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DINÁMICA DE MERLÍN*  
 

Bienvenido a este rato que te vas a dedicar para cuidarte, para encontrarte contigo mismo y, 

desde ahí, comenzar a diseñar el futuro que quieres vivir. 

El Mago Merlin le dijo a Arturo: “Yo ya te he visto Rey” y por eso, sabía los pasos que tenía 

que dar para que ese futuro se cumpliera. 

 

En este ejercicio te invitamos a que veas tu futuro y, a partir de ahí, contemples lo que ha 

ocurrido para que ese futuro se produzca. 

 

 

 

¿CÓMO HACER EL EJERCICIO? 

 

Se trata de un ejercicio privado e íntimo al que te invito que dediques uno o varios ratos largos 

de tranquilidad. Reserva unas horas para ello. Es un espacio para disfrutar, para ti. 

Antes de empezar hazte con una cartulina grande, prepara varias revistas, tijeras y pegamento 

de barra. Ahora, márcate un horizonte temporal sobre el que vas a trabajar, es decir, en qué 

momento del futuro me veo (mes y año). Por ejemplo, puede ser dentro de 6 o 9 meses, uno o 

dos años. Quizás finales del curso, junio de 2020. Lo importante es que sea el horizonte que tú 

quieres. 

Divide la cartulina en cuatro cuadrantes y, a partir de ahí, complétala con imágenes de las 

revistas siguiendo las indicaciones de la matriz que te enseño más adelante o, en caso de no tener 

revistas, con dibujos expresivos o palabras. No hace falta que escribas las preguntas en cada 

cuadrante, sólo sirven de guía para el ejercicio. 

Sitúate en el futuro que has elegido, diséñalo y, desde ahí, rellena los diferentes cuadrantes. No 

necesariamente tienes que seguir un orden concreto, puedes completarlo conforme te vayan 

surgiendo las ideas y las emociones. 

Ve al futuro, imagínate que es el presente y mira hacia atrás. Desde ahí rellena la cartulina (o 

folio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

www.almaserra.com 

 

 

 

 

 

 

 

*Ejercicio extraído de Aranda, Isabel (2016) “Manual del coach“. Edit, Gestión Emocional. 

 

¿Cuál es mi situación hoy en el PRESENTE?  
 

¿Qué he ganado desde EL PASADO hasta el día 

de HOY? 

¿Quién soy ahora, en el PRESENTE? 
Yo, HOY, qué estoy haciendo, dónde, 
con quiénes, soy percibido como… 
Mis retos ahora son ... 

¿Qué cosas personales he aprendido de mí 
mismo para llegar aquí? 
¿Qué competencias diferentes tengo? 
¿Qué he cambiado de mi forma de ser? 
¿Qué puedo hacer ahora que no podía hacer 
antes? 
¿Qué rasgos de mi personalidad me han 
permitido llegar hasta aquí? 
¿Qué emociones he aprendido para conseguir 

mi visión? 
¿Cuáles fueron mis frenos, lo que me limitaba? 

EN EL PASADO....   EN EL PASADO 

¿Qué me quitaba energía? 
¿Qué me limitaba, me ataba, me lastraba? 
¿Qué he soltado? 
Lo que me agotaba y me desgastaba. 
Los obstáculos y limitaciones que he 
superado. 
Ideas que me anclaban y no me permitían 
cambiar. 
¿Qué relaciones o situaciones he completado 
para producir los cambios que me permitieron 

alcanzar mi visión? 
¿Cuál fue mi fuerza?, ¿qué me hizo capaz? 

¿Qué cosas me cargaron de energía? 
Lo que me llenó mi espíritu. 
Los impulsores que me ayudaron a conseguir 
mis objetivos. 
¿Qué hice para que estos impulsores hayan 
estado presentes en mi día a día? 
¿Cómo me estimularon a seguir aprendiendo? 
¿Qué personas fueron claves para sostener 
alta mi motivación y mi ilusión? 


