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La revelación 
personal 
del artista

¿Quién fuiste, Frida Kahlo?  
¿Qué descubrimos en tu diario  
íntimo? ¿Qué nos revela de tu  
mundo interior?

A Frida Kahlo la conocemos, en gran medida, por la intensidad de su vida personal: 
como esposa apasionada del pintor Diego Rivera, y como objeto y contenido de su 
obra; pero, más allá de los autorretratos y expresiones autobiográficas de su pintura, 
Frida se construyó a sí misma como obra de arte, como impulso continuo de crea-
ción, como sujeto de su propia invención y construcción personal. Fue una mujer 
que se adelantó a su tiempo, que se atrevió a ser y sentir fuera de los límites de las 
convenciones, y a vivir su profunda capacidad de amar y a manifestar sus pasiones.

La Vaca Independiente publicó, en 1992, un libro de fotografías inéditas de Frida 
Kahlo: La Cámara seducida, un proyecto de Carla Stellweg que me abrió los ojos para 
descubrir a la otra mujer, no a la Frida estereotipo: sufriente, víctima, desgarradora y 
pintora de su trágica historia; sino a la mujer alegre, atrevida, sensual, creadora de su 
propia identidad. 

Años más tarde, llegó a mis manos el diario de Frida Kahlo. Sentada en la cocina de 
La Casa Azul1, rodeada de la atmósfera mágica de ese espacio, abrí las páginas de esa 
obra maestra que desde la muerte de Frida había permanecido en silencio. 

Transcurrieron varios años para que lográramos publicar el diario de Frida. Final-
mente, en 1996, tuvimos la oportunidad de sacar a la luz el misterioso libro El diario 
de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato. Esta obra fue para mí no solo una puerta a las 
dimensiones profundas de Frida, sino una herramienta para mi propia exploración 
interior y entendimiento del arte de vivir. Este encuentro con su intimidad psíquica, 
espiritual y estética, me permitió desarrollar una relación más cercana con sus recur-
sos internos, y a reconocer el poder del diario personal como un aliado y compañero 
de los procesos personales con mayor profundidad.

Con este libro facsimilar en mis manos comencé mi propia indagación, buscando 

1. La Casa Azul, de Dolores Olmedo Patiño, es un ícono de la historia del arte en México. Lugar donde 
nació y murió Frida Kahlo. Convertida en museo en 1958.
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Hasta que el teatro cae, y todo queda obscuro y sin color.
¿Quién llega a levantarte?
¿Cómo sales de esa pesadilla y recobras el ánimo para existir?

En nuestra obscuridad,
en las revelaciones de nuestra propia sombra,
en el sentir profundo y consciente, 
descubrimos el camino de nuestra propia evolución humana.

Con infinito respeto al arte, a su poder y capacidad de transformar, de despertar, de 
liberar y de sanar al ser humano. 

Gracias, Frida.

Claudia Madrazo

asimilar, desentrañar e impregnarme de este complejo, épico y críptico documento 
personal. Más allá de su contenido como expresión artística y de su sorprendente 
riqueza literaria y plástica, Frida me hablaba de su proceso interior y su grandeza 
humana: de su espíritu transmutando el dolor y amando la vida. 

En este largo diálogo con Frida y con esos momentos de encuentro consigo misma 
que dejó en el papel, empecé a intuir y a descubrir que estos gestos de creación conte-
nían llaves y guías para mi propias reflexiones; una suerte de claves técnicas, de recursos 
creativos y conceptuales que fueron iluminando mis propios diarios personales.

Así, de esta exploración personal inspirada en el diario de Frida, de la integración 
de mi trabajo personal y mi camino de búsqueda, autoconocimiento y crecimiento 
interior, surge, después de veinte años, este Cuaderno íntimo, una ofrenda que deseo 
compartir.

El mero acto de poner la pluma en alto,
trazar una línea, soltar la palabra 
y dejar que el libre pensamiento
aparezca entre mi vista y el papel, 
abre un espacio de encuentro
entre mí misma y mis tantos yos
que despierta mi corazón, mi espíritu y mi consciencia, 
y en esta puerta nos decimos:

Háblame de ti y de tus verdaderas emociones,
el dolor nos hace cómplices humanos.
Las pasiones por vivir, el valor de sentir, el amor y su locura;
suelta las palabras sin temor,
deja que tú seas tu propia tinta.
Nada vale más que la risa, ser libre, ser ligero.

Tú diste lo que más fresco tenías en la piel,
se abrieron mis heridas,
haciéndome nula, librándome a mí misma de sentirme perdida;
de tocar la puerta vecina para pedir agua, 
aislada del sol, del aire y del tiempo.
Sin que nadie me escuchara, ni mi propio silencio.

Nadie nos dice qué hacer con esto, 
menos si te explota en las manos tu propio destino.
Y te destrozas por fuera y por dentro, 
avanzas, pretendiendo que no pasa nada, 
que tu vida esta parada en dos pies, 
y sigues peinada y vestida, como una marioneta de hilos.
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El autoconocimiento 
a través del arte

Desde la época de las cavernas, el ser humano ha utilizado el arte como medio y 
vehículo para procesar, comprender y expresar su relación con el mundo externo e 
interno, para dar sentido y significado a lo que vive, para conectarse con la realidad 
externa y con su propio mundo interior. Las manifestaciones artísticas: cantar, dan-
zar, esculpir, pintar o narrar le han permitido explorar y conocerse; representar sus 
inquietudes, visiones, fantasías, historias, deseos y proyectar diferentes maneras de 
existir. 

A través de más de 30 mil años –desde las cuevas de Alta Mira, el teatro clásico 
griego, los mitos y textos épicos, las danzas, hasta el arte conceptual de nuestro tiem-
po–, el arte nos ha mostrado y demostrado múltiples manifestaciones de procesos 
creativos, tanto individuales como colectivos, que han servido como un camino po-
deroso para el desarrollo personal y social. 

El arte nos ha permitido, a creadores y espectadores, encontrar espejos que reflejan 
la profundidad y los misterios del ser humano y de sus culturas. El artista materializa 
en su obra no solo la sensibilidad, riqueza y complejidad de su mundo interior, sino, 
además, da testimonio del contexto histórico y cultural en el que se creó. 

Así, cuando observamos una obra de arte, se abre una ventana que nos permite 
viajar en el tiempo y explorar otras formas de vida, creencias, historias, cualidades, 
ideas, sensibilidades, inquietudes y posibilidades del ser humano. Cuando nos acer-
camos a este legado, y nos vinculamos a él, podemos vernos individual y colectiva-
mente con mayor apertura y perspectiva; logramos dar un sentido y un significado 
diferente a nuestra existencia, a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser. 

En el arte están las señales que guían nuestro proceso de evolución consciente; las 
que nos muestran el mapa de cómo se ha construido y destruido la humanidad; las 
que nos revelan tanto los misterios, los problemas y los umbrales interiores, como la 
grandeza del potencial humano. Una vez que las descubrimos, la revelación es tan 
profunda y trascendente que no estamos dispuestos a perderla.

Preámbulo

La realidad que vivimos hoy: compleja, disruptiva, estresante, híper-conectada, tec-
nologizada, global, virtual y, por lo mismo, cada vez más incierta; nos revela día con 
día que el mundo ha cambiado. Es evidente que el lugar en el que crecimos ya no 
es el mismo; lo que creíamos, lo que conocíamos, lo que era correcto e incorrecto, lo 
que era posible se ha transformado. Sin embargo, nuestro mundo interior –mente 
y corazón–, y nuestra habilidad para responder mental y emocionalmente a estas 
transformaciones, no van a la misma velocidad que la del mundo exterior. 

¿Cómo existir en un mundo diferente? ¿Cómo educar y educarnos en un mundo 
como éste? ¿Dónde encontrar caminos y formas para restablecer el equilibrio inte-
rior, y construir momentos de pausa para cultivar nuestro bienestar y generar armo-
nía en nuestra vida diaria y nuestras relaciones humanas?

Esta nueva realidad pide que nos demos el tiempo de trabajar con nosotros mis-
mos; que dediquemos espacios y realicemos actividades que nos permitan desarrollar 
las capacidades para poder procesar, reflexionar, discernir, integrar y adquirir conoci-
mientos útiles del mundo externo; y que, al mismo tiempo, despertemos y cultivemos 
nuestra sabiduría interior.

Ahora es prioritario desarrollar métodos diferentes de poner atención a nuestra 
manera de ver las cosas, de pensar y de pensarnos; de movernos en nuestra realidad 
de formas más conscientes y creativas; de aprender a entendernos, resolvernos. Exis-
tir de formas nuevas y diversas es hoy una imperante necesidad.
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El potencial 
de los diarios 
personales 

Los diarios personales son, sin duda, objetos artísticos que nos iluminan o revelan 
la intimidad de su creador. A través de ellos podemos entrar en el mundo interior 
de los artistas, científicos y exploradores; analizar e interpretar lo que observaban, 
pensaban y vivían. 

Científicos como Leonardo da Vinci o Charles Darwin esbozaban sus inven-
tos, documentaban sus investigaciones, realizaban diagramas y registraban procesos 
mentales en sus cuadernos personales; viajeros como Marco Polo o Alexander von 
Humboldt realizaron diarios de viaje en donde plasmaron sus percepciones y pensa-
mientos, miedos, ideas y descubrimientos. 

Escritores, como Virginia Woolf, utilizaban el diario íntimo para reflexionar so-
bre su vida y su obra. El diario de Anna Frank –uno de los diarios más conocidos 
en la literatura universal– es testimonio de la necesidad de una niña de procesar 
sus miedos, sentimientos, fantasías y realidades. Kafka, Pessoa o Thomas Mann son 
otros ejemplos de escritores que utilizaron el diario como herramienta de autocono-
cimiento y exploración. 

Los cuadernos personales de artistas plásticos como Vincent van Gogh, Rufino 
Tamayo, Pablo Picasso, Andy Warhol y Frida Kahlo, son ejemplos de diarios visuales 
en donde los artistas esbozaban obras, anotaban técnicas y reflexionaban también 
sobre su vida, su obra y su relación con el mundo. 

Los diarios personales son una herramienta para el autoconocimiento, en los cua-
les, aparte de las letras escritas, las imágenes y los símbolos nos permiten hablar sin 
pronunciar palabras; ahondar en nuestro mundo interior.

El proceso de
autoconocimiento
y autoexpresión

Nunca ha sido fácil ser  
humano, y hoy es mas  
complejo que nunca

Frida Kahlo trabajó en su diario los últimos diez años de su vida (1944-1954). En 
este objeto personal dejó testimonio de su mundo interior, plasmó su sentido del 
humor con gran imaginación, expresó sus ideales, su dolor y sus experiencias de vida. 
Podemos deducir que este espacio de expresión libre, espontánea y profundamente 
personal le permitió un encuentro consigo misma y con su historia. Como se refleja 
en muchas de sus obras, Frida catalizó en su diario íntimo procesos para desahogar 
su dolor; para sentir, despejar y ordenar su mente; y para verter sus ideas, pasiones, 
anhelos en un acto continuo de creación. 

Si bien no podemos saber con certeza que Frida utilizó conscientemente el diario 
como herramienta para conocerse más a sí misma, hoy sabemos que algunas de las 
técnicas y recursos que puso en práctica pueden utilizarse como valiosos instrumen-
tos de autoconocimiento. 

En este sentido, ofrecemos algunas ideas y marcos de referencia que sustentan la 
relevancia de los recursos utilizados en el diario, y que funcionan como estrategias y 
prácticas para el desarrollo personal: 

- El bienestar es una capacidad que puede desarrollarse.1

- La apropiación del proceso de autoconocimiento como base del desarrollo per-
sonal.

- La capacidad de construir y re-significar la narrativa personal en el proceso de
autoconocimiento.

1. Davidson, Richard: Neurocientífico que ha dedicado gran parte de su carrera a las cualidades saludables
de la mente. Sus investigaciones han demostrado cómo la práctica de Mindfulness (atención plena), la
compasión y las conductas sociales son reguladas por circuitos centrales del cerebro, y que éstos son plásti-
cos: pueden cambiar a través de las circunstancias y del entrenamiento.
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tuaciones inesperadas de la vida y de cómo respondemos a ellas, el punto de partida 
está en apropiarnos de nuestro desarrollo personal y hacernos responsables de él. 

Construir y re-significar las narrativas personales
Las ideas o creencias que tenemos sobre nosotros mismos definen en gran medida 
nuestras posibilidades y limitaciones; a través del tiempo, estas creencias o narrativas 
individuales y colectivas van definiendo nuestra identidad y las decisiones y compor-
tamientos que manifestamos a partir de ellas. Si nos definimos como personas inca-
paces de crear, difícilmente tomaremos un camino para activar y desarrollar nuestro 
potencial creativo; por el contrario, si nos definimos como personas capaces de crear 
e innovar, nuestras decisiones y acciones serán diferentes. Lo mismo ocurre si pensa-
mos que no podemos cambiar, o que no servimos para tal o cual cosa. 

Las neurociencias han comprobado que al transformar las narrativas; es decir, la 
manera en que nos contamos nuestra historia personal, éstas se re-definen o re-signi-
fican; las conexiones mentales se modifican, y, como resultado, las formas de percibir 
y conducir nuestra vida se transforman2. 

La posibilidad, y el hecho científico, de que las narrativas se puedan ir modifican-
do de forma consciente, es un catalizador en los procesos de desarrollo personal. Las 
narrativas que construimos tienen un efecto profundo y poderoso sobre nosotros, 
que contribuye de manera inconsciente a la visión que tenemos de nosotros y de 
nuestro potencial individual y colectivo.

La base para transformar nuestras narrativas es apropiarnos de ellas, hacerlas 
conscientes e identificarlas, para, así, poder modificar aquello que nos hemos dicho 
a nosotros mismos, o que nos han dicho a través de la vida, y que, erróneamente, 
hemos convertido en verdades absolutas e inamovibles.

Todos hemos vivido situaciones inesperadas que afectan nuestra mente, cuerpo 
y corazón. Situaciones inevitables y disruptivas que desestabilizan nuestro mundo 
interior y marcan nuestra vida para siempre: una pérdida, un rompimiento inter-
personal, un accidente, una enfermedad; sin embargo, la forma como procesamos, 
interpretamos y aprovechamos dicho evento o situación, y la actitud de abordar tal 
experiencia, pueden modificar de manera radical el curso de nuestra vida. 

Frida Kahlo es un luminoso ejemplo de poder transformar la narrativa que hacemos 
de nosotros mismos. Ella tuvo que vivir con las secuelas permanentes de una poliomie-
litis, contraída a los siete años; y de un accidente en el que sufrió múltiples fracturas, 
incluyendo la columna y la cadera. A pesar de ello, trascendiendo los conservadores es-
quemas sociales de su época, estudió y se desarrolló como artista; se atrevió a hablar de 
su intimidad y a exponer temas tabú como mujer, creadora y esposa de Diego Rivera; 
y revaloró las culturas prehispánicas, las tradiciones y la estética del México indígena. 

Frida eligió asumir el proceso de construcción de su identidad y narrativa personal tan-

2. Ídem. 

El bienestar, una habilidad que se puede desarrollar
En los últimos 20 años, las neurociencias, o ciencias de la mente, han contribuido a 
ampliar nuestro entendimiento sobre la fisiología del cerebro y de sus funciones, lo 
que abre un campo de esperanza y optimismo para el desarrollo humano y social.

Hoy sabemos que los estados emocionales y mentales no son conceptos abstrac-
tos, sino fenómenos fisiológicos que dan cuenta de la estructura cerebral y de su 
funcionamiento, como son el bienestar y la felicidad; que los estados emocionales 
son reflejo de una actividad mental específica y, en consecuencia, generan formas de 
percibir, sentir y responder a la realidad. 

Así mismo, podemos entender cómo se desarrolla el bienestar de manera cons-
ciente, cómo se transforman nuestros sentimientos y pensamientos, y qué efectos 
tienen en nuestra forma de comportarnos, en nuestras decisiones y en nuestra expe-
riencia de vida.

También es posible comprender, más que nunca, cuáles son los factores que con-
tribuyen al desarrollo sano y armónico del cuerpo y de la mente; que es posible trans-
formar nuestras preocupaciones, ansiedades y malestares en prácticas de relajación y 
meditación, y de acciones creativas.

Apropiarnos del proceso de autoconocimiento: la gran aventura personal
Conocernos a nosotros mismos es la base para asumir nuestro desarrollo personal. 
Descubrir nuestras cualidades, fortalezas, gustos, aspiraciones y retos, así como en-
tender nuestro contexto y nuestras relaciones, es un proceso que dura toda la vida; un 
proceso que inicia cuando tomamos consciencia de nuestra capacidad y responsabi-
lidad de asumir y dirigir nuestro propio camino para estar y participar en el mundo 
de forma más presente y despierta.

El proceso reflexivo a través del cual descubrimos y construimos nuestra identi-
dad nos lleva a actuar de determinada manera, o a tomar determinadas decisiones; 
y son el punto de partida para transformar nuestros comportamientos, actitudes y 
formas de ser. ¿Quién soy, qué quiero, cómo y por qué soy así? ¿Qué puedo hacer para 
estar y sentirme mejor? 

Todos vivimos cotidianamente la experiencia de sentirnos de cierta manera, de no 
saber qué nos pasa o cómo nombrar lo que sentimos; de sentir malestar sin entender 
qué es o de dónde surge, ni cómo deshacernos de ese sentimiento; incluso, nos sor-
prendemos continuamente por lo que somos capaces de decir, hacer y pensar.

Si bien el camino del autoconocimiento es complejo y requiere de comprensión, 
paciencia y tenacidad, sabemos que implica un compromiso con uno mismo y con 
nuestra vida. Al desarrollamos a nosotros mismos, nuestras decisiones, relaciones 
humanas e interacciones con el mundo, están iluminadas por una mayor claridad y 
sensibilidad.

Reconociendo que nunca terminamos de conocernos, que realmente hasta el final 
de nuestros días nos seguiremos sorprendiendo de lo que podemos sentir, de las si-
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¿Cómo utilizar
este Cuaderno
íntimo?

Le damos tiempo a los demás,  
al trabajo, a la casa, a la familia  
y amigos, pero ¿qué espacios  
y tiempos te ofreces a ti mismo?

La intención de este Cuaderno íntimo es abrir y cultivar un camino de autoconoci-
miento y expresión creativa; de construir un espacio de encuentro contigo mismo. 
Este libro-diario no pretende ser un manual técnico para hacer arte, es una invitación 
a la reflexión creativa para que te apropies de tu interioridad y la disfrutes; te reco-
nozcas de formas nuevas y te des la oportunidad de pensar sobre tu vida y tu historia 
de manera diferente. 

Este Cuaderno íntimo está diseñado para desarrollarse en un periodo de cinco o 
diez semanas. Está comprobado que realizar actividades o una cierta rutina durante 
un periodo logra modificar actitudes y hábitos en nuestra mente y formas de pensar. 
Por esto sugerimos que realices los ejercicios durante ese lapso de tiempo, siguiendo 
un calendario.

Estructura y contenido del Cuaderno íntimo
Este libro-diario ofrece fichas de ejercicios y actividades, así como secuencias de 
acciones, que están diseñadas para llevarte de la mano a través de procesos de intros-
pección y creación.

Cada ficha contiene:
- Una intención, que debes tomar como sugerencia. Te invitamos a que pienses en 

propósitos particulares para tu propio camino, contexto y situación. 
- Materiales que necesitas para realizar cada actividad.
- Instrucciones o pasos a seguir para realizar tal ejercicio o actividad. 
- Reflexión final con preguntas y sugerencias para activar el diálogo interno, que 

te abre la posibilidad de escuchar tus pensamientos.

to en su labor artística como activista y líder social. Nada le impidió perseguir sus sueños.
Transformar la narrativa no significa negar ni desaparecer nuestra historia, sino 

re-significarla, procesarla y, así, aprovechar las experiencias; es también examinar 
nuestra vida y aprender de ella, para redefinir o confirmar, crear y recrear la manera 
en la que queremos seguir viviendo.
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Este espacio te ofrece la oportunidad de regresar a tus experiencias y a las situa-
ciones de tu vida cotidiana, y reconocer la necesidad de tener mayor claridad para 
tomar una decisión, de lograr una conversación, de definir cómo actuar o responder 
ante tal o cual situación. 

Ofrece también espacios para reconocer lo que disfrutas y agradeces, apreciar 
tu vida deliberadamente, lo que quieres ser y hacer con tu gran potencial humano. 
Asimismo, te ofrece nuevas perspectivas de tu realidad para aprovecharla con mayor 
profundidad e intensidad.

Actividades y ejercicios creativos
Estos ejercicios tienen como objetivo desarrollar la expresión creativa, tanto gráfica 
como escrita. Te proponen diversas técnicas y el uso de varios materiales para que 
experimentes libremente y disfrutes de tu creatividad.

Estas actividades funcionan como cierre de los ejercicios de autoconocimiento, de 
tal manera que te ofrecen una experiencia creativa, una transición entre un proceso 
de introspección –que puede llegar a ser profundo desde el punto de vista emocio-
nal– y tu vida cotidiana, para que evites llevarte las emociones y estados de ánimo de 
un espacio íntimo al espacio social.

Las distintas actividades creativas ayudan a la mente a entrar a estados mentales 
específicos: contemplación, pensamiento divergente, imaginación, entre otros. En 
el calendario, cada ejercicio de introspección está seguido de un ejercicio creativo, 
diseñado y elegido de forma deliberada. 

Está comprobado por la neurociencia que cuando nuestra mente se implica o 
engancha en un estado emocional vulnerable o intenso –como la tristeza o la ira–, es 
recomendable realizar una actividad física que active los sentidos o el movimiento 
corporal, ya que esto ayuda a la mente a soltar y desapegarse de esa emoción negativa. 
De tal forma que las actividades y ejercicios creativos de este cuaderno están diseña-
dos para cumplir con esta importante función. 

Estos ejercicios son vehículos de experimentación, creatividad e integración. Tie-
nen como intención última invitarte a reconocer tu gran potencial creativo. Recono-
cer y valorar los procesos creativos nos genera confianza en nosotros mismos, nos dan 
oportunidades para conocernos, descubrirnos y expresar lo que somos.

Las fichas de ejercicios y actividades están organizados en las siguientes catego-
rías:

- Ejercicios para despejar la mente 
- Actividades de introspección 
- Actividades y ejercicios creativos 

Ejercicios para despejar, descansar y observar la mente
Estas actividades tienen como intención despejar y descansar tu mente. Los ejerci-
cios de escritura automática y garabateo permiten cambiar y modificar los estados 
emocionales, soltar ideas, preocupaciones o inquietudes, ya sean conscientes o in-
conscientes, en el transcurso de unos cuantos minutos. Son técnicas útiles para uti-
lizar en cualquier momento del día, de forma aislada, o para preparar la mente antes 
de iniciar los procesos creativos o de introspección.

Sugerimos que realices estos ejercicios por las mañanas, antes de empezar tu 
jornada cotidiana (no deben tomarte más de 10 minutos). En el futuro se pueden 
convertir en una práctica diaria que te ayudará a estar más presente durante el día y 
conocerte mejor.

Sabemos que diferentes actividades creativas ayudan a la mente a entrar en esta-
dos mentales específicos, tales como la contemplación, el pensamiento divergente o 
las ideas sueltas. Los surrealistas utilizaban estos ejercicios como llaves para explorar 
su subconsciente, y permitir que la no razón, el azar y la espontaneidad hicieran emer-
ger un contenido que les revelaba información sorprendente y divertida de sí mismos. 

En estos ejercicios se activan ideas, aspiraciones, emociones, sueños y pensamien-
tos que están sumergidos en el espacio del subconsciente, develando lo que ocurre en 
tu mente de manera invisible. 

Esta observación, sin juicio, es el punto de partida del autoconocimiento.

Actividades de introspección 
Los ejercicios de introspección o autoconocimiento, por su propia temática, implican 
mayor tiempo y profundidad. Tienen como objetivo conectarte con tu vida e histo-
ria, invitándote a la reflexión sobre distintas vivencias. Su intención es organizar tu 
mente, sentimientos, pensamientos, eventos y situaciones, a través de cartas, relatos, 
collages, listas de palabras o dibujos; es también revisar tus experiencias de vida, 
reconocer los mensajes o símbolos que se ocultan en ellas, los dilemas, revelaciones 
o situaciones dolorosas que debes procesar, sanar o liberar. Así como las actitudes, 
formas de comportamientos o relaciones humanas que puedes y quieres transformar.

Con estas actividades puedes construir un bagaje de experiencias que te permi-
tirán plantear nuevas posibilidades para relacionarte con los demás, comunicarte de 
formas diferentes; para decidir qué quieres ver y hacer con tu tiempo y tus relaciones 
interpersonales. 

Despejar la mente

Introspección

Cierre
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Principios para realizar tu Cuaderno íntimo: honrar y cuidar tu proceso personal 
Confía en tu potencial creativo. Intenta, en la medida de lo posible, identificar y re-
conocer las sensaciones o sentimientos que surgen, sin que los juzgues o te apegues a 
ellos. Confía en que tu bienestar y desarrollo personal se verá favorecido si mueves tu 
realidad de formas creativas. Deja fuera las ideas o temores del tipo “lo haré mal, me 
equivocaré, o no lograré nada”; simplemente aprecia lo que surja de forma natural y 
tal y como es, sin angustiarte, exigirte o exponerte a tus propios juicios.

Déjate ir: expresarte libremente. Cuando estés escribiendo o dibujando deja que 
la pluma fluya de forma espontánea. Deja que tu imaginación te vaya llevando. Trata 
de no editarte, no volver a leer lo que escribiste, ni corregirlo. Los escritos que reali-
zarás en este proceso son totalmente personales. 

Sé honesto contigo mismo. En este proceso de autorreflexión no necesitas la 
aprobación de nadie, ni existe una respuesta correcta. Cada persona tiene su propia 
historia y ha vivido distintas experiencias de vida, todo lo que sientes es de gran valor. 
Piensa que las emociones son mensajeras, que los eventos y sucesos de nuestras vidas 
son símbolos que nos transmiten mensajes.

Mantente abierto. Tanto el mundo externo como nuestro propio cuerpo nos están 
mandado señales continuamente. Este Cuaderno íntimo es un espacio para escuchar-
los, darles sentido, y, sobre todo, para responder a ellos.

Honra tu intimidad. Es fundamental que reconozcas y respetes el valor de tu 
intimidad, lo que ocurre en tu interior es de gran valor. La sabiduría de diferenciar 
lo que es y no pertinente compartir con otras personas es crucial para proteger tu 
intimidad, y darte el tiempo y espacio para procesarlo y darle sentido. La invitación 
es a desarrollar la intimidad contigo mismo, como un hábito para encontrarte con tu 
mundo interior. 

Cuídate a ti mismo. Sé paciente. Si en algún momento llegas a un estado emo-
cional que te hace sentir incómodo o inseguro, o te sientes demasiado vulnerable, 
detente y toma un espacio para recuperar tu tranquilidad. Puedes respirar, tomar 
agua, ponerte en contacto con la naturaleza o escuchar música. Restablecerte antes 
de interactuar con el mundo exterior es muy importante. 

Prepara tu espacio
Para iniciar esta aventura interior, te sugerimos preparar el espacio en donde traba-
jarás, y generes un ambiente agradable y acogedor, en el que te sientas inspirado y en 
intimidad. Busca un lugar cómodo, iluminado y seguro, para que puedas entablar un 
diálogo contigo mismo.

Elige y prepara tus materiales
Los materiales con los trabajarás no necesitan ser especializados, puedes conseguir-
los sencillos, que te gusten y que te ayuden a desarrollar tu parte creativa. Este cua-
derno contiene hojas en blanco, que podrás utilizar para los ejercicios. Así mismo, 
necesitarás lápices de colores, tinta china, pintura acrílica, acuarelas o pasteles. En 
cada una de las fichas encontrarás los materiales necesarios para trabajar.

Inicia tu experiencia
Una vez que ya tengas tu espacio creativo y tus materiales, te sugerimos los siguientes pasos:

Relájate: respira, ponte cómodo, escucha música. 
Lee el ejercicio que realizarás y preparar tus materiales.
Desarrolla la actividad o el ejercicio.
Escribe la fecha: anótala al inicio de la página, o en el reverso en el caso de un 

dibujo en una hoja suelta. 
Evita emitir juicios de valor acerca de tu proceso creativo. 
Escribe tus reflexiones de forma espontánea. 
Cierre: al terminar la actividad, guarda tu Cuaderno íntimo en un lugar seguro y 

secreto.

Otras formas de aproximación al Cuaderno íntimo
Este proyecto es completamente personal y no está pensado para que lo compartas 
con nadie, de tal manera que puedas ser abierto contigo mismo, sin censurarte ni 
juzgarte y, así, permitir que surja aquello que está en tu interior. Sin embargo, algunas 
de las actividades incluidas pueden ser realizadas con amigos, familiares o hijos.

Para trabajar con niños, te sugerimos algunos ejercicios más sencillos. Al princi-
pio de cada ficha encontrarás un icono  

 
 en aquellas actividades que considera-

mos apropiadas para los pequeños. 
Puedes realizar tus actividades artísticas y crear obras fuera de este cuaderno. 

Habrá ejercicios creativos que requerirán distintos materiales que funcionan mejor 
en un soporte externo.



1. Ejercicios para despejar, descansar y observar la mente
Garabatos
Que tus palabras fluyan
Escritura automática y asociación de ideas
De puntos y formas

2. Actividades de introspección
2.1 Fantasías de infancia
2.2 ¿Quién soy?
2.3 Historias  de mi vida
2.4 Evento imprevisto 
2.5 Cartas de agradecimiento
2.6 Mi cuerpo
2.7 Dualidad y equilibrio
2.8 Carta para transformar relaciones
2.9 Mi huella en la vida
2.10 Hago lo que me da la gana

3. Actividades y ejercicios creativos
3.1 Dibuja un árbol 
3.2 Collage de mis cualidades y fortalezas
3.3 Tinta accidental
3.4 Colores y símbolos
3.5 Poemas
3.6 Mi relación con la naturaleza
3.7 Autorretratos
3.8 Mis orígenes
3.9 Mitos y relatos fantásticos
3.10 Decido crear (Tengo alas)
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Pies para qué 
los quiero, si tengo 
alas pa’ volar.
Frida Kahlo

Ejercicios 
para despejar,  
descansar
y observar 
la mente

Frida Kahlo fue 
influenciada por el 
surrealismo, movimiento 
artístico y literario 
que, rompiendo las 
reglas preestablecidas, 
utilizaba la libre expresión 
para adentrarse en el 
inconsciente y explorar 
sueños y fantasías.
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Garabatos

Garabato es el gesto de hacer trazos, en forma automática y espontánea, el cual pode-
mos hacer como actividad secundaria: mientras hablamos, escuchamos o esperamos.

Intención
Relajarte y limpiar tu mente.

Material
•	Pluma o plumones de colores, que se deslicen sin dificultad en la hoja.
•	Puedes empezar por elegir tres colores.

Tiempo
De 5 a 10 minutos.
Se recomienda poner un cronómetro por 5 a 10 minutos, lo que te permitirá perderte 
en el tiempo sin atender el reloj.

Desarrollo
•	Esta actividad se puede realizar a ojos cerrados o abiertos.
•	Si lo vas a realizar a ojos cerrados, coloca los colores en un lugar donde puedas 

ubicarlos a ciegas. 
•	Empieza a mover tu pluma libremente por la hoja sin levantarla del papel, hacien-

do garabatos en toda la hoja; busca trazar diferentes formas, rectas y curvas, en 
distintas direcciones, de diferentes tamaños y con intensidades diferentes a lo largo 
y ancho del papel. Cambia de un color a otro en este lapso.

•	Al finalizar el tiempo marcado, abre los ojos y observa lo que trazaste en la hoja, 
gira el cuaderno en diferentes direcciones. Busca y descubre en tus garabatos, for-
mas, figuras o símbolos que te parezcan interesantes, que se hayan formado espon-
táneamente con los trazos.

•	Busca con curiosidad, viendo desde distintos lados ¿Qué ves? ¿Hay alguna figura 
que sobresalga? ¿Hay algún elemento que te parezca familiar? 

•	Ahora, puedes delinear y resaltar con colores las figuras que hayas encontrado.

Reflexiones para finalizar
Observa el garabato de Frida Kahlo, y regresa a tus trazos ¿Ves algo más? ¿Quieres 
resaltar algún otro elemento?

G
arabatos
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Que tus palabras fluyan

La escritura automática es una herramienta de relajación. Mientras las palabras flu-
yen y hacemos asociaciones espontáneas, se nos revelan situaciones de las que a veces 
no estamos conscientes. 

Intención
Dejar fluir tus pensamientos.

Material
Bolígrafo, lápiz o plumón, que se deslice sin dificultad en la hoja.

Tiempo
De 5 a 30 minutos.
Se recomienda poner un cronómetro por 5 minutos inicialmente y agregarle tiempo 
poco a poco hasta llegar a 30 minutos, lo que te permitirá perderte en el tiempo sin 
atender el reloj.

Desarrollo
•	Anota la primera letra o palabra que se te ocurra, y, a partir de ésta, escribe, sin 

detenerte, todo lo que te venga a la mente. Mientras escribas, no pienses en nada 
en específico, no taches ni corrijas.

•	Es muy importante que no dejes de escribir una vez que comiences, incluso escribe 
“no sé qué escribir”. Si te atoras, sólo respira y deja que sigan fluyendo las palabras. 

Reflexiones para finalizar
Lee en voz alta tus palabras ¿Encontraste ritmos en tu escritura? ¿Descubriste algo?
Lee en voz alta el texto de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio ¿Qué te evoca?

Q
ue tus palabras fluyan
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Escritura automática y asociación de ideas

Asociar las ideas de manera libre y espontánea es una actividad que realizamos de 
manera cotidiana e inconsciente, y que puede funcionar como herramienta para ac-
tivar la creatividad.

Intención
Despejar tu mente y liberar tu pensamiento.

Material
Bolígrafo, lápiz o plumón que se deslice sin dificultad en la hoja.

Tiempo
De 5 a 30 minutos.
Se recomienda poner un cronómetro por 5 minutos inicialmente y agregarle tiempo 
poco a poco hasta llegar a 30 minutos, lo que te permitirá perderte en el tiempo sin 
atender el reloj.

Desarrollo
•	Escribe lo primero que venga a tu mente, sin detenerte a pensar. 
•	Sigue escribiendo, activando asociaciones de ideas, sin ningún criterio o lógica par-

ticular; ya sea por el sonido, por las ideas que te recuerdan, por la letra con la que 
inician, o por la relación con otras palabras o familias de palabras. 

•	Lo importante es NO PENSAR, que las asociaciones libres vayan llevando a tu 
mente de un lugar a otro.

•	No tiene que haber una lógica, ni una historia coherente. 
•	Mientras escribas, no borres, ni taches, ni corrijas.

Reflexiones para finalizar
¿Cómo te sentiste durante y después de la escritura?
¿Qué descubriste? ¿Qué te revelan tus pensamientos? 
Lee el texto de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio.

E
scritura autom

ática y asociación de ideas
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De puntos a formas

Iniciar con una hoja en blanco puede ser angustiante y muchas veces resulta difícil 
decidir por dónde empezar un dibujo o pintura. Utilizar algunos puntos de apoyo nos 
ayuda a empezar a dibujar o pintar teniendo un punto de partida, facilitando la libre 
expresión y la creatividad.

Intención
•	Descansar tu mente y enfocar la atención.

Material
•	Bolígrafo de tinta o plumón.
•	Elige un color.

Tiempo
De 5 a 15 minutos.
Se recomienda poner un cronómetro por 5 minutos inicialmente y agregarle tiempo 
poco a poco hasta llegar a 15 minutos, lo que te permitirá perderte en el tiempo sin 
atender el reloj.

Desarrollo
•	Dedica de uno a dos minutos a colocar puntos al azar y en forma dispersa en la 

página, unos pueden ser más gruesos, otros más finos.
•	Empieza a unir los puntos con líneas rectas, curveadas, delgadas y anchas, y de ma-

nera continua, espontánea e intuitiva, permite que tu mano se mueva libremente.
•	Después de dos o tres minutos, detente, observa y valora si continúas o no con los 

trazos. Si lo deseas, puedes puntear más la hoja, para seguir trazando.
•	 Intenta descubrir formas o figuras en tu dibujo. 
•	Busca con curiosidad, viendo desde distintos lados.
•	Delinea y resalta con colores las figuras o formas que llamen tu atención.

Reflexiones finales
Observa el dibujo de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio ¿Encuentras simili-
tudes entre tu dibujo y el de ella?
Si te inspira algún elemento de este dibujo, puedes retomar tu dibujo y agregar tra-
zos.

D
e puntos a form

as



Actividades 
de introspección

El proceso de 
autoconocimiento te 
invita a reflexionar sobre 
tus experiencias de vida: 
darle sentido a tu pasado 
para crear de forma más 
consciente tu propia 
identidad.

Ojos en las manos  
y tacto en la mirada.
Frida Kahlo
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Fantasías de infancia

Durante la niñez solemos utilizar y disfrutar la imaginación y la fantasía para jugar, 
crear mundos fantásticos, o simplemente soñar. En estos espacios de fantasía, en el 
juego o en la creación infantil, podemos encontrar fuentes de inspiración para nues-
tra vida adulta, tal como relata Frida Kahlo en su diario. 

Intención
Identificar experiencias de tu infancia para encontrar inspiración. 

Material
Bolígrafo, lápiz, lápices y plumones de colores.

Tiempo
60 minutos.

Desarrollo
•	Con los ojos abiertos o cerrados, viaja a tu infancia.
•	Evoca un momento de tu niñez en el que jugabas, soñabas o inventabas con tu 

imaginación. 
•	Pregúntate ¿Cómo era ese lugar? ¿A qué olía? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué 

sentías? ¿Quiénes más estaban allí? 
•	Dibuja, de manera libre, tres o cuatro símbolos que representen esa experiencia. 
•	Lee el texto del diario de Frida Kahlo que narra sobre su propia infancia: Las dos 

Fridas.
•	Con base en tu dibujo, e inspirándote en el texto de Frida Kahlo, narra la experien-

cia que evocaste de acuerdo a tres momentos:
1. El inicio ¿Dónde era? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes estaban? 
2. El desarrollo: relata la experiencia imaginaria o el juego, describiendo con detalle 

lo que sucedía. 
3. El final ¿Cómo finalizó esa experiencia? ¿Cómo salí de ese mundo de fantasía? 

Reflexión para finalizar
¿Qué sensaciones surgieron en esta experiencia?
¿Qué descubriste sobre ti y sobre tu infancia?

Cierre creativo
Se sugiere realizar la actividad de la ficha: Dibuja un árbol (p. 60).

Durante la semana
Anota actitudes, juegos o recuerdos que vengan de tu infancia y que te generen emo-
ciones agradables o que te inspiren. 

Fantasías de infancia
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¿Quién soy?

Posiblemente en algún momento de tu vida te has hecho preguntas tales como 
¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me define? ¿Por qué soy así? 

Conocerte a ti mismo es un proceso largo y profundo que puede ayudarte a 
vivir de manera más armoniosa contigo mismo y con los seres con quienes com-
partes tu vida. 

Intención
Explorar con mayor profundidad la pregunta ¿quién soy? 

Material
•	Plumón o bolígrafo.
•	Reloj o cronómetro.

Tiempo
15 minutos.
Se recomienda poner un cronómetro por 15 minutos, lo que te permitirá concentrarte 
en la actividad de introspección sin atender el reloj.

Inicio 
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Durante 15 minutos, escribe sobre una hoja de papel una lluvia de ideas, sin parar, 

con frases que inicien con las palabras: “yo soy”. 
•	Externa poco a poco, y cada vez más profundamente, lo que tú eres. 
•	Al finalizar el tiempo, lee lo que escribiste y subraya lo que te llame la atención.

Reflexiones para finalizar 
Lee con atención lo que escribiste. Es posible que durante este ejercicio hayan surgi-
do aspectos que no te gustan de ti. 
En el proceso de autoconocimiento es esencial reconocer tanto lo que nos agrada 
como lo que no nos agrada de nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades,  y 
cualidades y retos. Reconocerlas es el primer paso para poder trabajar en ellas. 

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Collage mis cualidades y fortalezas. 
(p. 62)

Durante la semana
Observa las actitudes, comportamientos y formas de pensar más auténticos y cohe-
rentes contigo mismo. 

¿Q
uién soy?
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Historias de mi vida

Narrar la historia de nuestra propia vida nos da la oportunidad de voltear hacia atrás, 
reconocer los elementos claves que tejieron nuestra historia, los sucesos, decisiones 
y encuentros que se fueron desenvolviendo para llegar al momento en el que nos 
encontramos hoy. Revisarlos nos da la oportunidad de darles un sentido, un signifi-
cado, un valor diferente; incluso, de replantear la manera como hemos interpretado 
nuestras experiencias de vida. 

Intención
Escribir tu biografía para valorar la historia de tu vida.

Material
Bolígrafo, lápiz o plumón.

Tiempo
De 60 a 90 minutos.

Inicio 
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Con los ojos abiertos o cerrados, realiza un viaje al inicio de tu vida. Pasa por tu 

infancia, adolescencia, hasta llegar al momento presente. Escribe los momentos de 
tu vida que te lleguen a la mente, sin detenerte demasiado y permitiendo que los 
recuerdos y la escritura fluyan. 

•	Escribe los momentos significativos de tu vida -dilemas, cambios, altas y bajas- que 
te lleguen a la mente, sin detenerte demasiado y permitiendo que los recuerdos y 
la escritura fluyan.

•	Si te resulta más fácil, puedes comenzar esta narración como una autobiografía: 
“Nací en…”, “Mis padres son…”; o ir narrando las etapas de tu vida que te parez-
can más relevantes e interesantes.

Reflexión para finalizar 
¿Qué descubriste de tu historia? ¿Qué elementos te parecieron más relevantes?
Lee el texto del diario de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio ¿Qué te inspira?, 
¿Quisieras agregar algo más al tuyo?

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Tinta accidental (p. 64). 

Durante la semana 
Si recuerdas alguna otra anécdota o evento relevante o significativo de tu vida, anó-
talo en tu cuaderno personal.

H
istorias de m

i vida
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Evento imprevisto

La vida está llena de sorpresas, algunas placenteras y agradables, que nos reconfortan 
y hacen sentir felices; otras profundamente dolorosas, que nos hacen vulnerables, nos 
desequilibran y transforman el curso de nuestra vida. 

No podemos evitar los sucesos inesperados que vivimos. Sin embargo, pode-
mos desarrollar la capacidad para re-significar, transformar y aprender de estos 
eventos para tomar lo mejor de estas experiencias en lugar de hundirnos en ellas. 

Intención
Identificar cómo has respondido a los eventos inesperados de tu vida. Entender 
cómo puedes resignificarlos. 

Material
•	Lápices o plumones de colores, o pastel.
•	Revistas.
•	Tijeras.
•	Lápiz adhesivo.

Tiempo
De 40 a 50 minutos.

Inicio 
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	 Identifica un evento imprevisto que haya cambiado el rumbo de tu vida (puede ser 

agradable o no).
•	Escribe en una hoja de papel, lo más especifico y detallado posible, sobre ese mo-

mento que te marcó de por vida. Al escribir, hazte preguntas tales como ¿Qué 
fue lo que me pasó exactamente? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde estaba? ¿Con quién 
estaba?

•	Ahora lee el texto “Historia de mi vida”, del diario de Frida Kahlo que acompaña el 
ejercicio anterior, y regresa a leer lo que escribiste. Reflexiona ¿Cómo has actuado o 
respondido ante esas situaciones? ¿Qué actitud has tomado? ¿Qué te han revelado 
de ti mismo esas situaciones? ¿Qué necesitas para transformar tu forma de ver y 
vivir esta situación? 

•	 Identifica de qué manera viviste e interpretaste esa situación ¿Hay algo que puedas 
hoy interpretar o vivir de forma diferente? ¿Qué descubriste en este ejercicio?

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Colores y símbolos (p. 66).

Durante la semana 
Identifica momentos o situaciones complejas o difíciles y observa cómo estás res-
pondiendo ante ellas. Pregúntate ¿Cómo podría ver esta situación de otra manera? 
¿Cómo podría abordarla desde otras perspectivas? Puedes hacer notas de tus descu-
brimientos o experiencias reveladoras. 

Evento im
previsto
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Cartas de agradecimiento

El proceso de autoconocimiento nos lleva también a reconocer a las personas que 
han sido ángeles en nuestro camino; maestros, guías, amigos. Personas que estuvie-
ron presentes en momentos difíciles y nos apoyaron para salir adelante, alguien que 
creyó en nosotros y nos transmitió seguridad, o quien nos inspiró para ver lo posible. 
La carta es una gran herramienta para reconocer y agradecer, tanto a terceras perso-
nas como a nosotros mismos. 

Intención
Valorar, reconocer y agradecer nuestros procesos de desarrollo personal.

Material
Bolígrafos.

Tiempo
De 20 a 40 minutos.

Inicio
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Con los ojos abiertos o cerrados, evoca a algún ser querido.
•	Durante algunos minutos, pregúntate quién estuvo presente en tu vida en un mo-

mento clave y te ayudó a crecer ¿Qué me hizo sentir? ¿Qué me transmitió? ¿Qué 
me inspiró?

•	Escribe, como una lluvia de ideas, palabras claves que sinteticen tu reflexión.
•	A partir de esas palabras claves o ideas, ahora escribe una carta a la persona en la 

que pensaste; exprésale tu agradecimiento, narra cómo te ayudó a crecer y transfor-
marte. Incluso podrías identificar ideas o eventos de tu vida actual que te gustaría 
compartir con esa persona.

Reflexiones para finalizar
¿Qué te dice la carta sobre tu desarrollo personal? 

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Poemas (p. 68).

Durante la semana
Presta atención especial a aquello que das por hecho y que has dejado de agradecer. 
Identifica y reconoce momentos para agradecer. Puedes  escribir otras cartas, segura-
mente encontrarás a otras personas a quienes quieras agradecer. 

C
artas de agradecim

iento
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Mi cuerpo

Nuestro cuerpo es nuestro gran maestro y mensajero, en él se hospeda y refleja nues-
tra experiencia de vida: física, mental y emocionalmente. El contacto y diálogo con él 
nos ofrece información continua de nuestros estados internos, tanto de nuestra salud 
física como de nuestros estados mentales y emocionales. 

Intención
Conocer mejor tu cuerpo para escuchar sus mensajes.

Material
•	Lápices de colores.
•	Plumones.

Tiempo
De 30 a 60 minutos.

Inicio
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	A partir del dibujo de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio, dibuja o copia el 

cuerpo humano.
•	Así como Frida hizo con su dibujo, señala con trazos algunas partes de tu cuerpo 

y escribe una palabra clave que la identifique o simbolice (por ejemplo, estómago 
puede significar digestión, pero no sólo de alimentos, sino también de experiencias 
o emociones; ojos pueden simbolizar el alma, etc.).

•	 Si así lo requieres, puedes agregar otras líneas que marquen otras partes del cuerpo además 
de las que utilizó Frida en su dibujo, para completar los símbolos que quieras registrar.

•	Al terminar ponte de pie (si puedes y lo deseas, quítate los zapatos) y camina despacio, 
concentrado en sentir cada parte de tu cuerpo. Suspende el pensamiento y, así, observa tus 
sensaciones. Sigue caminando lento durante cinco minutos, relájate y siéntete. 

•	 Si te sientes cómodo, imagina que dialogas con tu cuerpo. Pregúntale qué significan para 
él las partes que marcaste y date tiempo para escuchar si quiere decirte algo más o algo 
diferente sobre lo que tú registraste de las partes a las que te has referido en el dibujo.

•	Antes de regresar a tu dibujo, toma unos momentos para relajarte, suelta y mueve el 
cuerpo libremente. 

•	Regresa a tu cuaderno y añade a tu dibujo, con otro color, palabras o imágenes que 
hayan surgido del andar lento y del diálogo con tu cuerpo. 

Reflexiones para finalizar
¿Qué descubriste en este ejercicio?
¿Qué aprendiste del diálogo con tu cuerpo?

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Mi relación con la naturaleza (p. 70). 

Durante la semana
Presta mayor atención a las sensaciones de tu cuerpo, trata de observar y escuchar 
qué te informa e identifica, cómo respondes a esta información. Por ejemplo: si re-
conoces que se siente incómodo ¿Cómo buscas darle comodidad? O, si siente alguna 
emoción ¿Cómo respondes a ella? 

M
i cuerpo
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Dualidad y equilibrio

La dualidad es una característica que está presente en la naturaleza misma: día-no-
che, felicidad-tristeza, vida-muerte, femenino-masculino. Las culturas de la anti-
güedad, tanto en Mesoamérica como en el Oriente, comprendieron que la salud y el 
bienestar es producto del equilibrio entre las fuerzas de los opuestos, que la dualidad 
es inherente a nuestra esencia humana, y que en cada uno de nosotros existen pro-
piedades contrapuestas.

En la cultura occidental solemos pensar que una cualidad y característica ex-
cluye a la otra, tanto a nivel de estados emocionales como de actitudes y com-
portamientos (somos buenos o malos). En las filosofías orientales, la sabiduría 
de reconocer esta dualidad como parte de nuestra esencia es fundamental. Frida 
Kahlo, interesada en esto, estudió el Tao, y dejó varios registros de dualidad en 
su diario. 

Intención
Reconocer o descubrir las dualidades existentes en ti, para equilibrarlas de forma más 
consciente. 

Material
•	Bolígrafos, lápices de carbón. 
•	Lápiz.

Tiempo
De 20 a 40 minutos.

Inicio
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Traza una línea en el centro de la página.
•	Empieza con una lista suelta de dualidades o polaridades: día-noche, luz-oscuri-

dad, etc. 
•	Ahora escribe tus propias dualidades, las que surjan de forma más espontánea: 

frialdad-calidez, racional-emocional, etc.
•	 Inspirándote en el dibujo de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio, dibuja una 

o más de tus dualidades.

Reflexiones para finalizar
Identificar y reconocer nuestras dualidades como parte de nuestra naturaleza huma-
na, es el punto de partida para retomar el equilibrio y cultivar tu bienestar.

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Autorretratos (p. 72). 

Durante la semana
Observa tus pensamientos y actitudes reconociendo la presencia de la dualidad en tu 
naturaleza humana: triste-contento, serio-alegre, etc. Te invitamos a tener presente 
el principio de dualidad, y a equilibrar tus emociones, estados de ánimo y pensa-
mientos, evocando sus opuestos. 

D
ualidad y equilibrio
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Carta para transformar relaciones 

El proceso de autoconocimiento nos lleva a reconocer nuestras actitudes y compor-
tamientos inadecuados o situaciones específicas que no hemos manejado de forma 
asertiva con nuestros seres queridos, familiares o amigos, y que desgastan y afectan 
nuestras relaciones. 

Continuamente nos encontramos ante situaciones que nos molestan y despier-
tan la ira y el enojo. La carta es una gran herramienta para procesar, acomodar, 
desahogar o expresar lo que no logramos hacer en una conversación, en lugar de 
reaccionar de forma impulsiva ante estas emociones. 

El proceso de escribir una carta, la entreguemos o no, nos ayuda a liberar, acla-
rar y encontrar mejores formas para expresar lo que sentimos y pensamos.

Intención
Encontrar formas más asertivas para expresar lo que sentimos y pensamos. 

Material
Bolígrafos.

Tiempo
De 20 a 40 minutos.

Inicio
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Con los ojos abiertos o cerrados, evoca una situación compleja que hayas vivido o 

que estés viviendo con alguna persona en particular. 
•	Durante algunos minutos, pregúntate ¿Cuál es la situación? ¿Qué paso? ¿Cómo 

me siento? ¿Qué la detonó? ¿Cómo he reaccionado ante esa situación?
•	Escribe, como una lluvia de ideas, palabras claves que sinteticen tu reflexión.
•	A partir de esas palabras claves o ideas, ahora escribe una carta a esa persona en la 

que pensaste; exprésale lo que sientes y piensas de ella.

Reflexiones para terminar
¿Qué te dice la carta sobre tu relación con la persona y sobre la situación? 
¿Tienes más claridad en relación a lo que quisieras decirle o como quisieras proceder 
con esa situación? 

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Mis orígenes (p. 74).

Durante la semana
Pon atención a tus formas de responder a situaciones y eventos que te despierten 
emociones fuertes. Anota en tu cuaderno personal cómo sueles responder o reac-
cionar a ellas. Reflexiona de qué otras maneras podrías responder a estas situaciones 
¿Qué estrategias o prácticas podrías usar para evitar engancharte, reaccionar, o que-
dar atrapado una y otra vez en la misma situación?

C
arta para transform

ar relaciones 
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Mi huella en la vida

Nuestras acciones, así como nuestras omisiones, dejan una huella que trasciende 
nuestra vida personal, influye en los demás y en el medio que nos rodea, tanto natural 
como social. 

Intención
Concientizarte de tu influencia en los demás y en el entorno, y reflexionar sobre la 
trascendencia de tus acciones.

Material
•	Lápices de colores.
•	Pinturas.

Tiempo
De 30 a 90 minutos.

Inicio
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Con los ojos abiertos o cerrados, visualízate en el futuro. Imagina que estás en los 

últimos momentos de tu vida, y voltea hacia atrás, a ver tu pasado ¿Qué ves? ¿Qué 
dejaste? ¿Qué construiste? ¿Qué hiciste con tu vida? 

•	Ahora pregúntate qué quisiera realizar ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué quisiera lograr? 
¿Qué me gustaría ver como testimonio de mi vida? ¿Qué huella me gustaría dejar 
en mi paso?

•	Escribe acciones específicas: maneras de ser, creaciones tuyas, ideas o realizaciones.
•	De todo lo que escribiste ¿Qué te hace sentir con energía? ¿Qué te emociona pro-

fundamente? Subraya lo que más te haga sentir lleno de vida.
•	Observa el dibujo de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio.
•	Dibuja o pinta en una hoja algo que represente tu huella en esta vida.

Reflexiones para finalizar
¿Qué descubriste con este ejercicio? 
¿Hay algo en específico que te ilumina para verte hacia delante de una manera di-
ferente? 
¿Surge en ti la intención o motivación de hacer algo o ser distinto? ¿Qué es? 

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Mitos y relatos fantásticos (p. 76). 

Durante la semana 
Pon atención a tus formas de ser y a lo que piensas de ti mismo, observa cuando dices 
frases como: esto no se puede, yo no soy capaz, esto sí es posible, veremos cómo lo 
logramos. Identifica qué creencias tienes acerca de ti mismo. 

M
i huella en la vida
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Hago lo que me da la gana

Nuestra familia, nuestro entorno y nuestra cultura influyen en la manera que somos 
y lo que se espera de nosotros. A veces, romper esquemas establecidos, y así, hacer 
lo que nos dé la gana, permite salirnos de nuestras propios límites y reinventarnos. 

Intención
Reconocer lo que verdaderamente quieres hacer. Soltar limitaciones para expandir 
tu mente.

Material
Plumas y plumones de colores.

Tiempo
De 15 a 20 minutos.

Inicio
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.

Desarrollo
•	Lee en voz alta la siguiente frase extraída del diario de Frida Kahlo: “Yo quisiera 

poder hacer lo que me dé la gana, detrás de la cortina de la locura” .
•	Piensa en las cosas que te gustaría hacer en este momento de tu vida. Al pensarlo 

no te censures, abre tu mente, deja volar tu fantasía y tus deseos verdaderos.
•	Elige un plumón de color diferente al que sueles usar, y comienza a escribir, ini-

ciando con la frase: “Quiero hacer lo que me dé la gana…”
•	Escribe sin detenerte ni analizarlo, hasta que llenes toda la hoja.

Reflexiones para finalizar
¿Qué descubriste de ti mismo con este ejercicio?
¿Qué aprendiste sobre tus anhelos, sueños y fantasías?

Cierre creativo
Se sugiere que realices la actividad de la ficha: Decido crear (tengo alas) (p. 78). 

Durante la semana
Observa tus actividades o rutinas diarias y presta atención a las decisiones que vas 
tomando día a día, momento a momento, tan sencillas como la taza de café o el vaso 
de agua que tomas, el programa de televisión que ves, lo que comes, qué decides ha-
cer el fin de semana, o las conversaciones que tienes. Pregúntate qué te llevó a definir 
estas rutinas o hábitos. 

Es muy común caer en hábitos y rutinas que no reflejan realmente lo que qui-
siéramos hacer o cómo nos gustaría hacerlo ¿Puedes identificar algo significativo 
que te gustaría que fuera diferente y te hiciera sentir mejor? 

H
ago lo que m

e da la gana



Actividades  
y ejercicios  
creativos

La expresión creativa es una capacidad 
que podemos desarrollar. Es un gran 
recurso para cultivar nuestro bienestar. 
Debemos cambiar la idea de que es un 
don que solo poseen pocas personas. 

Estas actividades creativas las 
puedes realizar como ejercicios para 
relajarte y disfrutar de ti mismo en 
cualquier momento de tu día.

Como parte de las secuencias de 
trabajo personal, estos ejercicios 
creativos están diseñados para que 
los utilices al finalizar las actividades 
de introspección y autoconocimiento. 
Como hemos mencionado antes, los 
cierres creativos tienen la intención 
de ayudarte a transitar de un estado 
intimo y profundo hacia el mundo 
externo, para que retomes tus 
actividades cotidianas sin “cargar” 
contigo las emociones o estados de 
animo que emergieron durante la sesion 
de trabajo interior.

Jamás en toda la vida 
olvidaré tu presencia. 
Me acogiste destrozada, 
me devolviste integrada.
Frida Kahlo



A
ctividades y ejercicios creativos

59
A

ct
iv

id
ad

es
 y

 e
je

rc
ic

io
s 

cr
ea

ti
vo

s
58

Dibuja un árbol

El árbol es una de las fi guras simbólicas más presentes en todas las culturas. 

Intención
Expresión creativa, disfrutar la experiencia de pintar.

Material
•	Lápiz.
•	Pinturas acrílicas o acuarelas. 
•	Te sugerimos cubrir la base de la superfi cie donde vas a pintar, para protegerla en 

caso de que la pintura llegara a derramarse.

Tiempo
De 20 a 30 minutos.

Desarrollo
•	Puedes poner música para relajarte y disfrutar el proceso creativo.
•	Empieza observando detalladamente el dibujo de Frida Kahlo que acompaña a 

esta fi cha ¿Cómo es el árbol? ¿Cómo son su tronco, sus ramas, sus hojas? ¿Qué 
colores tiene? ¿Cómo es el fondo del dibujo? ¿Qué hay arriba, abajo y en medio del 
dibujo? ¿Qué estación del año será? ¿Qué temperatura habrá?

•	Dibuja un árbol, tratando de abarcar toda la hoja. Traza la forma, el horizonte y 
empieza a plasmar el color, libremente. 

Reflexiones para terminar: 
¿Cómo es tu árbol? ¿En qué se parece y en qué es diferente al de Frida?

D
ibuja un árbol
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Collage de mis cualidades y fortalezas

El collage es una técnica de expresión que consiste en mezclar diferentes técnicas 
plásticas (pintura, recortes de imágenes, plumones, listones, etcétera) que nos per-
mite crear imágenes combinando distintos elementos. Frida Kahlo inicia su diario 
personal con un collage, donde pega una imagen de sí misma. 

Intención
Valorar y reconocer tus cualidades y fortalezas. 

Material
•	Revistas para recortar.
•	Tijeras.
•	Lápices y plumones de colores.
•	Pedazos de tela, botones o cualquier objeto similar que tengas a la mano.
•	Pegamento.

Tiempo
De 30 a 60 minutos.

Desarrollo
•	Busca imágenes para recortar. Explora las revistas y localiza palabras, retratos, ob-

jetos o símbolos que llamen tu atención y que puedan representar tus cualidades, 
fortalezas, talentos, dones, o que simplemente te parezcan interesantes. Recórtalos.

•	Pega, libre y espontáneamente los recortes y objetos en la hoja de papel, ve cons-
truyendo una composición que te agrade.

•	Con los lápices y plumones de colores escribe y dibuja, sobre la misma hoja, pala-
bras, frases, ideas claves e imágenes que resalten tus cualidades. 

Reflexiones para terminar:
¿Qué te dice tu collage sobre ti mismo? 
¿Qué descubriste sobre la construcción de ti mismo a partir de tus cualidades y for-
talezas?

C
ollage de m

is cualidades y fortalezas
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Tinta accidental

Los artistas del movimiento surrealista, del que Frida Kahlo formó parte, utilizaron 
la idea de jugar con los errores que surgían al realizar sus pinturas y transformarlos 
en oportunidades para activar la imaginación y crear sus obras de arte. En su diario, 
Frida aprovecha los accidentes de la tinta para crear figuras y símbolos.

Intención
Jugar con la tinta, convertir errores en posibilidades creativas. 

Material
•	Tinta china o de agua (negra o azul).
•	Pincel.
•	Vela de cera o parafina.
•	Papel blanco.
•	Para este ejercicio te sugerimos que experimentes en hojas sueltas, antes de pasarlo 

a tu Cuaderno íntimo, y cubrir con un plástico la superficie sobre la que trabajarás, 
para no mancharla de tinta.

Tiempo
De 20 a 40 minutos.

Desarrollo
•	Gotea tinta sobre el papel, espontáneamente. Puedes diluir la tinta con un poco de 

agua, experimenta con la consistencia de la tinta.
•	Observa las manchas de tinta que se van generando en la hoja de papel ¿Qué for-

mas surgen?
•	Cuando la tinta esté aún húmeda, puedes doblar el papel a la mitad, presionar 

durante diez segundos y luego abrir la hoja ¿Qué ves? ¿Qué descubres en las man-
chas?

•	 Juega con esas manchas en la hoja: remuévelas con un pincel, salpica más tinta, 
traza colores a su alrededor, marca las formas y figuras que llamen tu atención.

•	También puedes usar una vela, para chorrear un poco de cera en el papel y poste-
riormente pasar la tinta sobre la misma cera.

•	Observa la pintura de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio ¿En qué se parece 
a la tuya? ¿Qué descubres en sus manchas de tinta y en las tuyas?

Tinta accidental
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Colores y símbolos

Cada uno de nosotros percibe los colores de manera particular, y nos relacionamos 
con ellos de forma diferente. De manera consciente o inconsciente, solemos darle 
significados o relacionarlos con ciertas experiencias o emociones. 

Intención
Descubrir el significado que los diferentes colores tienen para nosotros.

Material
Lápices de colores.

Tiempo
De 10 a 20 minutos.

Desarrollo
•	Comienza por leer la pagina del diario Frida Kahlo que acompaña esta ficha: “Pro-

baré los lápices tajados al punto infinito que mira siempre adelante”. 
•	Elige de cinco a siete colores.
•	Empieza por escribir la frase: “Probaré los lápices…”, y continúa escribiendo y 

jugando con los colores. Deja que cada color hable a través de ti, ya sea en trazos, 
dibujos o palabras. Realiza trazos o dibujos en la hoja.

•	Continúa escribiendo, de manera espontánea, lo que cada color elegido significa 
para ti. Los colores pueden recordarte sabores, objetos, sensaciones, sentimientos, 
lugares, situaciones, e incluso símbolos.

Reflexiones para finalizar
¿Cuál fue tu experiencia en este ejercicio?
¿En qué punto se funden la escritura y el dibujo?
¿Qué te dicen los colores de ti?

C
olores y sím

bolos
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Poemas

La poesía nos invita a utilizar el lenguaje de una manera más libre, a jugar con las 
palabras y sus significados, a crear imágenes y sensaciones menos convencionales, a 
desprenderse de las reglas para crear con posibilidades inesperadas. 

Intención
Creación libre de poemas.

Material
•	Una hoja de papel
•	Plumón, lápiz o bolígrafo que se deslice suavemente en la hoja .

Tiempo
De 10 a 20 minutos.

Desarrollo
•	Piensa en una palabra o algo que te inspire y evoque sentimientos y experiencias 

hermosos.
•	Toma el papel y anota palabras que se relacionen con esa experiencia o emoción, 

hazlo de forma fluida y espontánea, no intentes ser coherente, sólo deja que salgan 
palabras sueltas (puedes hacer un mapa mental, si te facilita la libre asociación de 
ideas). 

•	Complementa la lista agregando palabras relacionadas con cualidades sensoriales, 
colores, formas, texturas o sensaciones.

•	Ahora regresa a tu Cuaderno íntimo y escribe un poema dejando que las frases 
vayan tomando palabras de la hoja. Hila con ellas tus sentimientos con particular 
énfasis en tus sentidos.

•	Puedes ir cambiando de color, para darle textura y vida a tu poema.

Reflexiones para finalizar
¿Qué sentiste al escribir el poema?
¿Qué te reveló de ti?

Poem
as
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Mi relación con la naturaleza

La naturaleza es el máximo ejemplo de creación; sólo con pensar un momento en 
la diversidad de flores y todos sus colores y formas, en los animales, las mariposas, y 
todos los ecosistemas, nos maravillamos del misterio de la vida y la creación.

Intención
Reconocer y valorar tu relación con la naturaleza. 

Material
•	Lápices de colores.
•	Acuarelas.

Tiempo
De 30 a 50 minutos.

Desarrollo
•	Cierra tus ojos y recuerda ¿Cómo inició tu relación con la naturaleza? ¿Cuándo 

fue? ¿Qué sensaciones tuviste? 
•	Evoca tantos detalles como puedas ¿Con quién estuviste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué 

sentiste?
•	Dibuja de manera espontánea lo que recordaste. Hazlo sin pensar en una compo-

sición.
•	Colorea las figuras que dibujaste y el fondo de la hoja.
•	Como actividad adicional y sensorial, durante una semana mantente atento a la 

naturaleza: escucha y observa a los pájaros, contempla atardeceres y amaneceres, 
mira y toca los árboles.

Reflexiones para finalizar
¿Qué descubriste en esta reflexión sobre tus recuerdos con la naturaleza? ¿Qué te 
llamó la atención?

M
i relación con la naturaleza
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Autorretratos

El autorretrato es el retrato de una persona hecho por ella misma. Puede ser una ma-
nera divertida de conocernos a nosotros mismos e indagar sobre nuestra identidad.

Intención
Disfrutarte y verte a ti mismo.

Material
•	Espejo.
•	Hojas de papel blanco.
•	Lápiz.
•	Lápices de colores.

Tiempo
De 10 a 20 minutos.

Desarrollo
•	Recuerda que en estos ejercicios no hay correcto o incorrecto bien o mal hecho; 

todo lo que hagas es perfecto. 
•	Toma el espejo, obsérvate durante un momento, sin interpretar, solo ve ojos, nariz, 

boca, mejillas, cabeza, pelo, orejas, como si vieras un cuadro o una pintura.
•	Dibuja esos elementos del rostro que viste con todas las características posibles; 

por ejemplo: un lunar, unas pecas, el color de tus ojos.
•	Ahora explora el autorretrato que Frida Kahlo pintó en su diario ¿Quieres agregar 

algo más a tu dibujo?

A
utorretratos
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Mis orígenes

La familia es el primer grupo al que pertenecemos y el que mayor influencia tiene 
en nosotros. Explorar nuestras propias raíces nos ayuda a conocernos y aceptarnos 
mejor. Sin embargo, también podemos sentir que nuestros orígenes van más allá, y 
sentirnos vinculados con nuestro lugar de nacimiento, o con algún elemento de la 
tierra, el agua o el sol.

Intención
Explorar qué son para ti tus orígenes. 

Material
•	Lápices de colores.
•	Plumones o acuarelas.

Tiempo
De 20 a 30 minutos.

Desarrollo
•	Piensa en tus orígenes ¿Sabes de dónde viene tu familia? ¿Hay algún símbolo o 

imagen que te haga pensar en tus orígenes? Puede ser un lugar, una persona o un 
objeto.

•	Observa el dibujo de Frida Kahlo que acompaña a este ejercicio ¿Qué representó 
ella? ¿Cómo se integró en este dibujo? 

•	Ahora plasma en la hoja los símbolos o imágenes que te vinieron a la mente.
•	Dibújate a ti como parte de esta aventura visual.

M
is orígenes
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Mitos y relatos fantásticos

Los mitos y leyendas se han utilizado a través del tiempo, y por todas las culturas, 
como herramienta para explicar lo inexplicable, expandir nuestra visión de lo posible, 
de lo humano y lo divino, y transmitirnos cualidades, características e historias de 
personajes con poderes sobrenaturales, en situaciones extraordinarias, que nos per-
miten entender la realidad de nuevas maneras. 

Intención
Expandir tu imaginación 

Material
•	Lápiz. 
•	Lápices y plumones de colores.

Tiempo:
De 20 a 40 minutos.

Desarrollo:
•	Activa tu imaginación.
•	 Imagina que tienes superpoderes o facultades extraordinarias ¿Qué serías capaz de 

hacer? ¿Cómo serías? ¿Qué quisieras hacer con estos poderes? 
•	Ahora escribe una historia fantástica en la que seas el personaje principal.
•	 Imagina ¿Cuál es la situación? ¿Qué ocurre y en dónde? ¿Cuál es tu rol en esa 

situación? ¿Qué y cómo lo haces?
•	Describe el lugar, el tiempo y los otros personajes con los que el protagonista de la 

historia se relaciona. 
•	Al escribir esta narración, piensa en el planteamiento, desarrollo y desenlace de la 

misma.

Reflexiones para finalizar:
¿Qué te dice tu historia sobre tu potencial?

M
itos y relatos fantásticos
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Decido crear (tengo alas)

Las alas son un gran símbolo para Frida Kahlo. Utiliza alas en diferentes momentos 
dentro de su diario. Las alas están vinculadas a la idea de trascender, volar, salir del 
cuerpo físico y elevarse a otro plano. 

Con el dibujo y la frase: “Pies para que los quiero, si tengo alas pa’ volar”, Frida 
prácticamente se despide del Diario, y de la vida. 

Intención
La expresión de anhelos, posibilidades y sueños con toda libertad.

Material
•	Lápiz.
•	Lápices y plumones de colores.

Tiempo
De 30 a 60 minutos.

Desarrollo
•	Cierra los ojos y reflexiona ¿Qué decisión quiero tomar de mí mismo o de mi vida, 

y no lo he hecho?
•	Escribe tu respuesta, y piensa ¿Qué necesito o qué me hace falta para tomar esa 

decisión?
•	Pensando en esa última pregunta, haz una lista de las ideas que te vengan a la 

mente.
•	Habiendo tomado la decisión que deseas ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Visua-

lízate.
•	Dibújate con nuevas alas y prepárate para volar.

D
ecido crear (tengo alas)
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Pies para qué los quiero, si tengo alas pa’ volar.
Frida Kahlo

Detrás de una presencia extraordinaria, de una colección memorable de vestidos  
y peinados, moños coloridos y joyas sonantes, Frida Kahlo transformó su dolor, y se 
presentó ante el mundo como un resplandor de fuerza y color, seduciendo a la vida y 
al amor, a sí misma y a los demás, y, sobre todo, amando a Diego Rivera.

Su diario íntimo nos da la oportunidad de descubrir el proceso interior de Frida, 
nos permite ser testigos de cómo transformó su dolor en creación, y cómo trascendió 
las heridas físicas y emocionales, y se convirtió en una guerrera que, además, supo volar.

Como ejemplo de transformación, Frida nos demuestra en su diario que cuando 
somos capaces de VERNOS tal y como somos, de reconocernos, escucharnos y sen-
tir nuestra historia, de darle valor y significado a nuestra vida, podemos trascender el 
sufrimiento y el dolor.

Las notas, ejercicios, cartas, dibujos y reflexiones que plasmaste en este Cuaderno 
íntimo son un regalo para ti mismo.

Leyendo y releyendo los textos de escritura automática que realizaste durante cinco 
o diez semanas, puedes descubrir qué te inquieta, qué te sorprende, qué te es relevante 
y qué no lo es. Esta información que emerge de lugares profundos tuyos, te podrá ser 
útil para identificar y reconocer pensamientos, emociones o ideas que se repiten, ideas 
creativas que te gustaría desarrollar, o inquietudes que tienes para resolver. 

Tanto las actividades de introspección como las de expresión creativa te ofrecie-
ron preguntas para reflexionar; será valioso que regreses también a estas reflexiones y 
reconozcas qué te aportaron, qué descubriste de ti, qué te sorprendió.

El autoconocimiento es un proceso que puede durar toda la vida. No es fácil re-
nunciar a lo conocido, salir de nuestra zona de confort; tener el valor para reconocer 
que tenemos mucho que seguir trabajando y que tenemos un lado luminoso y uno 
también sombrío, el encuentro y equilibrio de esta dualidad, natural y humana, es la 
que nos permite seguir creciendo a nivel personal y espiritual. 

Puedes regresar a este diario una y otra vez, leerte y volver a realizar las activida-
des. No importa la edad que tengas, te sorprenderás al ver que en cada etapa de tu 
vida los mismos ejercicios te pueden llevar a nuevos descubrimientos.

Felicidades
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