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pertenece a



¿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.
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Las fichas de ejercicios y actividades están organizados en las siguientes categorías:
• 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 diez 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 historia, 
invitándote a la reflexión sobre distintas vivencias. Su intención es organizar tu men-
te, sentimientos, pensamientos, eventos y situaciones, a través de cartas, relatos, colla-
ges, listas de palabras o dibujos; se trata también de 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. 

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 
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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.
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
• Elige un color.
• 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.

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 alcanzar estados mentales 
específicos: contemplación, pensamiento divergente, imaginación, entre otros. 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, estos 
nos dan la oportunidad de conocernos, descubrirnos y expresar lo que somos.

Despejar la mente

Introspección

Cierre
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Prepara tu espacio
Para iniciar esta aventura interior, te sugerimos preparar el espacio en donde trabaja-
rás generando 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 que trabajarás no necesitan ser especializados, puedes conse-
guirlos sencillos, que te gusten y que te ayuden a desarrollar tu parte creativa. Este 
cuaderno 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 tengas tu espacio creativo y tus materiales, te sugerimos los siguientes pasos:

Relájate: respira, ponte cómodo, escucha música. 
Lee el ejercicio que realizarás y prepara 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 consideramos 
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.
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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 sobre 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.

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 forma creativa. 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: exprésate 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 realizarás 
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 inti-
midad, 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 desa-
rrollar tu propia intimidad, 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 la 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. 
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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
R5Descansar tu mente y enfocar la atención.
Material
R5Bolígrafo de tinta o plumón.
R5Elige 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
R5Dedica 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.
R5Empieza 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.
R5Después 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.
R5 Intenta descubrir formas o figuras en tu dibujo. 
R5Busca con curiosidad, viendo desde distintos lados.
R5Delinea 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
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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
R5Con los ojos abiertos o cerrados, evoca a algún ser querido.
R5Durante 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?

R5Escribe, como una lluvia de ideas, palabras claves que sinteticen tu reflexión.
R5A 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
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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
R5Pluma o plumones de colores, que se deslicen sin dificultad en la hoja.
R5Puedes 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
R5Esta actividad se puede realizar a ojos cerrados o abiertos.
R5Si lo vas a realizar a ojos cerrados, coloca los colores en un lugar donde puedas 

ubicarlos a ciegas. 
R5Empieza 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.

R5Al 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.

R5Busca con curiosidad, viendo desde distintos lados ¿Qué ves? ¿Hay alguna figura 
que sobresalga? ¿Hay algún elemento que te parezca familiar? 

R5Ahora, 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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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
R5Con los ojos abiertos o cerrados, viaja a tu infancia.
R5Evoca un momento de tu niñez en el que jugabas, soñabas o inventabas con tu 

imaginación. 
R5Pregúntate ¿Cómo era ese lugar? ¿A qué olía? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué 

sentías? ¿Quiénes más estaban allí? 
R5Dibuja, de manera libre, tres o cuatro símbolos que representen esa experiencia. 
R5Lee el texto del diario de Frida Kahlo que narra sobre su propia infancia: Las dos 

Fridas.
R5Con 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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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
R5Lápiz.
R5Pinturas acrílicas o acuarelas. 
R5Te 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
R5Puedes poner música para relajarte y disfrutar el proceso creativo.
R5Empieza 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?

R5Dibuja 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



Ejercicios para despejar, descansar y observar la m
enteEj

er
ci

ci
os

 p
ar

a 
de

sp
ej

ar
, d

es
ca

ns
ar

 y
 o

bs
er

va
r l

a 
m

en
te

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
R5Anota 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.

R5Es 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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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
R5Lápices o plumones de colores, o pastel.
R5Revistas.
R5Tijeras.
R5Lápiz adhesivo.
Tiempo
De 40 a 50 minutos.
Inicio 
Realiza uno de los ejercicios proporcionados para despejar tu mente.
Desarrollo
R5 Identifica un evento imprevisto que haya cambiado el rumbo de tu vida (puede ser 

agradable o no).
R5Escribe 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?

R5Ahora 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? 

R5 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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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
R5Comienza por leer la pagina del diario Frida Kahlo que acompaña esta ficha: “Pro-

baré los lápices tajados al punto infinito que mira siempre adelante”. 
R5Elige de cinco a siete colores.
R5Empieza 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.

R5Continúa 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?
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