
En el siguiente ejercicio te propongo que abras tu Cuaderno Personal. Comprate uno 
que te guste, regalate uno, elígelo para ti, para expresar allí todo lo propio, lo íntimo, 
lo personal. Hoy te propongo que inaugures el hábito de la Escritura Terapéutica de 

Autoconocimiento y Revelación. 

Tenemos tendencia a pasarnos por alto, a dar por sentado lo que sentimos, lo que 
nos pasa. Queremos dar vuelta cuanto antes las dificultades, huir de la complejidad, 

borrar de la memoria un mal día, un momento no tan bueno de nuestra vida. Sin 
embargo, por el contrario, todo esto merece ser mirado, explorado. Es una excelente 
ocasión para “darnos cuenta” y reorientar nuestro camino o bien afirmarnos hacia 

dónde queremos ir, a partir de reconocer quienes estamos siendo, sintiendo, desean-
do aquí y ahora.

La escritura es maravillosa, es fácil, simple, no necesitas más que una birome y un 
papel en blanco (es preferible no usar dispositivo electrónico)  y dejar que nuestra 

mano baile en cada trazo y encuentre su propio ritmo. La escritura nos permite 
desconectarnos del afuera y conectar con nuestro interior, es una forma de med-

itación. De hecho, es una de mis formas preferidas.
 

¿Cuáles son los beneficios?
Aquieta mente.

Ayuda a superar momentos difíciles.
Ordena lo que sentimos.

Nos permite observar lo que nos pasa cuando lo releemos.
Nos da la posibilidad de expresarnos libremente, sin restricciones, en privado y sin 

juzgamiento.
Nos permite conocernos y re-conocernos, descubrirnos.

Nos pone a dialogar con nuestro inconsciente.
Nos facilita tomar decisiones más lúcidas y auténticas. 

Nos recuerda nuestras prioridades.
Nos vuelve personas más creativas.
Entrena nuestra intuición, etc, etc.

 
En ese espacio, escribiremos sentires, pensares, emociones. Solo aquello íntimo, 
personal. Asegurate de conservarlo en un lugar que nadie acceda para no sentir 

temor de que alguien pudiera verlo, si es que eso te preocupa o condiciona. 

 

Puedes usar tu Cuaderno con dos propósitos:

1- Como un amig@ íntim@ a quien le cuentas absolutamente todo.
2- Con más hondura, como terapia o tu oráculo personal. A partir de releer y 

observar lo que escribes.

TÉCNICA PARA USAR SIEMPRE
 EN TU ESCRITURA ÍNTIMA 

Te voy a proponer una técnica para analizar todo aquello que escribes. No solo a 
partir de esta ejercitación sino siempre que escribas algo que consideres signifi-

cativo.
En este caso, te voy a ejemplificar esta técnica con un disparador para que 

emerja tu interior: “AHORA MISMO, YO”.

1- Escribe acerca de este enunciado durante tres minutos (no más), sin censura, sin 
pensar demasiado, sin prisa pero sin pausa. Antes de comenzar, cierra tus ojos. Respi-
ra profundamente, tres o cuatro veces y repite esta frase por dentro: “AHORA MISMO, 

YO…” sientela, vivela, conecta con ella y deja que tu interioridad se exprese.
 

2- A continuación, lee el escrito como si fueras un lector externo, ajeno. ¿Qué te trans-
mite lo que lees? ¿Cómo dirías que se siente esa persona que escribió?

 
3- Conecta, relee en voz alta, muyyyy despacio. Ponle mucha atención. Busca la 

sonoridad de esas palabras ¿qué has sentido? ¿qué te ha venido a la mente? ¿qué 
imágenes, sensaciones, ideas, emociones? ¿Y si esa emoción te hablara, qué te diría?

 
4- Ahora, subraya las palabras más relevantes. Aquellas palabras que te resuenen 

más. Deja que elija tu intuición. 

5- Haz un gráfico que tenga la palabra YO en el centro de la hoja y alrededor, reparte 
las palabras que elegiste. Distribuyelas en libertad. 

6- Conecta cada palabra con ese YO a través de una línea y escribe una palabra que 
las vincule con tu YO. Por ejemplo:

YO → siento → confusión. 
YO → soy →  absurda. 

7- Observa ese gráfico. ¿Hay algún descubrimiento más? ¿Con qué gran palabra 
resumirías lo que ves?  Solo una.

8- Finalmente. Escribe unas líneas que comience con la siguiente expresión: 
“A PARTIR DE ESTE ESCRITO, ME HE DADO CUENTA DE…”

9- Y cierra este breve escrito con la siguiente expresión: ME PROMETO PONER MÁS 
ATENCIÓN Y AUTO-CUIDADO EN LO QUE ESTE EJERCICIO ME HA MOSTRADO DE 

MI.

 


