
DESCUBRIENDO

🕯ORGANIZANDO EL ESPACIO DE ESCRITURA Y DIBUJO

1. Inicia encendiendo una vela pequeña con la intención de sanar y liberar lo que
encuentras con tu ejercicio.

2. Pon música relajante, por ejemplo de cuencos tibetanos para que te ayude
a viajar hacia adentro.

3. Trae un cuaderno de notas o dos hojas con tu lapicero para escribir en ellas.

4. Cierra los ojos y escucha la música por unos minutos respirando
profundamente hasta que llegue el momento en que sientas que estás lo
suficientemente relajado y que tu respiración está muy suave.



📝ESCRIBIENDO - 30 minutos

1. Responde las preguntas guía sin pensar mucho y solamente siguiendo lo
primero que te llegue a tu mente.

No releas lo que escribes y escribe todo lo que llegue. No cuestiones ni te preocupes
por la ortografía.

NOTA: puede que al hacer el ejercicio sientas la emoción de nuevo y
seguramente tu cuerpo puede reaccionar. Es normal que puedas sentir calor,
ganas de llorar, nudos en la garganta, etc.



2. Trae a tu mente la persona/situación que en este momento te hace sentir
una emoción fuerte que no es placentera. Esta persona/situación puede
ser del presente o del pasado.

● Escribe el nombre de la persona que te llegó, la cual quieres trabajar en este
momento.
● Cierra los ojos y responde: ¿Cuál es la emoción o emociones que esta
persona/situación despierta en ti?
Recuerda las emociones primarias que trabajamos el día anterior y que no se
sienten bien en el cuerpo: miedo, aversión, tristeza, ira, vergüenza, culpa,
orgullo o celos. Si no la puedes catalogar en alguna de estas simplemente
escribe las que te lleguen.
● Comienza a escribir describiendo qué te hizo sentir esta emoción poco
placentera. Escribe con detalles y no pares hasta que termines de expresar
todo lo que tienes dentro.

● Responde las preguntas:
○ ¿Por qué crees que sentiste esa emoción?
○ ¿Qué hubieras hecho diferente si vuelve a presentarse una
persona/situación similar?
○ ¿Culpas a alguien por esta situación o lo que viviste? Explica por qué.

3. Ahora coge el papel donde escribiste y enróllalo con el fin de cortarlo en
pedacitos pequeños o quemarlo como símbolo de lo que vas a transmutar. El
fuego cambia y transmuta las situaciones, y lo mismo harás con este proceso.

4. A continuación en la segunda hoja o en tu cuaderno de emociones escribe
como deseas sentirte.

Describe qué tipo de emociones y sentimientos quieres traer en tu vida e imagina
con detalle estas emociones para traerlas a tu cuerpo.

El subconsciente no identifica entre lo real y lo imaginario. Guarda esta hoja y
reléela durante los días del reto.

5. Sintetiza en una oración cómo deseas sentirte a raíz de transmutar esta emoción
después del ejercicio.

Postea esta oración en FB/META o en IG con las etiquetas
#retoliberandoemociones #meliberodelpasado #marcelahede


