y a lo lejos, una imagen de la escena que te gustaría que 

ocurriera en lugar de la que no deseas. De nuevo, trata de ver y escuchar con lujo de detalles, qué haces y qué dices 

en esa situación con la nueva actitud que SÍ te gusta, cómo lo dices, qué nuevo tono de voz adoptas, qué mejor 

postura corporal muestras, si hay más personas en la escena: qué cosas diferentes dicen y cómo reaccionan frente a 

esa nueva actitud empoderante  que ahora muestras, cómo te miran. En definitiva, haz una imagen real lo más clara 

posible, como si de una película se tratara en la que te observas en esa actitud que SÍ te gustaría mostrar.

4. SWITCH, ahora haz un chasquido con tus dedos e inmediatamente, imagina que la primera imagen que no te gusta se 

aleja rápidamente más y más hasta perderse en el horizonte. Comprueba cómo el volumen de las voces de esa escena 

también disminuye hasta dejar de oírse. Inmediatamente, imagina que la imagen de arriba a tu derecha que estaba tan 

lejos, comienza a acercarse rápidamente hacia ti y el volumen de las voces, se escucha cada vez mejor y más alto. Se 

acerca hasta ponerse en frente tuyo, a unos dos metros de distancia y a tamaño natural, tal y como antes ocupaba ese 

espacio la escena no deseada. Ahora sí, recréate en esta escena y siente al máximo lo que se siente en esta nueva 

actitud. Escucha lo que dices o te dicen, cómo reaccionas positivamente, siente tu postura corporal, tu energía, tu 

seguridad y calma, siente tu respiración confiada y los recursos ilimitados que fluyen a través tuyo.
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Hasta aquí la primera ronda. Deberás repetir un total de tres rondas por ejercicio. Puedes realizar este ejercicio tantas veces 

como sientas a lo largo del día. Puedes comenzar con tres durante una semana.

La duración de cada ronda es personal: puede tomarte menos de un minuto hasta todos los que necesites.

Si tenías los ojos cerrados, ábrelos cada vez que termines una ronda y vuélvelos a cerrar para continuar con la siguiente 

ronda.

Anota a continuación los resultados que vas observando a lo largo de esta semana respecto al tema y situación que has 

decidido cambiar y mejorar, como resultado de la práctica diaria de este ejercicio:
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