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Bienvenida a este viaje, a tu propio camino donde
vamos a transitar juntas pero cada una dando sus

propios pasos.
Esta herramienta te acompañara en tu proceso de 

 autoconocimiento, también como herramienta para
dar espacio a tus emociones y pensamientos.

 Además invita a la reflexión y actúa como la luz de un
faro que nos guía y nos ayuda a encontrar un anclaje

en el presente
 

Es una forma de autodescubrimiento y
autotransformación . Por tanto es un ejercicio de

valentía y honestidad contigo misma que te ayudará
a procesar y asimilar tu experiencia.

 
La sugerencia durante todo el proceso de escritura es

dejar que salga aquello que sientas y pienses. No
tiene que ser perfecto, ni tiene que tener una

coherencia o una forma “ordenada”, permite a las
palabras tomar forma, sin juicio y sin expectativas. 

 
 



Te  recomendamos buscar un espacio tranquilo, un
momento para ti, libre de interferencias. 

 
Materiales: Ten a mano los materiales con los que te

sientas más cómoda. 
 

Cuándo: Siempre que lo necesites, quizás no hace falta
buscar ese momento ideal.

 
Antes de comenzar

 
Prepara el ambiente y elige ese momento del día en el
que vas a acudir al encuentro contigo misma: enciende

una vela, pon algo de música suave o incluso aléjate
del ruido. 

 
Si así lo sientes puedes acudir a un lugar tranquilo en
la naturaleza, lo que tú necesites y también a lo que

puedas acceder.
 

Estas son sugerencias, pero no tiene por qué ser así,
haz este ejercicio en cualquier momento que sientas.

 



Oler cosas que te gusten: perfumes, aceites esenciales
(lavanda es buena para la calma), flores, comidas...
Identificar ruidos o sonidos a tu alrededor.
Bailar música alegre.
Buscar cosas a tu alrededor de color verde (por ejemplo).
Parar y seguir más tarde con algo.
Enraizamiento.
Lugar de calma.
Ejercicios de T. Polivagal

Una parada para una nota importante:
 

Recuerda enraizarte o ir a tu lugar de calma interior
antes de hacer cualquier ejercicio. Recuerda tener a tu

disposición los recursos de calma en vídeo que te
hemos dado. 

 
Si sientes que cualquier ejercicio es demasiado

intenso, apunta estas sensaciones sin juicio como
información para saber que necesitas trabajar algo.
Todo lo que pasa te da información sobre ti y lo que

tienes que sanar.
 

Ejercicios rápidos de calma 
(tienes muchos en recursos):

 

 
 



 

Ejercicios de escritura: Se realizan una
sola vez aunque, si te apetece, puedes
repetirlos.

Meditaciones: Las meditaciones son 
 prácticas formales que se realizan de
manera regular. Cuanto más medites, más
beneficios.

Leyendas
Cuando veas estos símbolos...



Sesión 1
 

Preguntas dibujo de la familia
 

¿Qué personajes has dibujado primero y porque crees

que lo has dibujado el primero?

¿Qué personaje has dibujado el ultimo y porque crees

que lo has dibujado el ultimo?

¿Cuál es de mayor tamaño, porque es el de mayor

tamaño y como se siente siendo el de mayor tamaño?

¿Cuál es de menor tamaño, porque es el de menor

tamaño y como se siente siendo el de menor tamaño?

¿Cómo te has sentido al hacer el dibujo?

 

 

 



¿Cómo crees que se sienten cada uno de los

personajes?

¿Qué te trasmite la distancia entre los personajes?

¿Por qué crees que están así colocados?

¿Los que están más juntos como se sienten?

¿Cómo se sienten los que están más separados?

¿Cómo se sienten los que están más juntos en

relación a los que están más separados?

¿Falta algo en el dibujo que quisieras añadir?

¿Cómo te gustaría que estuviera el dibujo para que

todos los personajes estén contentos?

¿Este dibujo te acuerdo a algo de tu vida?

 

 
 



 
Sesión 1

Sugerencia de escritura
 

En tu diario, que te acompañará en este proceso, te
invitamos a hacerte las siguientes preguntas y

plasmar ahí todo lo que salga. 
 

¿Qué estoy descubriendo de mí?, 

¿Cómo me siento en este momento?

 ¿Qué necesito, que necesité, qué puedo darme?

¿Qué emociones están presentes?

¿Qué puedo agradecer el día de hoy?

 



Recurso de meditación que te acompaña 
Meditación compasión amorosa

Tienes esta practica en los recursos complementarios. 

*Adicional, te recomendamos revisar los
recursos grabados correspondientes a esta

semana.



Sesión 2 
Esta sesión es pre-grabada para que la integres a tu propio

ritmo y puedas verla las veces que lo necesites.
 Pero es necesario que te comprometas contigo misma a hacer

este paso aunque sea en diferido. Una vez vista, te proponemos
este ejercicio:

 Carta a tu niña 

 Respira para anclarte al aquí y ahora, para enraizarte y saber
que puedes volver a tu yo adulta si lo necesitas. 

Recuerda que durante el ejercicio, tu niña puede verte o no. 
Puedes imaginarla todo lo lejos o cerca que necesites o que

ella necesite. 
Puedes imaginar que ambas estáis en un lugar en el cual las

dos estéis tranquilas.
Ambas podéis tener un objeto de seguridad (animal de

poder, peluche, manta, etc.)
También puedes realizar una de las meditaciones en tus

recursos grabados tanto antes como después de la carta.
Puedes ponerte un poco de música, incienso o crear el

ambiente que sientas para escribir esta carta.

Escribe una carta a tu niña herida.
Puedes conseguir para este ejercicio una foto de tu

infancia si así lo deseas.
 

Antes de comenzar, vamos a activar la seguridad:

 
 



 
¿Ya te siente preparada? Vamos a por el ejercicio. 

(Lee hasta el final antes de comenzar a escribir).
 

Vas a escribir una carta a tu niña desde tu corazón, tú mejor que
nadie sabe lo que tu niña necesita y, aunque no lo tuvo antes, ahora

se lo puedes dar. 
 

Imagina que tienes delante a tu niña, en tu foto o en tu imaginación
(si la foto te resulta muy intensa, por favor, usa la imaginación). 

 

La idea de este ejercicio es que esta carta la escribimos como si una

figura materna o paterna te la enviaran. Pueden ser los tuyos o unos

padres “imaginarios”, cariñosos, atentos, disponibles y conscientes.

Si no conectas con nadie así, piensa en una persona amable, una

terapeuta o en un animal que te quiera:

¿Qué dirían? 

¿Cómo te gustaría sentirte al leer esa carta, que te gustaría

encontrar en ella?

¿Qué necesita la niña que le trasmitan?.

¿Qué necesitaba esa niña? ¿Qué te gustaría te hubieran dicho?

 
Cuando la tengas, puedes leerla las veces que necesites, y volver a

ella cuando así lo sientas. 
 

Cuando tu niña necesita ser maternada ,quiere sentirse aceptada,
valida y sostenida, simplemente por existir. Esta carta puede

convertirse en tu recurso para maternarla.

 



Sesión 3

Bienvenida, vamos por la tercera semana, donde poco a poco
estamos dando esos pasitos conscientes y firmes para sanar.

 
Te quiero contar que nuestro corazón también tiene sus procesos

de apertura y cierre como los pulmones.
 

Cuando hay apertura nos “emocionamos” , solemos sentir tristeza,
llorar, alegría, un convivir de diferentes emociones y por el contrario

cuando está el corazón en “cierre” , está distante, aburrido,
somnoliento, distraído, “ido” .

 
Así que, sin juicio y con esa mirada curiosa de una niña que juega y

se da cuenta, te invitamos a que vayas transitado tu camino de
sanación, de darte cuenta lo que está presente, aceptándolo y

honrando tu proceso, acompañando(te) con respeto y compasión a
ti y también a tus compañeras (y sus niñas) que te acompañan.

 



Es compartido, como lo hemos estado viendo, que todas
almacenamos dentro “creencias” que nos limitan, creencias

negativas que están en nuestro inconsciente y que condicionan
nuestra vida y nuestras decisiones.

Vamos a hacer una radiografía a algunas de ellas y aplicar el
bálsamo de la autocompasión para vernos más objetivamente.

 
Te comparto una breve lista de algunas de estas “creencias”.

Identifica las que consideres que aparentemente tienen más que
ver contigo,  y busca el contexto en el que se presentan: Familia,

trabajo, pareja, relaciones, etc.
 

Ejercicio de escritura:
Creencias 

No soy lo suficientemente buena
Soy un fraude

Nade me quiere
No soy normal

No tengo nada que ofrecer
Tengo muchos defectos

Soy inútil
Soy mala
Soy débil
No valgo

(Escribe las tuyas propias).
 
 
 



A continuación vamos a mirar el modo en que
influyen en tus creencias los componentes de la

autocompasión.
 

·Mindfulness: Escribe cómo te hacen sentir esas creencias pero
en lugar de juzgarte por tenerlas, hazlo intentando ser objetiva y

validándote en el proceso.
 

·Humanidad compartida: Toma consciencia sobre cómo tus
creencias forman parte de la experiencia humana de otras
personas (Probablemente hay millones de personas que se

sientan igual a ti, o quizás en el grupo ya has visto que las demás
mujeres se sienten como tú).

 
·Amabilidad. Ahora escribe algunas palabras bondadosas y

comprensivas que expresen tu preocupación por el sufrimiento
que sientes al tener estas creencias negativas. 

Escribe unas palabras amables hacia ti misma, ¿Que necesitas
escuchar ahora que admites tener estas creencias?

  
Reflexión 

 
¿Cómo te has sentido con este ejercicio?

¿Pudiste identificar una o más creencias negativas?¿Cómo
te has sentido al contemplar la creencia desde estas

diferentes esferas más compasivas?
 



Sesión 4

Recurso de meditación 
Para esta sesión, te recomendamos de manera complementaria

escuchar la meditación "sonrisa interna", las veces que así lo
sientas.

 
Ejercicio de escritura 

Tómate un momento para estar presente con todos tus
sentidos y permitirte responder desde el corazón a las
siguientes preguntas que te invitan a la reflexión (las

encontrarás en este mismo documento un poquito más
adelante).

 
Estas oraciones son para autocompletarlas. La idea es que leas

la oración y sin pensarlo, sin ir tanto a la mente permitas que
“salga” lo que está en el inconsciente, lee la oración y escribe por

lo menos 5 oraciones que completen cada una de las frases.
 

Recuerda que no hay respuestas correctas, todo lo que salga es
válido. Vamos a ello en la siguiente página.

 
 
 



-
-
-
-
-

-
-
-
-
 

Si me permito mostrarme vulnerable creo que………..
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Si los demás se muestran vulnerables yo me sentiría……….
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Estos ejercicios de escritura son una forma de dar luz a todo ese
contenido que nos despiertan diferentes situaciones.

 
Te invito que observes con curiosidad las respuestas que han salido
y después escribas un par de párrafos con lo que se despierta en ti

cuando hablamos de vulnerabilidad.

 



Sesión 5 
 

Ejercicio de escritura
Vas a necesitar: Lápices de colores, papel, rotuladores, pegatinas,

flores secas, lo que te apetezca. 
 
 

Vamos a colorear a una niña, realiza para ello una silueta muy
grande, puede ser tan grande como tú quieras (Tamaño de una

hoja, cartulina, etc), puedes incluso decorar con pegatinas y flores, o
lo que tengas. 

 
Hazlo con el mayor detalle posible, imagina que eres una artista y

esta es tu obra, resalta cada detalle de esta niña a tu propia
manera.

 

Cuando tengas tu obra de arte terminada, vas a
complementarla con esas cualidades, fortalezas y valores.

Busca tus "eso" que tienes que te empoderan, eso que ya está en ti,
Te dejo aquí algunas ideas y recuerda ser generosa contigo misma.

Si te das cuenta que te cuesta conectar con cuáles te identificas,
simplemente pregunta a tu corazón. Cierra los ojos y observa, 

siente con cuales te identificas más.
Te propongo algunos ejemplos:

 



Divertida
Leal

Creativa
Curiosa

Generosa
Con ganas de aprender

Risueña
Alegre 
Justicia
Lealtad
Calma

Compromiso
Amorosa
Amistad

Sinceridad 
confianza

 
 

Cuando los tengas identificados , colócalos en tu dibujo
con colores, en la zona que tú quieras, puede ser en el

pecho, corazón, o en cualquier parte de la silueta.
 



Sesión 6

 
Esta sesión es pre grabada, para que la disfrutes e integres a tu

ritmo, sin prisas.
 

Cuando decirmos "Volver a la naturaleza" no hablamos de irnos al
campo a vivir, ni mucho menos.

 
Hablamos de conectar con “tu” naturaleza, tus ritmos muy

personales, tus deseos y tu forma de vivir la vida desde tu verdad,
desde tu esencia.

 
Cuando hablamos de vivir en armonía con la naturaleza es

inevitable que tengamos presentes 2 cosas.
 

1.- Cuáles son los ritmos externos.
2.- Mis ritmos internos y mi sentido de realidad.

 
Cuando hablamos de ritmos externos hablamos de cómo funciona

la naturaleza, estemos o no presentes. 
Las estaciones del año, los ciclos lunares, los ritmos circadianos (día

y noche), las mareas, etc..
Esto, por mucho que pensemos que es ajeno a nosotras, pues en

realidad no lo es. Somos seres en relación con las otras personas y
con el entorno.

 
Los ritmos internos, están interconectados con la naturaleza pero

transcurren y se “viven dentro”. El ciclo menstrual, el ciclo de
energía, el sueño y la vigilia...

 



 
 

Te invito a hacerte unas preguntas y que juntas vayamos llevando un poquito
de luz a este tema. Recuerda que los ejercicios los hacemos con esa mirada

de curiosidad, sin meter el juicio. No se trata de ver si lo hacemos bien o mal,
sino de darnos cuenta.

 
 

¿Te has dado cuenta como según las estaciones del año, te puedes sentir
más o menos “disponible” para estar hacia fuera?  ¿Unos días más que otros?

 
Con respecto a los ciclos de día y noche ¿te sientes en armonía con tu

descanso y tu despertar?
 

¿Tomas nota de los días del mes que menstrúas? ¿Sabes y tienes registrados
qué días del mes te sientes con más o menos energía, creatividad y

disponibilidad para estar hacia dentro o hacia fuera?
 

¿Sientes que vives una “vida” a tu propio ritmo o  la realidad te hace vivirla
según las demandas del trabajo u obligaciones?

¿Cuándo el cuerpo te pide parar, como te sientes? 
 

Ahora que hemos estado llevando la atención a nuestra niña, entendemos
que también tiene sus necesidades de diversión, sociales, de juego y de

creatividad. ¿Consideras que tu forma de transcurrir los días tienen en cuenta
estas necesidades? O ¿De qué manera, le darías un espacio para ello? 

 
La propuesta es realizar un “escáner” a esta semana completa o, por lo

menos, a un par de días y ver cómo influyen en mí los ciclos, si puedes percibir
cómo se manifiestan en ti.

 
No se trata de hacerlo perfecto, ni de modificar nada, solo “darme cuenta”,

siendo amable conmigo misma mientras realizo este escáner a mis días.
 

Propuesta de escritura



Sesión 7

Meditación 
El renacer de tu mujer salvaje. 

 
 

Te recomendamos escuchar para esta semana,
la meditación de sostén que está dentro de los recursos. 

 

Propuesta de movimiento
 Para esta semana la propuesta es que permitas que esta mujer

salvaje se exprese sin juicios con el movimiento.
 

La idea es que busques un momento y espacio donde puedas estar
sola sin distracciones. Puedes ponerte la ropa que represente para ti
a tu mujer salvaje, esa ropa favorita que te haga sentir que "eres tú",

libre y salvajemente tú.  
 

Prepara el espacio. Quizás quieras poner alguna esencia, un incienso,
flores... Prepara el lugar para tu propia “Ceremonia”.

Puedes ver el vídeo de la Guarida Consciente de "Baile Libre" o poner
una playlist que te haga disfrutar y moverte libremente.

 
La propuesta es disfrutarte y disfrutar, permitir que esa mujer se
exprese, sin juicios, sin pasos ensayados, sin nada que esperar ni

expectativas, simplemente conectada al disfrute y a tu propia
expresión.

Baila … 
 

Cuando termines, puedes anotar en tu diario tu experiencia. 
 
 



Meditación
 La propuesta de esta semana, donde estamos reconociendo,

reconciliándonos con las “otras mujeres”, dándonos cuenta
que cada una de nosotras queremos vivir en paz, tranquilas

y felices.
 

Que la vida no es como nos la han contado, y que las
mujeres no somos enemigas.

 
Para esta semana te invito a escuchar la meditación de la
manada, las mujeres salvajes reunidas, que tienes en los

recursos extras.
 

Y cuando escuches esta meditación puedes volver a la
siguiente hoja y para completar la propuesta.

Sesión 8



Propuesta de escritura
 Te invito a plantearte la idea de que independiente de

cómo nos veamos, el idioma que hablemos, de donde

vivamos, todas las mujeres deseamos ser felices y vivir

en paz.

 
¿Si abordas esta certeza para mirar a las otras mujeres,

que vez diferente?
¿Puedes sentirte un tanto conectada a las demás

mujeres, sin conocerles?
¿Puedes plantearte que quizá cuando vivimos en lucha
con las demás, lo que sucede es que vivimos en lucha

con nuestra propia esencia? 
Porque lo que tú tienes, lo que tú eres solo está en ti,

así como lo que la otra es, solo reside en ella.
Y si brilla una brillamos todas, porque nadie apaga la
luz de nadie, al contrario nuestras luces se suman y

juntas brillamos más.
 
 
 



La mujer salvaje y el éxito, como lo hemos visto antes cuando
hablamos de éxito puede tener diferentes interpretaciones, porque

claro, cada una tenemos nuestra propia idea de cómo sería vivir
siendo exitosa, pero desafortunadamente compartimos algo, “ese

miedo” a ser exitosa, y nos damos cuenta que esto puede estar tan al
fondo de nuestro inconsciente, que no nos damos cuenta de ello,

pero constantemente nos auto saboteamos.
Creemos que esto está más arraigado en las mujeres, por todos esos

“Debería” que hemos ido de-construyendo.  
Te proponemos este ejercicio de autocompletar, para traer al

consciente lo inconsciente.
La idea es que leas cada una de las oraciones y completes lo primero

que te venga a la mente, sin meterle “pensamiento” . No hay
respuesta correcta ni equivocada.

 

Sesión 9 
Realmente lo único que necesitas es a ti misma, tan fácil y

difícil al mismo tiempo. Pero no te preocupes, tu poder
salvaje y ancestral sabe como llegar a tu encuentro, a tu

llamada. Solo necesitas estar "Aquí" para escucharla.
 

Propuesta de escritura 



Si yo me permitiera mostrar mis dones.......
 

1.
2.
3.
4.
5.

Si me diera permiso a triunfar...........
1.
2.
3.
4.
5.

 
 

Si pudiera trabajar de lo que quisiera que seria.....
1.
2.
3.
4.
5.

 
Cuando pienso en éxito me veo……

1.
2.
3.
4.
5.

 
 



Sesión 10 

El viaje parece que llega a su fin, pero no ha hecho
más que comenzar. 

 
Para esta sesión la propuesta es sencilla,

déjate sentir.
 

Te invito a que escuches esta canción, pero que la
escuches con todos tus sentidos.

La propuesta es que te dediques unos minutos a
escuchar con todos los sentidos.

Cierra los ojos y escucha con el corazón. 
 

Busca en youtube  (Mejor si la escuchas con cascos)
 

Laboratorium Pieśni - Sztoj pa moru (Што й па
мору)

 


