
	  



Bienvenido	  a	  este	  curso	  que	  se	  ha	  venido	  gestando	  sin	  yo	  darme	  cuenta.	  Esta	  guía	  

amorosa	  para	  aprender	  a	  escribir	  y	  sanar	  en	  el	  camino	  es	  una	  recopilación	  de	  

ejercicios	  que	  he	  aplicado	  en	  mi	  joven	  labor	  como	  terapeuta,	  pero	  más	  importante,	  

ejercicios	  que	  he	  utilizado	  en	  mi	  desde	  que	  soy	  niña.	  	  

	  

Si	  estás	  aquí	  no	  es	  por	  casualidad,	  estás	  leyendo	  esto	  porque	  lo	  manifestaste	  y	  te	  

invito	  a	  que	  te	  des	  la	  oportunidad	  de	  trabajar	  en	  tu	  mente	  y	  energía	  por	  medio	  de	  

tus	  propias	  letras.	  

	  

¿Los	  resultados	  de	  este	  curso?	  Te	  voy	  a	  decir	  lo	  que	  estos	  ejercicios	  me	  han	  
dado	  a	  mi:	  claridad,	  aceptación	  y	  autoestima.	  Claridad	  para	  saber	  quién	  soy	  hasta	  

este	  momento,	  aceptación	  para	  no	  lidiar	  con	  mi	  existencia	  y	  autoestima	  para	  

conseguir	  ser	  feliz,	  es	  mi	  única	  obligación	  y	  la	  tuya	  también.	  	  

	  

Cada	  uno	  de	  estos	  ejercicios	  tienen	  un	  fin	  terapéutico,	  “El	  poder	  de	  la	  lista”	  por	  

ejemplo	  es	  un	  ejercicio	  de	  manifestación	  en	  donde	  te	  guío	  para	  encontrar	  

exactamente	  lo	  que	  deseas,	  ir	  a	  la	  semilla	  de	  lo	  que	  quieres	  manifestar	  y	  no	  buscar	  

cosas	  que	  crees	  que	  quieres	  pero	  en	  últimas	  no	  te	  satisfacen.	  

	  

Con	  “El	  Poder	  de	  la	  lista”	  he	  manifestado	  cosas	  demasiado	  tangibles,	  que	  hasta	  
dan	  escalofrío.	  Mis	  más	  clara	  manifestación	  son	  mi	  esposo	  y	  mi	  camino	  como	  

terapeuta	  y	  escritora.	  	  

	  

Creo	  fielmente	  que	  todo	  comienza	  con	  la	  claridad	  de	  saber	  lo	  que	  se	  busca	  y	  luego	  se	  

crea	  una	  estrategia	  de	  vida	  para	  llegar	  ahí.	  Estos	  ejercicios	  te	  ayudan	  en	  la	  estrategia	  

de	  manifestación	  y	  en	  el	  tener	  claro	  qué	  quieres	  para	  tu	  vida.	  

	  

Estos	  ejercicios	  no	  solo	  son	  divertidos	  y	  sanadores,	  sino	  que	  por	  medio	  de	  ellos	  

aprendes	  a	  escribir.	  	  

	  



Mi	  religión	  se	  llama:	  Diario,	  meditación	  y	  vida.	  Es	  en	  un	  Diario	  en	  donde	  encuentro	  

el	  mayor	  remanso	  de	  sanación,	  y	  es	  escribiendo	  en	  estos	  espacios	  secretos	  que	  yo	  

misma	  aprendí	  a	  escribir.	  Es	  en	  meditación	  donde	  reflexiono,	  sano	  emociones	  y	  me	  

conozco	  más	  a	  profundidad,	  vida	  es	  en	  donde	  aplico	  y	  manifiesto.	  

	  

Si	  lo	  que	  quieres	  es	  tener	  la	  facilidad	  de	  escribir	  adecuadamente	  desde	  un	  post	  hasta	  

tu	  primer	  libro,	  saber	  utilizar	  signos	  de	  puntuación,	  mejorar	  tu	  ortografía,	  expresar	  

ideas	  claras	  y	  simples,	  y	  además	  sanar	  creencias,	  relaciones,	  perdonar,	  abrirte	  a	  

recibir	  amor	  de	  ti	  mismo	  y	  los	  demás,	  entonces	  este	  curso	  es	  para	  ti.	  	  

	  

Lo	  bueno	  de	  este	  curso	  es	  que	  puedes	  hacer	  los	  módulos	  a	  tus	  tiempos,	  ir	  poco	  a	  

poco	  y	  hasta	  enfocarte	  en	  un	  mismo	  ejercicio	  para	  escudriñar	  a	  profundidad	  sus	  

beneficios.	  	  

	  

Por	  eso	  digo	  que	  este	  curso	  se	  gestó	  solo,	  yo	  únicamente	  tomé	  las	  partes	  de	  mi	  

experiencia	  de	  vida	  y	  salió	  esta	  amalgama	  terapéutica	  que	  ha	  sido	  mi	  programa	  de	  

por	  vida.	  

	  

Yo	  sano	  por	  medio	  de	  la	  escritura	  desde	  que	  tengo	  recuerdo.	  	  Las	  variadas	  visitas	  al	  

sicólogo	  (sicólogos…	  en	  realidad)	  intentando	  descifrar	  por	  qué	  “la	  niña”	  decía	  tantas	  

mentiras,	  me	  llevaron	  a	  descubrir	  a	  la	  escritura	  como	  herramienta	  valiosísima	  de	  

conexión	  con	  mi	  ser	  y	  sanación.	  	  

	  

Lo	  que	  sucedía,	  no	  era	  que	  yo	  fuera	  mentirosa	  solo	  porque	  sí,	  sino	  porque	  había	  

demasiadas	  ideas	  en	  mi	  cabeza	  que	  debían	  tener	  un	  encausamiento.	  De	  alguna	  u	  

otra	  manera	  llegué	  a	  la	  escritura	  como	  parte	  de	  ese	  dren	  creativo.	  

	  

Mis	  mentiras	  eran	  inofensivas,	  más	  se	  trataban	  de	  historias	  espectaculares	  que	  me	  

pasaban	  –según	  esto–	  como	  por	  ejemplo	  que	  una	  maestra	  me	  pidiera	  que	  fuera	  

pajecita	  en	  su	  boda,	  lo	  cual	  llevara	  a	  mi	  mamá	  a	  llamar	  a	  la	  maestra	  para	  preguntarle	  



sobre	  los	  detalles,	  el	  vestido	  etc.	  Si,	  mis	  mentiras,	  más	  que	  nada,	  hacían	  pasar	  osos	  a	  

mis	  papás.	  	  

	  

O	  cuando	  decidí	  decir	  que	  ya	  había	  hecho	  la	  primera	  comunión	  solo	  porque	  desde	  

pequeña	  tengo	  una	  extraña	  adicción	  a	  las	  obleas.	  O	  cuando	  le	  dije	  a	  todo	  mi	  colegio	  

que	  Paulina	  Rubio	  era	  mi	  hermana	  –en	  mi	  defensa	  estaba	  Timbiriche	  de	  moda,	  

“besos	  de	  ceniza”	  para	  ser	  exacta–	  	  

	  

Entonces	  llegó	  el	  día	  en	  el	  que	  el	  santo	  grial	  hizo	  aparición.	  No	  sé	  si	  sicóloga	  número	  

Uno	  o	  Cinco,	  llegó	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  lo	  que	  yo	  necesitaba	  era	  un	  Diario.	  	  

	  

“El	  baúl	  de	  los	  recuerdos”	  escribí	  en	  la	  portada,	  ese	  fue	  el	  nombre	  que	  le	  di	  a	  mi	  

primer	  diario.	  Mi	  edad…	  alrededor	  de	  6	  años.	  	  El	  cuaderno	  era	  rojo	  y	  ahí	  comencé	  lo	  

que	  yo	  llamo	  “aflojar	  la	  mano”	  que	  no	  es	  más	  que	  escribir	  sin	  el	  miedo	  a	  ser	  juzgado	  

por	  nadie,	  de	  hecho	  si	  lo	  piensas,	  si	  tu	  no	  quieres,	  nadie	  tiene	  por	  qué	  ver	  lo	  que	  

escribes;	  ¿por	  qué	  no	  dejarte	  ir	  como	  hilo	  de	  media	  y	  permitirte	  escribir	  tu	  propia	  

voz?	  

	  

¿Perdón?	  No	  escuché	  muy	  bien	  ¿Qué	  no	  sabes	  qué?	  ¿Escribir?	  
	  

¡Obvio	  sí	  sabes!	  Solo	  que	  no	  sabes	  que	  lo	  sabes,	  pero	  yo	  te	  voy	  a	  ayudar	  a	  recordarlo.	  	  

	  

El	  tema	  aquí	  es	  que	  da	  miedo	  enfrentarte	  a	  algo	  nuevo.	  Entre	  más	  adultos	  nos	  

volvemos	  tomamos	  más	  en	  serio	  la	  vida	  y	  no	  nos	  permitimos	  explorarnos	  más	  que	  

en	  las	  facetas	  que	  ya	  nos	  conocemos,	  no	  vaya	  y	  hagamos	  el	  ridículo.	  

	  

Con	  esto	  nos	  saboteamos	  en	  nuestra	  forma	  de	  expresarnos,	  atamos	  nuestra	  voz	  a	  lo	  

que	  se	  espera	  de	  nosotros	  y	  no	  a	  lo	  que	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  hacer.	  	  

	  



Para	  mi	  la	  escritura	  ha	  sido	  salvavidas	  y	  asistente	  a	  la	  hora	  de	  entenderme	  mejor.	  En	  

mis	  letras	  verbalizo	  lo	  que	  siento,	  lo	  que	  pienso	  y	  hasta	  puedo	  leer	  la	  energía	  desde	  

la	  que	  he	  escrito	  en	  diferentes	  etapas	  de	  mi	  vida.	  	  

	  

Escribir	  no	  es	  algo	  difícil,	  alguien	  por	  ahí	  dijo	  que	  escribir	  es	  un	  oficio	  que	  se	  

aprende	  escribiendo.	  Lo	  más	  difícil	  de	  escribir	  es	  la	  bendita	  hoja	  en	  blanco.	  Siempre	  

buscamos	  la	  mejor	  manera	  de	  comenzar	  y	  como	  nunca	  llenamos	  las	  expectativas,	  

preferimos	  cerrar	  el	  cuaderno	  –o	  apagar	  la	  computadora–	  y	  hacer	  otra	  cosa,	  

marcando	  como	  letra	  escarlata,	  cada	  vez	  más	  profunda,	  la	  creencia	  de	  que:	  es	  que	  yo	  

no	  sirvo	  para	  escribir.	  	  

	  

Si	  estás	  leyendo	  o	  conectando	  con	  esto	  es	  porque	  te	  gustaría	  escribir	  mejor	  y	  si	  es	  

así	  entonces	  es	  porque	  puedes	  hacerlo.	  	  

	  

Ya	  eres	  un	  escritor	  o	  escritora	  en	  potencia,	  aunque	  sea	  para	  ti	  mismo,	  para	  sanar	  o	  

para	  hacer	  bonitas	  capciones	  en	  tus	  redes	  sociales,	  o	  para	  compartir	  tu	  vida	  en	  un	  

blog,	  o	  por	  qué	  no,	  para	  escribir	  ese	  libro	  que	  creías	  que	  jamás	  escribirías	  porque	  

“yo	  no	  sirvo	  para	  eso”.	  	  

	  

Es	  curioso	  como	  la	  tecnología	  nos	  lleva	  a	  conectar	  con	  nuestro	  escritor	  interno.	  No	  

hay	  de	  otra,	  constantemente	  nos	  encontramos	  buscando	  las	  palabras	  perfectas	  para	  

expresar	  lo	  que	  queremos,	  normalmente	  en	  menos	  de	  los	  caracteres	  que	  cualquier	  

ser	  humano	  normal	  necesita	  para	  cerrar	  una	  idea.	  	  

	  

De	  cualquier	  forma,	  uno	  de	  tus	  sueños	  no	  tiene	  que	  ser	  ni	  sacar	  un	  libro,	  ni	  redactar	  

los	  posts	  más	  bonitos	  de	  las	  redes	  sociales,	  para	  aprender	  a	  escribir.	  Escribir	  es	  la	  

mejor	  manera	  de	  expresar	  tus	  emociones	  sin	  miedo	  a	  ser	  juzgado,	  escribir	  es	  una	  

forma	  muy	  tangible	  de	  conservar	  tu	  pasado	  como	  un	  recorderis	  de	  lo	  vivido,	  escribir	  

es	  la	  forma	  de	  hoy	  de	  comunicarnos:	  texto,	  whatsapp,	  posts,	  mensajes.	  	  

	  



Escribir	  es	  lo	  de	  hoy.	  	  
	  

Como	  para	  mí	  escribir	  es	  terapéutico	  he	  desarrollado	  diferentes	  ejercicios	  en	  mi	  

experiencia	  como	  terapeuta.	  Por	  supuesto,	  mi	  herramienta	  más	  poderosa	  en	  terapia	  

es	  el	  diario,	  siempre	  útil	  a	  la	  hora	  de	  buscar	  las	  historias	  poco	  sanas	  que	  nos	  

contamos	  y	  que	  solo	  en	  estado	  de	  consciente	  observación	  logramos	  encontrar.	  	  

	  

Escribir	  es	  decretar.	  Lo	  es.	  Lo	  juro.	  Yo	  lo	  he	  comprobado	  una	  y	  otra	  vez.	  
	  

Cada	  que	  escribo	  una	  visualización	  de	  algo	  que	  quiero	  manifestar	  en	  mi	  vida,	  así	  

parezca	  casi	  imposible	  de	  lograr,	  las	  cosas	  se	  acomodan	  de	  tal	  forma	  que	  se	  termina	  

dando;	  muchas	  veces	  una	  mejor	  versión	  incluso.	  	  

	  

Debemos	  de	  ver	  al	  Universo	  como	  un	  chef	  y	  a	  nuestros	  pedimentos	  como	  órdenes	  al	  

mesero	  que	  damos	  con	  mucha	  precisión.	  Si	  queremos	  un	  platillo	  en	  especial	  

debemos	  ser	  detallados	  pero	  siempre	  dejar	  una	  puerta	  abierta	  para	  que	  el	  chef	  –el	  

Universo–	  nos	  sorprenda	  con	  la	  mejor	  versión	  de	  nuestro	  deseo	  o	  lo	  que	  conocemos	  

como	  “nuestro	  más	  elevado	  bien”	  frase	  que	  jamás	  debemos	  olvidar	  incluir	  en	  

nuestro	  repertorio	  de	  deseos	  y	  decretos.	  	  

	  

Escribir	  es	  una	  práctica	  ciento	  por	  ciento	  meditativa.	  
	  

Puedo	  decir	  que	  así	  fueron	  mis	  primeras	  formas	  de	  meditación.	  Cuando	  alguien	  me	  

pregunta	  qué	  es	  lo	  que	  más	  me	  gusta	  de	  escribir	  es	  que	  pierdo	  por	  completo	  el	  

sentido	  del	  tiempo,	  me	  siento	  presente,	  habitando	  mi	  cuerpo,	  mis	  ideas,	  mi	  mente.	  

Es	  la	  mejor	  meditación	  que	  existe.	  	  

	  

Justo	  en	  este	  momento	  no	  estoy	  pensando	  nada	  más	  que	  en	  cada	  palabra	  que	  voy	  

hilando,	  a	  veces	  borrando,	  siento	  el	  golpe	  de	  las	  teclas	  en	  las	  yemas	  de	  los	  dedos,	  

escucho	  el	  golpetear	  armónico,	  estoy	  presente.	  Eso	  es	  lo	  que	  amo.	  	  



	  

Adopta	  un	  Diario	  
Un	  diario	  es	  como	  un	  terapeuta	  personal	  que	  no	  te	  cuesta	  un	  solo	  centavo	  y	  que	  está	  

ahí	  dispuesto	  a	  escuchar	  tus	  desahogos	  más	  profundos.	  En	  un	  diario	  puedes	  recoger	  

tus	  palabras	  si	  no	  te	  gustaron,	  arrancar	  páginas	  que	  dolieron	  y	  sanar	  con	  el	  elixir	  de	  

la	  perspectiva.	  	  

	  

La	  percepción	  del	  diario	  es	  errada.	  La	  arruinó	  el	  Dear–diary–moment	  pero	  en	  

realidad,	  el	  diario	  tiene	  usos	  mucho	  más	  enriquecedores	  que	  dramas	  de	  chicos	  de	  

colegio.	  	  

	  

Tu	  diario	  es	  un	  espacio	  a	  salvo,	  es	  un	  lugar	  en	  donde	  te	  permites	  ser	  tu	  mismo	  y	  

verbalizar	  tus	  pensamientos	  para	  poder	  entenderlos.	  	  

	  

El	  poder	  del	  diario	  es	  mucho	  más	  grande	  del	  que	  imaginas.	  ¿Crees	  que	  los	  hechizos	  

existen?	  Yo	  me	  he	  comprobado	  una	  y	  otra	  vez	  que	  escribir	  es	  como	  lanzar	  un	  

hechizo.	  Cuando	  sabes	  escribirlo,	  utilizando	  las	  ideas	  organizadas,	  las	  palabras	  

adecuadas	  y	  las	  visualizaciones,	  escribir	  infusiona	  de	  alquimia	  nuestras	  intenciones.	  	  

	  

¿Cuántas	  veces	  te	  has	  preguntado	  por	  qué	  no	  manifiestas	  lo	  que	  sueñas	  y	  que,	  

además,	  crees	  que	  estás	  persiguiendo	  pero	  a	  veces	  hasta	  te	  alejas	  más?	  	  

	  

Pregunta	  compleja,	  pero	  ahí	  te	  va	  una	  más	  compleja	  aún	  ¿estás	  seguro	  que	  sabes	  

exactamente	  lo	  que	  quieres?	  Más	  importante	  aún:	  ¿estás	  seguro	  que	  sabes	  cómo	  

quieres	  sentirte	  en	  las	  diferentes	  esferas	  de	  tu	  vida?	  

	  

Y	  digo	  más	  importante	  porque	  es	  mucho	  más	  sabio	  desear	  cómo	  me	  quiero	  sentir	  

que	  lo	  que	  quiero	  tener.	  Lo	  que	  tu	  quieres	  no	  es	  ese	  carro	  último	  modelo	  o	  la	  

suscripción	  al	  gimnasio	  más	  hip	  de	  la	  ciudad,	  lo	  que	  quieres	  es	  lo	  que	  eso	  te	  hace	  

sentir.	  Por	  eso	  es	  muy	  importante	  aprender	  a	  decretar.	  



	  

Se	  decreta,	  no	  se	  pide.	  O	  sea…	  si	  se	  pide	  pero	  con	  autoridad,	  porque	  la	  tienes.	  Todos	  

los	  seres	  humanos	  nacemos	  con	  un	  potencial	  infinito	  de	  manifestación	  perfecta.	  

Utilizarlo	  adecuadamente	  depende	  de	  cada	  uno	  y	  la	  herramienta	  del	  diario	  es	  como	  

el	  “precious”	  del	  Señor	  de	  los	  Anillos.	  	  

	  

Otros	  de	  los	  beneficios	  del	  diario	  es	  que	  te	  obliga	  a	  escribir	  a	  mano	  y	  eso	  es	  otra	  

ventana	  de	  observación	  con	  mares	  de	  información	  para	  ti.	  	  

	  

Escribir	  a	  mano	  alimenta	  la	  energía	  de	  la	  inspiración.	  Hay	  algo	  romántico	  en	  ello	  y	  

es	  por	  eso	  que	  para	  mi	  nada	  comienza	  en	  la	  hoja	  en	  blanco	  de	  Word,	  sino	  en	  la	  hoja	  

en	  blanco	  de	  mi	  diario.	  	  

	  

Durante	  ocho	  años	  escribí	  una	  columna	  en	  el	  periódico	  Excelsior	  de	  México	  y	  

escribir	  se	  convirtió	  como	  en	  un	  acto	  casi	  reflejo.	  Y	  esto	  no	  lo	  digo	  desde	  la	  

petulancia	  sino	  desde	  la	  completa	  seguridad	  de	  que	  escribir	  a	  diario	  te	  hace	  cada	  día	  

mejor	  y	  mejor.	  	  

	  

Eso	  sí.	  Para	  escribir	  de	  una	  forma	  en	  la	  que	  te	  sientas	  orgulloso	  de	  ti	  mismo,	  debes	  

de	  tener	  unas	  disciplinas	  importantes	  que	  te	  mantendrán	  expresándote	  de	  manera	  

coherente	  y	  no	  siendo	  un	  Cantinflas	  más	  de	  las	  redes	  sociales.	  	  

	  

Be	  Curious.	  	  
	  

Cuando	  tenía	  14	  años	  me	  gané	  un	  concurso	  de	  deletreo	  en	  el	  colegio,	  fue	  el	  único	  

reconocimiento	  que	  recibí	  que	  aplaudiera	  mi	  labor	  como	  estudiante.	  Siempre	  fue	  

bastante	  tibia	  en	  mis	  resultados	  pero	  cuando	  se	  trataba	  de	  escribir,	  deletrear	  y	  tener	  

buena	  ortografía,	  siempre	  me	  destaqué.	  	  

	  



Para	  mi	  fueron	  vitales	  unas	  cuantas	  reglas	  ortográficas	  como	  la	  de	  la	  acentuación	  de	  

agudas,	  esdrújulas	  y	  sobreesdrújulas,	  que	  hoy	  continúo	  recordando	  como	  escritas	  

en	  el	  tablero	  del	  salón.	  	  

	  

Poco	  a	  poco	  he	  abonado	  reglas	  que	  he	  ido	  descubriendo	  en	  el	  camino.	  La	  buena	  

ortografía	  se	  obtiene	  al	  vencer	  la	  pereza	  de	  buscar	  en	  el	  diccionario,	  aunque	  la	  

intuición	  también	  ayuda.	  

	  

Según	  mi	  abuela	  una	  palabra	  mal	  escrita	  se	  veía	  fea.	  Si	  yo	  aprendía	  a	  escuchar	  mi	  

intuición,	  sabría	  cuando	  debía	  buscar	  una	  palabra	  para	  corroborar	  su	  correcta	  

escritura.	  Yo	  sé	  que	  esto	  suena	  a	  locura	  pero	  a	  mi	  me	  funcionó	  desde	  el	  principio	  y	  

aún	  me	  sigue	  funcionando.	  Si	  encuentro	  que	  una	  palabra	  que	  escribo	  me	  genera	  

incomodidad	  visual,	  la	  busco	  sin	  dudarlo.	  	  

	  

La	  pereza	  de	  no	  buscar	  una	  palabra	  me	  llevó	  a	  escribir	  un	  garrafal	  error	  en	  el	  

cabezote	  de	  mi	  columna:	  cervatillo.	  Por	  supuesto,	  es	  una	  palabra	  que	  no	  usas	  todos	  

los	  días	  y	  que	  uno	  pensaría	  que	  en	  edición	  la	  corregirían.	  	  

	  

Con	  esto	  no	  me	  absuelvo	  de	  mi	  error.	  Fue	  mi	  responsabilidad,	  sin	  duda.	  Al	  otro	  día	  

escribí	  una	  columna	  aceptando	  el	  error	  y	  reflexionando	  sobre	  la	  agresión	  que	  

detona	  un	  simple	  error	  de	  ortografía.	  	  

	  

Y	  digo	  simple	  porque	  no	  se	  acaba	  el	  mundo,	  pero	  el	  mundo	  es	  un	  lugar	  mejor	  

cuando	  escribimos	  respetando	  nuestro	  lenguaje	  y	  eso	  está	  al	  alcance	  de	  Google.	  	  

	  

Be	  simple	  
	  

Mi	  coco,	  mi	  coco,	  mi	  coco.	  Yo	  soy	  oficialmente	  la	  mejor	  cuando	  de	  “echar	  carreta”	  se	  

trata.	  Me	  siento	  frente	  a	  mi	  teclado	  y	  arranco	  a	  escribir	  como	  una	  loquita	  



desaforada,	  pero	  cuando	  releo	  me	  doy	  cuenta	  de	  que	  la	  mitad	  de	  las	  ideas	  están	  

inconclusas	  y	  entonces	  toca	  ponerse	  de	  artesano.	  	  

	  

Un	  escritor	  es	  como	  un	  artesano.	  El	  detalle	  es	  lo	  que	  lo	  hace	  mejor,	  lo	  que	  lo	  

diferencia	  de	  un	  tejedor	  cualquiera	  a	  un	  maestro	  de	  su	  arte.	  Eso	  no	  se	  logra	  

únicamente	  con	  talento,	  sino	  con	  disciplina	  y	  voluntad,	  con	  paciencia	  y	  amor.	  	  

	  

Mi	  esposo	  es	  mi	  escritor	  más	  admirado,	  no	  por	  decirlo	  solamente	  sino	  porque	  veo	  la	  

disciplina	  que	  tiene,	  las	  metas	  que	  se	  pone	  y	  su	  decisión	  por	  cumplirlas.	  Eso	  hace	  a	  

un	  buen	  escritor,	  	  el	  deseo	  de	  serlo,	  el	  arrastrarse	  hasta	  la	  silla	  frente	  a	  la	  hoja	  en	  

blanco	  y	  obligarse	  a	  estar	  ahí	  hasta	  que	  la	  diosa	  decida	  aparecer;	  o	  a	  traerla	  de	  los	  

pelos	  como	  él	  mismo	  dice	  que	  hace	  gran	  parte	  de	  las	  veces	  que	  se	  sienta	  a	  hacer	  lo	  

que	  mejor	  sabe,	  escribir.	  

	  

La	  mejor	  forma	  de	  expresar	  las	  ideas	  es	  ser	  simple.	  Escribiendo	  también	  aplica	  la	  ley	  

de	  entre	  más	  simple	  más	  bonito.	  Utilizar	  palabras	  rimbombantes	  y	  construcciones	  

gramaticales	  complejas	  convierten	  la	  lectura	  en	  algo	  tedioso.	  

	  

No	  escribas	  de	  tal	  forma	  que	  nadie	  te	  entienda	  por	  querer	  demostrar	  que	  gozas	  de	  

un	  vocabulario	  exótico.	  No	  te	  enredes	  en	  ideas	  que	  tu	  mismo	  aún	  no	  entiendes.	  Sé	  

auténtico,	  expresa	  lo	  que	  tengas	  por	  decir,	  ve	  al	  grano,	  y	  cuando	  acabes,	  pones	  punto	  

final.	  	  

	  

Be	  intuitive	  
	  

Siente	  la	  incomodidad	  que	  ocasiona	  la	  lectura	  en	  voz	  alta	  con	  un	  signo	  de	  

puntuación	  mal	  puesto.	  	  

	  

En	  serio,	  con	  el	  conocimiento	  que	  tenemos	  de	  signos	  de	  puntuación	  es	  suficiente	  

para	  saberlos	  usar.	  Obvio	  si	  no	  eres	  un	  experto	  en	  puntuación	  no	  te	  pongas	  a	  



complicarte	  con	  punto	  y	  coma,	  por	  ejemplo,	  sin	  embargo,	  úsalo	  cuando	  te	  lata,	  el	  

mundo	  no	  se	  acaba.	  

	  

Básico:	  coma,	  punto	  seguido,	  punto	  aparte,	  dos	  puntos,	  tres	  puntos	  –tres,	  no	  dos,	  no	  

cuatro,	  no	  infinidad;	  tres–	  

	  

Coma	  es	  cuando	  tomas	  aire	  en	  la	  mitad	  de	  una	  oración	  que	  expresa	  una	  idea	  

completa:	  Mi	  perro	  está	  en	  la	  casa,	  mi	  hermano	  también.	  	  

Una	  coma	  hace	  que	  una	  idea	  tenga	  tiempos	  para	  que	  sea	  mejor	  entendida	  y	  para	  que	  

puedas	  respirar	  si	  leer	  en	  voz	  alta	  ;)	  

Por	  ejemplo:	  

	  

“Si	  yo	  aprendía	  a	  escuchar	  mi	  intuición,	  sabría	  cuando	  debía	  buscar	  una	  palabra	  

para	  corroborar	  su	  correcta	  escritura.”	  

	  

La	  coma	  se	  pone	  después	  de	  intuición	  porque:	  si	  yo	  aprendía	  a	  escuchar	  mi	  intuición	  

entonces	  	  sabría	  cuando	  no	  estaba	  segura	  de	  su	  escritora.	  Ese	  “entonces”	  abre	  la	  

segunda	  parte	  de	  esa	  oración	  y	  por	  ende	  una	  coma	  sirve	  para	  hacer	  una	  pausa	  y	  

continuar	  con	  la	  siguiente	  parte	  de	  la	  idea.	  	  

	  

Punto	  seguido	  es	  cuando	  acabas	  una	  idea	  pero	  vas	  a	  seguir	  hablando	  de	  lo	  mismo.	  

Digamos	  	  como	  cuando	  estás	  con	  una	  amiga	  y	  solo	  tomas	  aire	  para	  seguir	  con	  otra	  

idea	  que	  siga	  atada	  a	  la	  misma	  anterior.	  	  

	  

Punto	  aparte	  es	  cuando	  acabas	  la	  idea	  y	  tu	  amiga	  te	  quita	  la	  palabra.	  	  

	  

Ejemplo:	  

	  

“Ayer	  me	  encontré	  con	  Pedro.	  Me	  invitó	  al	  cine,	  a	  pasear	  y	  a	  cenar.	  	  

	  

Al	  otro	  día	  me	  levanté	  con	  mucho	  dolor	  de	  cabeza.”	  



	  

La	  primera	  parte	  son	  dos	  ideas	  que	  van	  juntas	  pero	  no	  revueltas.	  Las	  tres	  

actividades:	  cine,	  pasear	  y	  cenar,	  siempre	  se	  dividen	  con	  comas.	  La	  coma	  se	  evita	  

cuando	  nombras	  la	  última	  y	  separas	  con	  “y”.	  	  

	  

La	  segunda	  frase,	  sigue	  en	  un	  hilo	  con	  la	  historia	  pero	  claramente	  es	  un	  punto	  y	  

aparte.	  	  

	  

Los	  dos	  puntos	  se	  usan	  cuando	  enumeras	  algo.	  

	  

“Mi	  mamá	  ofreció	  desayuno,	  había:	  huevos,	  leche	  y	  cereales.”	  	  

	  

Los	  tres	  puntos	  o	  puntos	  suspensivos	  son	  el	  signo	  de	  puntuación	  peor	  utilizado	  de	  la	  

historia,	  incluso	  peor	  que	  el	  punto	  y	  coma.	  	  

	  

Los	  puntos	  suspensivos	  son	  una	  ventana	  al	  suspenso,	  a	  lo	  sexy,	  al	  doble	  sentido,	  al	  

“you	  know	  what	  I	  mean…”.	  Lo	  que	  sí	  es	  básico,	  por	  amor	  al	  divino	  niño,	  es	  entender	  

de	  una	  vez	  por	  todas	  que	  no	  por	  poner	  más	  o	  menos	  puntos	  se	  hace	  más	  o	  menos	  

suspenso.	  Es	  el	  mismo	  suspenso	  si	  son	  3	  que	  5	  y	  5	  son	  uno	  de	  esos	  errores	  que	  me	  

hace	  salir	  sangre	  por	  los	  lagrimales.	  Por	  fa	  no	  lo	  hagas.	  

	  

Aprender	  a	  hablar	  es	  también	  aprender	  a	  escribir.	  Hablamos	  demasiado	  rápido,	  

estamos	  tan	  preocupados	  en	  dar	  nuestras	  ideas	  que	  ni	  siquiera	  les	  metemos	  

puntuación	  cuando	  hablamos.	  	  

	  

Conectar	  conscientemente	  con	  la	  puntuación	  de	  la	  conversación	  es	  algo	  que	  ayuda	  

mucho	  en	  el	  camino	  de	  escribir	  en	  adecuado	  uso	  de	  los	  signos	  de	  puntuación.	  

	  

Sin	  embargo,	  estos	  tips	  que	  te	  doy	  son	  cositas	  básicas	  a	  la	  hora	  de	  escribir.	  Si	  tu	  

intención	  es	  aprender	  a	  escribir	  para	  ganar	  un	  pulitzer,	  este	  no	  es	  el	  curso	  que	  

buscas.	  	  



	  

Mi	  intención	  con	  estos	  ejercicios	  que	  he	  trabajado	  personalmente	  es	  matar	  dos	  

pájaros	  de	  un	  tiro	  y	  utilizar	  la	  sanación	  mental	  para	  lograr	  escribir	  de	  una	  forma	  que	  

tú	  mismo	  te	  sientas	  atraído	  por	  lo	  que	  leas.	  	  

	  

Be	  Present	  
	  

¿Eres	  de	  los	  que	  lee	  y	  luego	  tiene	  que	  regresarse	  una	  página	  para	  releer	  porque	  no	  

pusiste	  atención	  de	  lo	  que	  acabas	  de	  leer?	  	  

	  

Leer	  presente	  hace	  parte	  fundamental	  de	  escribir	  mejor.	  Cuando	  leemos,	  no	  solo	  

fomentamos	  nuestra	  memoria,	  fortalecemos	  el	  sistema	  cognitivo,	  oxigenamos	  la	  

creatividad,	  sino	  que	  aprendemos	  a	  estructurar	  nuestras	  ideas	  y	  a	  ampliar	  nuestro	  

léxico.	  	  

	  

Mi	  papá	  siempre	  me	  dijo:	  El	  mejor	  amigo	  que	  uno	  puede	  tener	  es	  un	  libro;	  siempre	  

está	  esperándote	  con	  una	  nueva	  historia	  para	  cuando	  tu	  desees	  abrirlo.	  

	  

El	  primer	  libro	  que	  mi	  mamá	  me	  dio	  para	  leer	  es	  un	  libro	  llamado	  “Momo”,	  luego	  

“Poder	  Mental”.	  	  

	  

Recuerdo	  perfectamente	  cuando	  tenía	  unos	  11	  años	  y	  mi	  mamá	  me	  regaló	  ese	  libro.	  

Era	  un	  libro	  delgado	  con	  una	  portada	  con	  un	  amanecer	  y	  letras	  grandes	  “Poder	  

Mental”.	  	  

	  

Mi	  padre	  ha	  sido	  un	  maestro	  del	  manejo	  de	  la	  mente	  y	  mi	  madre	  fomentaba	  eso	  en	  

mi	  con	  este	  tipo	  de	  información	  que,	  nunca	  imaginaría,	  terminaría	  siendo	  el	  camino	  

de	  mi	  vida:	  el	  estudio	  de	  la	  mente.	  	  

	  



Recuerdo	  acostarme	  boca	  arriba,	  cada	  noche,	  a	  centrarme	  en	  mi	  respiración	  y	  luego	  

comenzar	  a	  dar	  órdenes	  a	  mi	  mente.	  Un	  ejercicio	  que	  nunca	  olvidaré	  era	  el	  de	  atraer	  

situaciones	  por	  medio	  de	  la	  programación	  mental.	  	  

	  

Así	  como	  lo	  lees.	  El	  libro	  enseñaba	  a	  programar	  sucesos	  en	  este	  caso	  a	  una	  niña	  de	  

11	  años.	  Una	  noche,	  entré	  en	  estado	  meditativo	  y	  programé	  mi	  mente	  para	  

despertarte	  a	  la	  hora	  en	  que	  “la	  mente	  de	  mi	  maestra	  estuviera	  más	  receptiva”.	  Juro	  

que	  esta	  es	  una	  historia	  real.	  

	  

Me	  dormí	  con	  la	  certeza	  –porque	  el	  libro	  lo	  decía–	  de	  que	  yo	  despertaría	  cuando	  la	  

mente	  de	  mi	  maestra	  estuviera	  receptiva	  y	  podría	  programarla.	  O	  sea,	  Pinky	  y	  

Cerebro	  se	  quedaban	  cortos.	  	  

	  

Así	  como	  estaba	  esperado,	  en	  la	  madrugada	  abrí	  los	  ojos	  y	  recuerdo	  sentir	  entre	  

miedito	  y	  emoción,	  pero	  el	  miedo	  no	  me	  detuvo,	  yo	  tenía	  una	  misión	  muy	  

importante	  que	  cumplir.	  Una	  misión	  de	  la	  cual	  dependía	  mi	  salón	  y	  muy	  posible,	  la	  

humanidad.	  

	  

La	  programación	  era	  algo	  así	  como	  decirle	  a	  la	  mente	  qué	  era	  lo	  que	  querías	  que	  

pasara.	  Yo,	  cargando	  el	  estandarte	  de	  la	  compañerita	  perfecta,	  programé	  a	  mi	  

maestra	  para	  que	  cancelara	  el	  examen	  del	  otro	  día.	  Total,	  terminé	  quedándome	  

dormida	  post	  “dominar	  al	  mundo”;	  al	  otro	  día	  sabría	  si	  ese	  libro	  sí	  servía	  para	  algo	  o	  

mis	  nobles	  misiones	  debían	  ser	  manifestadas	  de	  otra	  manera…	  como	  ponerme	  a	  

estudiar.	  	  

	  

–Aquí	  cabe	  corte	  a	  comercial–	  	  

	  

Nueva	  mañana,	  un	  día	  más	  de	  colitas	  restiradas	  y	  uniforme	  de	  castidad.	  Maestra	  

frente	  al	  tablero,	  se	  acerca	  el	  examen	  y	  ¡cuaz!	  Que	  me	  cachan	  el	  acordeón	  y,	  en	  

efecto,	  el	  examen	  se	  cancela	  para	  mi.	  	  

	  



	  Mi	  intención	  al	  contar	  esta	  historia	  no	  es	  decirles	  que	  nuestra	  mente	  puede	  

programar	  otras	  mentes,	  aunque	  puede,	  pero	  lo	  que	  sí	  es	  seguro	  es	  que	  nuestra	  

mente	  hace	  parte	  fundamental	  en	  la	  manifestación	  de	  nuestro	  presente.	  	  

	  

¿Yo	  no	  quería	  examen,	  no?	  El	  tema	  es	  que	  no	  expliqué	  bien	  al	  universo	  como.	  

Universo	  1	  –	  Annie	  0	  ,	  para	  la	  próxima	  debía	  ser	  más	  específica.	  

	  

Cuando	  entramos	  en	  estado	  meditativo,	  accedemos	  al	  poder	  de	  nuestra	  mente,	  que	  

más	  allá	  que	  programar	  la	  vida	  de	  otros,	  sí	  puede	  ejercer	  un	  elástico	  control	  en	  la	  

vida	  propia.	  	  

	  

Escribir	  a	  mano	  es	  cosa	  del	  pasado.	  Ahora	  los	  diarios	  son	  aplicaciones	  del	  teléfono	  y	  

la	  libreta	  de	  notas	  parte	  del	  sistema	  operativo	  de	  cuanto	  aparato	  electrónico	  existe.	  

Ya	  nadie	  carga	  con	  una	  pluma	  en	  la	  cartera	  ni	  en	  el	  bolsillo	  del	  saco,	  y	  eso	  es	  porque	  

no	  la	  usan,	  es	  una	  tristeza.	  	  

	  

Y	  no	  lo	  digo	  únicamente	  por	  el	  aspecto	  romántico	  de	  escribir	  a	  mano,	  sino	  porque	  es	  

una	  actividad	  ciento	  por	  ciento	  meditativa	  y	  sanadora.	  Todo	  lo	  que	  es	  arte,	  en	  

realidad,	  es	  meditativo	  y	  sanador.	  	  

	  

Crear	  ideas	  trae	  al	  momento	  presente,	  es	  por	  eso	  que	  hay	  que	  mantenernos	  creando,	  

para	  no	  caer	  en	  el	  vacío	  de	  extrañar	  el	  pasado	  y	  temerle	  al	  futuro.	  	  

	  

Cuando	  creas,	  no	  te	  preocupas.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Be	  Soulful	  

	  
Encontrar	  el	  estilo	  propio	  es	  la	  batalla	  personal	  más	  compleja	  de	  todas.	  Es	  curioso	  

que,	  en	  esta	  batalla,	  las	  armas	  primordiales	  son	  la	  autenticidad.	  	  

	  

¿Y	  eso	  con	  qué	  se	  come?	  

	  

Ser	  lo	  más	  tú	  posible,	  lo	  menos	  queriendo	  ser	  alguien	  más	  a	  quien	  admiras	  o	  que	  te	  

parece	  que	  hace	  un	  trabajo	  excepcional.	  

	  

Ser	  tú	  no	  es	  copiar	  sino	  inspirarte	  en	  otros	  para	  hacer	  contacto	  con	  eso	  en	  ti	  que	  ya	  

eres.	  	  El	  miedo	  es	  el	  principal	  detractor	  de	  nuestra	  autenticidad.	  El	  miedo	  se	  esconde	  

en	  la	  manada,	  en	  donde	  están	  las	  ovejas	  que	  balan	  al	  unísono	  y	  que	  no	  se	  sabe	  cuál	  

es	  cual.	  	  

	  

Nuestra	  mente	  en	  baja	  frecuencia,	  en	  miedo,	  ama	  camuflarse	  en	  “el	  montón”	  para	  no	  

resaltar	  porque	  eso	  significaría	  que	  podrías	  ser	  rechazado.	  Pero	  ya	  no	  estamos	  en	  

primaria	  y,	  de	  hecho,	  si	  tienes	  personas	  cerca	  que	  te	  invalidan	  por	  tus	  ideas,	  el	  

problema	  es	  permitirte	  rodearte	  de	  esas	  personas.	  	  

	  

Cuando	  estamos	  en	  luz	  nuestra	  creatividad	  canta	  y	  	  nos	  dejamos	  ser	  canal	  de	  

inspiración.	  No	  te	  sabotees	  en	  tus	  instintos	  creativos.	  Recuerda,	  además,	  que	  todo	  lo	  

que	  escribas	  y	  no	  te	  guste	  o	  no	  te	  reconozcas	  en	  ello,	  puedes	  botarlo	  o	  borrarlo	  y	  

volver	  a	  comenzar.	  	  

	  

Encontrar	  tu	  propia	  voz	  es	  algo	  que	  se	  logra	  con	  la	  práctica.	  Debes	  tener	  mucha	  

paciencia	  contigo	  mismo	  y	  aprender	  a	  ser	  muy	  perceptivo	  a	  la	  hora	  de	  leer	  algo	  que	  

te	  gusta.	  	  

	  



La	  voz	  se	  esconde	  entre	  mucho	  intento	  de	  comenzar	  sobre	  la	  bendita	  hoja	  en	  blanco	  

que	  de	  tanto	  borrar	  parece	  que	  se	  burlara	  de	  ti	  “¡mira,	  sigo	  blanca	  aunque	  te	  duela!”,	  

es	  justo	  ahí	  en	  donde	  hay	  que	  tener	  eso	  llamado	  resiliencia	  y	  seguir	  intentando	  

acabar,	  a	  punta	  de	  pluma	  o	  tecleo,	  con	  ese	  bullicio	  mental	  lleno	  de	  palabras	  en	  

“rompan	  filas”.	  

	  

Resiliencia:	  dícese	  de	  la	  capacidad	  de	  reponerse	  a	  situaciones	  desagradables,	  como	  la	  

hoja	  en	  blanco.	  Este	  es	  un	  ejemplo	  excelente	  de	  cuando	  uno	  debe	  de	  dejar	  la	  pereza	  e	  ir	  

a	  buscar	  al	  diccionario.	  Así	  aprendí	  esta	  palabra.	  	  

	  

Te	  recomiendo	  mi	  gurú:	  Rae.es	  	  

	  

Algo	  muy	  importante	  para	  encontrar	  tu	  voz	  es	  encontrar	  de	  qué	  quieres	  hablar.	  Es	  

este	  caso	  que	  estamos	  trabajando	  sobre	  la	  sanación	  por	  medio	  de	  escribir,	  entonces	  

debes	  de	  saber	  claramente	  qué	  deseas	  sanar,	  qué	  quieres	  manifestar	  o	  qué	  

emociones	  detenidas	  son	  las	  que	  no	  logran	  liberarse.	  	  

	  

No	  importa	  cuál	  sea	  la	  utilidad	  de	  tus	  letras,	  siempre,	  siempre,	  siempre,	  la	  escritura	  

sana	  y	  cumple	  un	  propósito	  para	  ti	  y	  para	  quien	  lo	  lee	  si	  es	  que	  decides	  compartirlo.	  	  	  

	  

Sin	  embargo,	  debes	  de	  saber	  que	  uno	  no	  escribe	  solo	  para	  compartir.	  Uno	  escribe	  

para	  uno	  y	  cuando	  uno	  se	  siente	  tan	  orgulloso	  de	  haber	  escrito	  lo	  que	  escribió,	  

entonces	  lo	  comparte.	  	  

	  

Escribir	  desde	  el	  alma	  es	  un	  canal	  que	  se	  abre	  al	  soltar	  la	  mano.	  	  Soltar	  la	  mano	  no	  es	  

algo	  difícil	  pero	  requiere	  de	  práctica,	  y	  de	  3	  aspectos	  importantes:	  

	  

1. Llamar	  a	  la	  Diosa	  de	  la	  Inspiración	  

2. Hacer	  caso	  a	  la	  Diosa	  de	  la	  Inspiración	  

3. Entregarse	  al	  síndrome	  de	  la	  mano	  poseída	  

	  



No	  vayas	  tú	  a	  creer	  que	  la	  Diosa	  de	  la	  Inspiración,	  que	  en	  mi	  caso	  se	  llama	  Cirila,	  está	  

ahí	  sentada	  siempre	  disponible	  y	  en	  servicio.	  No.	  	  

	  

Uno	  pensaría	  que	  su	  único	  trabajo	  es	  inspirarte	  y	  hay	  días,	  muchos	  de	  hecho,	  que	  

ella	  simplemente	  decide	  no	  hablar	  y	  uno	  se	  sienta	  frente	  a	  la	  hoja	  en	  blanco	  a	  

escuchar	  grillos.	  Si	  tan	  solo	  supiera	  como	  se	  escribe	  el	  ruido	  de	  los	  grillos	  ¡ni	  eso	  

puedes	  escribir!	  

	  

Frrrt	  frrrrrt	  frrrrrrrrt	  –tampoco	  se	  acaba	  el	  mundo	  por	  escribir	  algo	  que	  no	  existe.	  

	  

No	  importa	  si	  se	  trata	  de	  escribir	  el	  octavo	  tomo	  de	  Harry	  Potter	  o	  una	  carta	  de	  

perdón,	  hay	  veces	  que	  la	  Diosa	  de	  la	  Inspiración	  decide	  no	  trabajar.	  La	  mía,	  que	  

tiene	  mucho	  de	  colombiana,	  se	  toma,	  por	  ejemplo,	  todos	  los	  lunes	  festivos…	  ya	  se	  

acostumbró.	  	  

	  

Hay	  que	  aprender	  a	  encontrar	  nuestras	  horas	  productivas,	  o	  también	  llamados	  los	  

15	  minutos	  de	  fama	  de	  Cirila.	  	  

	  

Uno	  habla	  de	  cómo	  le	  va	  en	  la	  feria.	  En	  mi	  caso	  he	  cambiado	  mis	  horas	  de	  escritura	  

conforme	  voy	  creciendo,	  madurando	  y	  sobretodo	  me	  voy	  acoplando	  a	  los	  cambios	  

en	  mi	  vida.	  	  

	  

Hace	  casi	  diez	  años,	  casi	  cuando	  comencé	  mi	  reto	  de	  escribir	  una	  columna	  diaria	  

para	  el	  Periódico	  Excelsior,	  mi	  Diosa	  era	  un	  vampiro	  que	  solo	  trabajaba	  entre	  11	  de	  

la	  noche	  y	  4	  de	  la	  mañana.	  	  

	  

Toda	  la	  vida	  escuché	  a	  mi	  padre	  decir	  que	  esas	  eran	  las	  mejores	  horas	  para	  escribir.	  

Así,	  se	  escabullía	  de	  los	  ronquidos	  de	  mi	  madre	  y	  míos	  para	  irse	  a	  su	  estudio	  

obedeciendo	  al	  llamado	  de	  su	  Diosa	  de	  la	  inspiración.	  

	  



Mi	  Diosa,	  por	  ejemplo,	  es	  variada.	  La	  que	  antes	  le	  gustaba	  salir	  de	  fiesta	  en	  la	  

madrugada,	  ahora	  se	  ha	  vuelto	  más	  sosegada	  y	  disfruta	  de	  expresarse	  por	  las	  tardes.	  

Hay	  días	  que	  me	  levanta	  de	  la	  cama	  y	  otros	  que	  se	  esconde	  tanto	  que	  hasta	  pienso	  

que	  a	  lo	  mejor	  renunció	  y	  ni	  siquiera	  notificó	  la	  muy	  bandida.	  	  

	  

En	  mi	  experiencia,	  las	  Diosas	  de	  la	  inspiración	  son	  para	  amarlas	  no	  para	  

entenderlas.	  Es	  por	  eso	  que	  es	  mujer,	  no	  por	  todos	  los	  pensamientos	  misóginos	  que	  

esa	  implicación	  podría	  traer,	  sino	  porque	  la	  fuerza	  creativa	  es	  femenina	  por	  

naturaleza	  y	  en	  esa	  fuerza	  femenina	  se	  encuentran	  muchas	  contradicciones,	  	  

intensidades,	  pasiones	  y	  loqueras	  –por	  qué	  no	  decirlo–	  que	  terminan	  pariendo	  

letras	  sanadoras	  para	  el	  alma	  tuya	  y	  de	  los	  demás.	  	  

	  

Es	  por	  eso	  que	  la	  meditación	  para	  traer	  a	  Cirila,	  o	  como	  bautices,	  a	  tu	  Diosa	  interna,	  

es	  tan	  funcional.	  Es	  el	  paso	  que	  sigue	  en	  el	  FLOW	  del	  curso.	  

	  

Preguntas	  frecuentes:	  
	  

¿Si	  mi	  diosa	  interna	  es	  dios	  interno…	  es	  por	  eso	  que	  a	  lo	  mejor	  no	  me	  inspiro?	  

Te	  voy	  a	  decir	  algo	  que	  vengo	  repitiendo	  desde	  que	  aprendí	  a	  hablar:	  

	   “Es	  mi	  juego,	  yo	  pongo	  las	  reglas”	  

	  

No	  estoy	  siendo	  grosera,	  para	  nada,	  de	  hecho	  mi	  punto	  es	  que	  sientas	  esa	  frase	  en	  tu	  

vida	  para	  todo.	  Cuando	  tú	  estás	  creando	  algo	  que	  es	  tuyo	  como	  un	  diario,	  un	  libro,	  

un	  post,	  ¡es	  tu	  juego	  y	  tu	  pones	  las	  reglas!	  

	  

Si	  a	  ti	  te	  funciona	  más	  un	  dios	  de	  la	  inspiración	  con	  dorso	  desnudo,	  musculatura	  

firme	  y	  barba	  del	  día	  siguiente…	  	  Puedes	  tenerlo,	  y	  si	  lo	  estás	  ignorando	  porque	  a	  

fuerza	  quieres	  una	  diosa,	  entonces	  te	  lo	  intercambio	  por	  Cirila,	  así	  por	  lo	  menos	  

cuando	  no	  se	  le	  de	  la	  shingada	  gana	  de	  trabajar,	  lo	  contemplo.	  	  

	  



En	  serio,	  tú	  imagínate	  lo	  que	  se	  te	  de	  la	  gana.	  El	  arquetipo	  de	  la	  diosa	  de	  la	  

inspiración	  es	  eso,	  un	  arquetipo	  que	  responde	  al	  tema	  de	  la	  creatividad	  del	  polo	  

femenino.	  Pero	  de	  ahí	  a	  que	  si	  no	  te	  imaginas	  una	  diosa	  onda	  Afrodita,	  entonces	  no	  

te	  caen	  las	  palabras,	  cero	  que	  ver.	  	  

	  

Es	  tu	  juego	  y	  tu	  pones	  las	  reglas.	  Y	  así	  en	  la	  vida	  en	  lo	  que	  corresponda	  a	  tus	  

creaciones.	  	  

	  

¿Y	  si	  no	  conozco	  a	  la	  Diosa	  o	  Dios	  bizcocho	  de	  la	  inspiración?	  

	  

¡Fácil!	  Con	  mucho	  gusto	  puedes	  tomar	  el	  ride	  en	  el	  parque	  de	  AlasdeOrquidea	  en	  la	  

atracción	  de	  conocer	  a	  la	  Diosa	  de	  la	  inspiración	  y	  activarla	  cada	  vez	  que	  te	  

dispongas	  a	  escribir.	  	  

	  

Así	  que	  ya	  que	  andamos	  en	  esto	  pues	  te	  invito	  a	  que	  veas	  el	  video	  de	  introducción	  al	  

curso,	  si	  no	  lo	  has	  visto	  aún	  y	  a	  que	  busques	  un	  diario	  y	  un	  lápiz	  para	  comenzar	  a	  

escribir.	  

	  

Te	  deseo	  un	  viaje	  lleno	  de	  diversión,	  de	  autoconocimiento.	  Te	  deseo	  que	  cada	  letra	  

que	  escribas	  hable	  desde	  tu	  alma	  y	  aprendas	  a	  amar	  incondicionalmente	  a	  esa	  

chispa	  divina	  que	  habita	  en	  tu	  corazón	  y	  que	  tiene	  una	  forma	  única	  de	  expresión.	  

	  

Te	  deseo	  una	  relación	  sana	  y	  feliz	  con	  tu	  diosa	  –o	  dios	  bizcocho–	  de	  la	  inspiración,	  te	  

deseo	  que	  por	  medio	  de	  la	  meditación	  hagas	  una	  liga	  íntima	  con	  ese	  arquetipo	  

maravilloso	  que	  enciende	  tu	  creatividad	  desde	  tu	  más	  elevado	  ser	  y	  hacia	  tu	  más	  

elevado	  bien.	  

	  

Te	  deseo	  magia,	  mucha	  magia	  en	  tu	  vida.	  
	  



Recuerda	  siempre,	  es	  tu	  juego…	  tu	  pones	  las	  reglas.	  Sé	  tú,	  habla	  desde	  tu	  corazón,	  

escribe	  con	  la	  certeza	  de	  que	  tienes	  el	  deber	  divino	  de	  hacerlo	  y	  que	  por	  ello	  lo	  que	  

expresas	  es	  importante,	  para	  ti	  o	  para	  la	  humanidad.	  	  

	  

Pero	  sobre	  todo	  te	  deseo	  amor,	  amor	  inspirador	  que	  te	  lleve	  lejos	  en	  donde	  sea	  que	  

pongas	  tu	  intención.	  

	  

Hecho	  está,	  hecho	  está,	  hecho	  está.	  
	  

Con	  todo	  mi	  amor,	  

	  

Anna	  Bolena	  ∞	  AlasdeOrquidea	  

	  

***	  A	  continuación	  puedes	  imprimir	  la	  siguiente	  página	  de	  las	  5	  Be´s	  (Curious,	  simple,	  

intuitive,	  present	  &	  soulful)	  para	  que	  las	  tengas	  siempre	  a	  la	  mano	  cuando	  escribas.	  

	  



	  



	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


