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Stephen Covey

“La clave no está en priorizar tu 
agenda, sino en agendar tus 

prioridades”. 
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Bienvenida a este curso donde vamos a descubrir la escritura 
como herramienta de autocuidado.

Cuidarte es, sencillamente, prestar atención a tus 
necesidades físicas y emocionales. Vivimos en un frágil 

equilibrio entre la familia, nuestra carrera, las amigas y las 
necesidades personales. 

Cuidarse es un acto de amor hacia nosotras mismas, que 
muchas veces olvidamos. Necesitas estar primero para ti y 

darte lo que necesitas, sin culpas, sin juicios.

¿Cómo vamos a hacerlo?  Habrá una parte teórica, pero lo 
más importante será establecer tu propia rutina de escritura.

¿Empezamos?
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Cuidarnos es un acto de amor que 
muchas veces olvidamos. C
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Master Practitioner en Programación Neuro-Caligráfica
Autora del libro "Escribelo y Haz que Ocurra"

Coach de vida
Grafóloga

Apasionada del aprendizaje continuo y  traficante de 
conocimientos, te ayudo a transformar tu vida a partir de la 

escritura.
Madre de tres hijas después de los 40, me he formado en 

Escritura Expresiva para poder compartir el poder de la 
escritura como herramienta de crecimiento personal.
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Creatividad y crecimiento personal a 
través de la Escritura C
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¿Qué es la escritura personal o expresiva? Cuando hablamos de escritura 
expresiva nos referimos a un tipo de escritura que no está centrado en su 
producto, en el texto escrito, sino que valora todo el proceso. Su objetivo es 
mejorar nuestra salud física, mental y emocional mediante el descubrimiento de tu 
yo más íntimo.

Quizás hayas oído hablar de escritura terapéutica, yo misma utilizo esas palabras 
porque son las que más se conocen popularmente. Sin embargo, prefiero hablar 
de escritura expresiva porque la estamos practicando fuera de una relación 
terapéutica entre profesional y paciente. Prefiero hablar de alumnas o más bien, 
compañeras de camino, porque aprendo tanto de las personas que trabajan 
conmigo como ellas de mi.

Solo necesitas reservar un tiempo para ti,  unas  hojas  de  papel  y  algo  para  escribir. 
Quizás de estas tres cosas la más “cara” o mejor dicho, costosa, sea ese tiempo 
que vas a dedicar en soledad a permitirte conocerte, gestionar tus emociones, 
sentimientos y patrones de pensamiento y también, cómo no, a permitirte esas 
caricias de tinta que curan el alma.

Los psicólogos han confirmado lo  que  se  sabe  desde  hace  años:  escribir  nuestros 
pensamientos ayuda a organizarlos, encontrarles sentido y a dirigir hacia ellos 
nuestra atención de forma consciente y deliberada. Si no lo escribes, muchas 
veces, no existe.

Escribir sobre vivencias del pasado en las que fuimos felices se convierte en una 
poderosísima estrategia para aumentar nuestra futura felicidad. Cada vez que 
escribimos sobre hechos dichosos nuestro cerebro los registra como si 
estuviéramos viviéndolos de nuevo. 

Tenemos, por desgracia, un “enemigo”: nuestro cerebro tiene la terrible manía de 
fijar su atención constantemente en las cosas negativas. Evolutivamente es 
necesario, no olvidar los peligros nos ayuda a protegernos de ellos. 

¿Te has fijado que recuerdas perfectamente todas las veces que te equivocaste, 
que cometiste un error, que hiciste algo mal sin querer? Sin embargo, recordar los 
triunfos, las veces que hiciste algo tan bien que te felicitaron, es mucho más 
difícil.

Ca
rm

en
 G

on
zá

le
z

Escribir para cuidarte
La Escritura como herramienta de autocuidado es un 

recurso sencillo, económico, íntimo y poderoso.



Haruki Murakami

“Soy de ese tipo de personas que no acaban 
de comprender las cosas hasta que las 

pone por escrito”. 
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Escribir no es igual que hablar o simplemente pensar. Para escribir es necesario 
utilizar todas las estructuras cerebrales, que han de funcionar de forma conjunta y 
coordinada. El acto de escribir activa las zonas asociadas al pensamiento, el 
lenguaje y la memoria. 

También se requiere un alto nivel de especialización y coordinación hemisférica, 
porque estamos hablando de que, al escribir a mano necesitamos que el 
movimiento, el tacto, la visión, el lenguaje, la memoria, el pensamiento, la 
imaginación y la psicomotricidad fina estén trabajando de forma coordinada para 
plasmar en un soporte físico nuestras ideas. 

Sintetizamos ideas y sentimientos escogiendo qué palabras utilizaremos.Para 
explicarlo de una forma sencilla: escribir a mano conecta nuestros dos 
hemisferios cerebrales, el derecho más emocional y el izquierdo más racional, y 
de esta forma, interrelacionados, nos ayudan al equilibrio emocional y a la 
integración de las experiencias traumáticas.

La parte derecha (hemisferio derecho) está relacionada con la expresión no 
verbal. En este hemisferio se encuentra la percepción y orientación espacial, la 
conducta emocional (o facultad para captar y expresar las emociones), la 
capacidad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la 
intuición, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías.

El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes.

Sin embargo, en la parte izquierda se piensa en palabras.

No hace tantos años, la escritura era fundamentalmente manual. Los 
ordenadores, las tabletas y teléfonos han desplazado esta forma de 
comunicarnos y cada vez hay más personas que pasan días y semanas sin 
escribir a mano.

¿Deberíamos seguir haciéndolo? ¿Qué ventajas tiene escribir a mano?
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Cómo funciona nuestro 
cerebro al escribir

Cada vez que escribimos:
Organizamos nuestras ideas. 

Coordinamos la vista con el movimiento de la mano.
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Como vemos en la imagen, escribir a mano necesita activar todas las regiones 
cerebrales implicadas en las áreas visual, motora y cognitiva. Escribir a mano 
activa muchas redes neuronales y con ello mejora nuestra capacidad. 

Esta actividad fomenta la memoria prospectiva y de trabajo, y a nivel  psicológico, 
escribir es un gran canalizador emocional. Nos ayuda a desarrollar la creatividad 
y la organización de ideas, a clarificar y poner nombre a las emociones y 
sentimientos y a tomar mejores decisiones.

También, y eso lo saben todos los estudiantes, escribir a mano estimula la 
memoria semántica, el almacén en el que guardamos todo el conocimiento.

Simplemente poniendo por escrito nuestros pensamientos y preocupaciones, 
éstas pierden fuerza al dejar de ocupar espacio en nuestra mente.
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La escritura expresiva, también llamada 
emocional o terapéutica, es una técnica 
que se utiliza en Psicología desde los 
años 80 y que ha sido objeto de muchas 
investigaciones, a través de las cuales se 
ha podido comprobar que escribir sobre 
nuestras emociones es particularmente 
beneficioso y una buena forma de 
afrontar los problemas.

La Escritura Expresiva es un recurso que 
te permite conocer, descubrir y gestionar 
emociones, sentimientos y patrones de 
pensamiento. 

Es una herramienta de expresión, 
curación y cambio. 

Una amiga para tu día a día, un apoyo 
constante. 

Una disciplina, una rutina como la que 
puedes hacer en un gimnasio, pero para 
trabajar no tu físico, sino diferentes 
aspectos de tu personalidad. 

Un recurso para sanar heridas y verte 
como Alicia “a través del espejo”. 

La Escritura te permite crear un espacio 
personal de autocuidado para tomar 
conciencia de ti misma y comprenderte 
mejor.

Es tu aliada en las noches de insomnio 
donde aquellas cosas que te angustian y 
te preocupan no dejan de invadir tus 
pensamientos. 

Es un lugar donde ser tú misma, sin 
máscaras. No necesitas engañar a nadie. 

Cuando tienes un problema que no sabes 
cómo gestionar, que crees que no tiene 
solución, la Escritura te ayuda a encontrar 
soluciones increíbles y alternativas 
eficaces. 

También llamada creativa o terapéutica, la escritura 
expresiva tiene muchos beneficios para nuestra salud 

emocional 
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Se ha usado y abusado de esta frase, 
pero encierra una verdad, tenemos que 
dejar de buscar guía y autoridad externa 
y volver a confiar en nuestra propia 
intuición.

Si te paras un momento a pensarlo, 
verás que es así. Puedes pedir consejo, 
puedes buscar ayuda y guía, pero 
finalmente las decisiones que van a 
darte calma y tranquilidad son aquellas 
que tomes de acuerdo con tus principios 
y tus valores.

Cuando sigues un camino marcado por 
otros sin que lo hayas interiorizado, es 
difícil mantenerte en él o perseverar en 
las decisiones que tomes.

Gracias a la Escritura, puedes conectar 
con tus verdaderos deseos y 
sentimientos.

La escritura expresiva es una escritura 
basada en tus sentimientos. 

Es escribir sin pensar, de manera casi 
automática, tal y como sale de las tripas.
Físicamente está demostrado que escribir 
de forma manuscrita: 

• Reduce el estrés y la ansiedad. No lo 
elimina, pero te ayuda a reducirlo.

• Fortalece la autoestima

• Puedes soltar emociones incómodas: 
miedo, ira, vergüenza, frustración, 
dolor...que no te atreves a compartir con 
nadie

• Te permite tomar distancia de los 
problemas para verlos con más claridad y 
encontrar otros puntos de vista.

• Fortalece el sistema inmunológico. 

Ahora te voy a decir una frase que, por regla general, no 
me gusta utilizar: “todas las respuestas están dentro de ti”. 

Beneficios prácticos
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• Te ayuda a conocerte mejor, identificando emociones y sentimientos. Conectarás 
mejor con tus emociones, las aceptarás y podrás explorar diferentes recursos para 
manejarlas

• Identificarás tanto tus fortalezas como tus  vulnerabilidades,  cómo  las  experimentas  y 
la relación entre ambas.

• Mejora la presión arterial. 

• Mejora la calidad del sueño. 

• Disminuye las crisis depresivas. 

• Te ayuda a encontrar soluciones innovadoras. 

• Mejora los procesos creativos y de la imaginación.

En definitiva, tiene muchísimos beneficios que se han estudiado. No puedo dejar de 
incluir aquí las siete reglas para escribir que Natalie Goldberg incluye en todos sus 
cursos. Hacen referencia a la técnica de la escritura automática, aquella que se hace 
sin seguir ninguna norma ni plantilla concreta:

Mantén la mano en movimiento; si te detienes invitas a la censura. 

Pierde el control, no importa si lo que escribes es correcto o no. 

Sé concreta; describe con detalle. 

Sigue el primer impulso, no lo pienses.

Olvídate durante el ejercicio de la puntuación y la gramática. 

No te preocupes si escribes la peor basura del planeta. 

Ve a la yugular. Escribe, escribe aún cuando el tema sea difícil 

No escribas solo en caso de crisis. Hazlo también cuando estás bien. Escribe para 
divertirte

 
El destino de lo escrito depende de ti; lo puedes tirar, borrar, romper en pedacitos, 
lanzar al mar o a otros sitios, y hasta comerlo.
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Como conclusión a este pequeño e-book 
introductorio, me gustaría mencionar 
algunas técnicas de escritura más 
conocidas.

El diario personal es una de las más 
conocidas e incluso es utilizada en 
psicología para reordenar las 
emociones.

Si las palabras, como dice la frase del 
encabezado, es un espejo, escribir es 
ponernos frente a él y contemplar 
nuestro interior.

Sus beneficios son muchos, en un 
estudio publicado en la revista Time las 
personas que llevan un diario personal 
cicatrizan antes sus heridas, no solo las 
emocionales sino también las físicas.

Solo necesitas un bolígrafo, un cuaderno 
y unos minutos, ya sea por la mañana 
antes de empezar a enfrentarte al mundo, 
o por la noche, antes de dormir.

No importa el momento ni el lugar, solo es 
importante que reserves TU momento y 
TU lugar para esta rutina de autocuidado.

En este curso he priorizado esta técnica, 
la del diario personal, y te aporto dos 
plantillas, la del diario matutino, al que he 
llamado de alondras, y el diario nocturno, 
al que he llamado de búhos. Puedes 
hacer uno o los dos, o ir alternando 
ambas técnicas. 

Estas son las principales herramientas de 
la transformación personal a la que hago 
referencia con el término "Crisálida".
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”No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras”
Juan Luis Vives

Conclusión
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Que tu transformación personal sea dirigida por ti y para ti y no 

por nada externo, es mi deseo más sincero.
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Carmen González
Experta en coaching con  Programación 

Neuro-Caligráfica y Escritura Terapéutica.

Trimadre emprendedora.

www.manuscrita-mente.com
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Trabaja conmigo

Te escucho.

Mi misión es ayudar a las mujeres a conocerse a sí mismas, a entrenar su 
mente para ser su mejor versión y crecer en inteligencia emocional y 

empoderamiento utilizando la Programación Neuro-Caligráfica y el poder de 
la escritura manuscrita.

Quiero ayudarte a expandir tus capacidades, a cuestionar tus creencias y 
sobre todo, a empoderarte en cualquier circunstancia.

Escríbeme a carmengonzalez@manuscrita-mente.com

Facebook:  https://www.facebook.com/carmeglez/
Instagram: @carmengonzalezcoach

Telegram: @carmen_manuscritamente
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