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Todos los días necesitas escribir: haz trabajo, deja una nota a alguien, recuerda la lista de la compra o comunícate con alguien lejano. Por lo tanto, está escrito en diferentes circunstancias. Y, por supuesto, no siempre se hace de la misma manera. A veces escribimos para nosotros mismos. Y lo hacemos con diferentes propósitos, para recordar, para
entretenernos, para entender. A veces escribimos para la gente. Y también en este caso podemos hacerlos para diferentes propósitos: informarles sobre algo, convencerlos, decirles lo que deben hacer, tratarlos, entretenerlos... Dependiendo de nuestro propósito, utilizamos algún tipo de texto. Así, por ejemplo, si queremos recordar algo, podemos escribir
una nota simple o hacer un diario; y si queremos entretenernos, podemos escribir una historia, un cómic o una canción. Así que antes de empezar a escribir, tenemos que hacernos un par de preguntas: ¿qué tipo de escritura es la mejor para mi propósito? A veces escribimos para nosotros mismos y no somos demasiado cuidadosos en la forma de nuestro
mensaje: Me entiendo a mí mismo, a menudo decimos, Sé lo que quiero decir. Pero cuando escribimos para otros, tenemos que cuidar nuestros mensajes mucho más. No basta con que sepamos a qué nos referimos, necesitamos que otros nos entiendan, que interpreten bien nuestras palabras. En estos casos, la carta debe facilitar la comunicación.
Desde tiempos antiguos para escribir antes con dibujos, parcelas, ha sido el mejor medio de comunicación disponible, que está a mano, que en cualquier momento o circunstancia se puede utilizar. Con la carta puedes transmitir emociones, deseos, miedos, preocupaciones, sentimientos, así como lo que has aprendido y quieres enseñar a otros a usar el
conocimiento adquirido. Por lo tanto, debemos considerar la escritura como un medio de expresión, comunicación, que una persona utiliza para transmitir información. Nunca antes la terapia ha sido más barata que la escritura emocional. Piénsalo, no necesitas nada más que una pizarra limpia, un lápiz y tu mente. No se puede utilizar para escribir textos,
historias o novelas. Pero en este canal expreso no es necesario recurrir al ingenio, y nadie necesita orden estilística. Además, todo lo que escribes debe ser privado. Serás tu propio terapeuta, te adentrarás en tus emociones para desentrañar ese sena interior, que a veces nos paraliza y nos quita el aliento. El motor para funcionar todos los días. Le
aseguramos que esta hoja en blanco puede ser el mecanismo perfecto para encontrarse a sí mismo. Y por cierto, para liberarte... Una carta es una imagen de una voz. -Voltaire- La psicología de la escritura del psicólogo estadounidense James Pennebaker, profesor de la Universidad de Texas, realizó un estudio exhaustivo y exhaustivo sobre la escritura
terapéutica. Según él, este sencillo ejercicio es la clave perfecta para descubrir este complejo mundo interior que todos tenemos. Es cierto que hay muchas personas que ya lo practican, que llevan su pequeña agenda en su billetera para, en un momento dado, escribir todo lo que les concierne que les duele. Son capaces de establecer un sistema de
prioridades y seguir lo que está escrito en estas hojas. Pero veamos qué beneficios nos aporta la escritura terapéutica. Abrir y entender las emociones abre un mecanismo personal para entender nuestros pensamientos y emociones. ¿Cómo me siento ahora? Es rabia, ¿es tristeza? ¿Por qué me siento así que eso causó esto? ¿Qué puedo hacer para
sentirme mejor? Evitar el estrés de exponer estas ideas nos permitirá reducir gradualmente el estrés abordando todas las paredes existentes en nuestras vidas que nos quitan la energía cada día. Escribir sobre ellos es la manera perfecta de reconocer estos obstáculos dándoles un nombre para encontrarse con ellos a través de una serie de ideas que
capturaremos. Autocontrol La escritura personal puede convertirse en un proceso psicoterapéutico y de autoayuda ideal en el que no necesitamos la intervención psicológica de un profesional. Si lo hacemos bien, si somos competentes, reconociendo problemas y deteniendo la acción, seremos dueños de nuestras vidas al poder tomar el control para
nuestro propio beneficio. Escribir ayuda al bienestar físico Este sentido de los problemas de autogestión a través de la escritura nos brinda salud y bienestar. Esto fortalece no sólo nuestra autoestima, sino también nuestro sistema inmunológico, proporcionando felicidad y tranquilidad, dejando de lado el estrés y la ansiedad. Cuidarnos a nosotros mismos y
motivarnos Cuando escribimos, siempre miramos el momento por nosotros mismos. Por lo tanto, nos damos un valioso espacio de tiempo para pensar en nuestras vidas, practicando la introspección necesaria. Aprendemos a establecer metas, planes, alternativas, prioridades... Escribir sobre estas realidades, incluidos nuestros deseos, nos motiva más
intensamente, personalizando ideas y dándonos la fuerza para generar cambios. Liberar Emociones Escribir sobre nuestros pensamientos nos permite expresar emociones, sentimientos y pensamientos. Esta intimidad personal es la manera perfecta de lograr esto, ya que a veces no es fácil para muchas personas poner en voz alta su mundo interior e
incluso sus necesidades. También nos ayuda a reconocer emociones que de otra manera no podríamos entender en el sentido pleno de la palabra. A veces depende de nosotros. reconocer que hay vulnerabilidad o tristeza detrás de sentimientos de ira o ira, por ejemplo, que la superación automática oculta la incertidumbre. máscaras que todos usamos en
la vida cotidiana y de las que no somos plenamente conscientes. No seas tímido. La práctica de la escritura terapéutica. No te pide dinero, ni siquiera tiene buena letra. Nadie leerá tus palabras ni juzgará tus pensamientos. Es el propio universo que evoluciona para encontrarse a sí mismo. Publicado por Newsfavorites el 4 de agosto de 2013 en Science,
Health Various Treatments existe para sanar las heridas del alma y lo físico. Algunos son más eficaces que otros. Lo que se ha dicho acerca de esa cierta forma de catarsis ayudar al cuerpo. El arte es uno de ellos. La angustia, el estrés, la soledad, se pueden dirigir con el arte y, más específicamente, a través de la escritura. Con la escritura, muchos
demonios vienen a flote y también es una terapia gratuita que requerirá sólo lápiz y papel. Bueno, nuevas investigaciones sobre la escritura ya están dando resultados, y parecen increíbles porque confirman que sirve como un canal de emoción, pero lo que es asombroso es que literalmente pueden curar heridas físicas. Tomar un lápiz y papel, o teclado, y
convertir los sentimientos en palabras es un alivio emocional para muchos, especialmente cuando se han probado episodios traumáticos. La escritura sirve en un momento determinado de la vida como terapia. Esto no es nuevo, como lo demuestran numerosos estudios realizados en las últimas tres décadas. Los psicólogos y psiquiatras incluyen la
escritura como método de alivio emocional para sus pacientes. Pero investigaciones recientes de la Universidad de Auckland, Nueva York, encontraron que la carta también ayuda a acelerar la curación de heridas físicas. Elizabeth Broadbent, una psicóloga del Departamento de Medicina que dirigió el estudio Escritura expresiva y cicatrización de heridas
en personas mayores, publicado en el número de julio de Medicina Psicosomática, dice que escribir obras es como sanar cuando se trata de eventos tristes o los sentimientos más profundos de una persona. Por el momento lo han probado en adultos de 64 a 97 años. Cuarenta y nueve participantes se hicieron una biopsia, dejando la herida en sus brazos,
pidiéndoles que escribieran durante 20 minutos al día, y cada cuatro a cinco días los investigadores tomaban fotos de sus heridas hasta que sanaron. Una mitad habló de sus pensamientos, experiencias traumáticas y emociones, mientras que el otro escribió sobre sus planes para el día, evitando mencionar aspectos sentimentales. En once días, el 76,2%
de los miembros del primer grupo ya habían sanado la herida, en comparación con el 42,1% del segundo. La explicación de este fenómeno es que el estrés y la depresión se asocia con la ralentización de la cicatrización de heridas, dijo el informe. Hasta ahora, así como este estrés se puede reducir en adultos mayores con ejercicio, continúa
documentando que el envejecimiento de la culpa puede dificultar este tipo de terapia. Sin embargo, una alternativa factible puede ser la escritura expresiva, que es concisa, fácil de manejar y barata, subrayan los autores. Creemos que esto puede ser útil, pero para su aplicación debemos comprobar la carta expresiva para otras heridas, Broadbent advierte
por correo electrónico. Maria Angeles Muñoz, psicóloga de una clínica de Madrid, aplica este tipo de terapia a sus pacientes. Cuando una persona está deprimida, también lo es su sistema inmunológico, explica. Por lo tanto, cualquier ayuda en la reducción de la depresión, el estrés, la tristeza o la carga vuelve a una mejor condición física, añade. Con la
escritura que filtramos, externalizamos ideas dañinas que atormentan pensamientos, dice. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre la escritura y el habla? La verbalización también es importante, pero por lo general hay un interlocutor que tratará de aconsejarnos o consolarnos. No sucede cuando escribimos. En un papel que sabemos que nadie va a
leer, tendemos a ser más sinceros y podemos ser más terapéuticos. Cuando alguien menciona algo que no se puede llamar, es liberado, dice. En estos casos, cuando se informan episodios traumáticos o sentimientos negativos, Muñoz incluso recomienda tirar el papel, o enviar el texto a la basura. Si no lo vuelves a leer, te reunirás con esos sentimientos,
argumenta. Para Nuria, de 33 años, una paciente de lupus, registrar sus sentimientos, dolor y enfermedades en línea fue alivio. Un año más tarde, acostada en el sofá, sin trabajo y ahogándose, decidió contar su historia. Bueno y, sobre todo, malo. Al principio escribió pequeñas notas en un pedazo de papel a su pareja. Fue difícil para mí comunicarme con
él. Cuando tienes a una persona frente a ti y les dices lo gruñón o enfermo que estás, piensas que te están juzgando, no te entienden', recuerda. Finalmente dio el salto en línea con su blog Tulupuesesmilupus, aunque mantuvo su identidad en secreto. Fue un alivio que la sacó del indio y la ayudó a desterrar los pensamientos oscuros de su cabeza.
Cuando escribes, estás a solas contigo mismo y te sueltas, admite. Pronto este espacio se convirtió en una forma de comunicarse con otras personas enfermas, personas que te entienden y no se sienten solas. La investigación está ahí, aunque queda mucho por explorar con respecto a la escritura terapéutica, los expertos coinciden en que en los malos
tiempos, la pluma y El papel puede ser un excelente compañero para el alivio. Las pautas son tan simples como ponerse, ser honesto y ciertamente no preocuparse por la gramática. Lo que importa es lo que hay dentro. Fuente: Elpais.com Escritura expresando lo que sentimos en todo momento es una terapia fácil, barata y muy positiva para todos los que
la implementan. Al escribir todo lo que pensamos en ciertos momentos revelamos nuestra pequeña caja de Pandora, la que todos llevamos dentro, y que a menudo concluye los miedos, el sufrimiento, el estrés... Nos aprieta fuertemente, y a veces sentimos la necesidad de abrirlo para sentirnos mejor. A través de la escritura se puede deshacerse de estos
sentimientos negativos, porque cada frase, cada palabra, cada expresión, no importa cómo se escribe, refleja todo dentro de nosotros, los sentimientos que mueven nuestras relaciones cotidianas, que afectan a nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida, actuar, vivir. Sin embargo, aunque la terapia muy útil no es fácil, a veces no encontramos las
palabras adecuadas para lograr esta liberación que necesitamos, la misma presión que sentimos nos impide transcribir todo lo que queremos sacar a la luz. En otros casos, el miedo mismo al lado muy oculto de nuestro interior nos hace sentir incapaces de escribir una sola palabra que consiga deshacer esa enorme bola de sensaciones que nos impiden
expresarnos libremente a través de las letras. No debemos dejarnos llevar por el miedo, la ansiedad o la incertidumbre de que no estemos en condiciones de hacerlo. Tenemos que aprender a enfrentarnos a nosotros mismos. Tan pronto como las palabras comienzan a fluir, es hora de conectar con nuestros interiores para aprender a conocernos de estar
entre lo más profundo de nuestras mentes para atrapar todo lo que nos impide avanzar en la vida. Tenerlo escrito allí, ante nosotros es una manera de controlarlo, de conocerlo y, sobre todo, de liberarlo. Los sentimientos mueven nuestras vidas, a veces nos hacen sentir bien y provocan sentimientos agradables, pero en otros casos estos sentimientos
pueden ser un indicio de emociones contradictorias que entran en nuestras mentes y nos impiden seguir adelante. Ahí es cuando necesitamos aceptarlos, reconstruirlos, mover a aquellos que pueden ayudarnos y abandonar a todos aquellos que nos causan estrés, ansiedad, negatividad o tristeza. Escribir sobre ellos nos ayudará a identificarlos para
conocerlos, y en última instancia tendremos una idea mucho más clara de las decisiones que necesitamos implementar para encontrar nuestro puerto de paz y felicidad emocional. Escándalo en YouTube para delfines besos gay de 84 minutos recuerdan a sus amigos de todo Vida Publicidad escribir para comunicar ideas pensamientos y sentimientos.
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