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UN COBIJO MÁGICO   

     

ola! Me llamo Garbiñe o, si prefieres acortar, 

Garbi. Mi web es Palabras a la Vida, un sitio 

para regalar palabras, porque regalar palabras 

es un tesoro.  

Ya ves. Siempre me acompañan. Me refiero a las palabras.   

Cuando las leo, me permiten vivir otras vidas; cuando las 

escribo para unos lectores – como en este caso – siento 

que tienden puentes, y cuando las escribo desde mí y para 

mí, me ayudan a comprenderme y descubrirme.    

   De niña, no las escribía. Sólo sonaban en mi cabeza. 

Elegía un ángulo de la habitación que no se viera desde la 

puerta, me gustaba junto a las faldas de la mesa camilla. 

Allí inventaba historias en las que pasaba todo lo que 

yo deseaba. 

Luego, más mayor, tuve un diario, de esos con llave y 

candado. ¿Te suena?  

 

    

Poner palabras a cómo me siento me ha 

funcionado siempre como cobijo mágico.  

Como una caseta de madera en la copa de un 

árbol para estar más cerca de las estrellas.   

  

¡H 

http://www.palabrasalavida.com/
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Una fiel y efectiva tabla de salvación, en aquel entonces 

ante lo que no entendía o no me gustaba demasiado. Y a 

ti, ¿por qué te gusta escribir? 

   Cuando tuve que elegir un oficio me volví periodista. 

Contar a la gente las historias de la gente es apasionante. 

Hasta que se metieron por medio "cambios" que imponían 

unas formas de hacer cada vez más deshumanizadas. ¡No 

os podéis imaginar cómo toqué fondo! 

   No sé si lo habrás pasado, pero yo sí sé lo que es 

sentirse cansada en una cuesta arriba que no se acaba, y, 

otras veces, caer por una cuesta abajo que tampoco se 

termina, y tener ganas de llorar y que te cueste 

sonreír… 

Me ayudó a salir el coaching. Sí, ya sé, estarás pensando: 

"¿pero no decías que lo que te ayudaba era la 

escritura?" 

 

Sí, el coaching se sirve, a veces, de la 

escritura como herramienta para la 

introspección personal  y, en mi proceso con 

una profesional,  yo pude retomarla con 

fuerza: para llevar luz donde estaba 

oscuro, para impulsarme con lo que amo, 

para ver las cosas de otra manera...¡Fue 

absolutamente bestial! 

De aquel proceso,  surgió mi proyecto Palabras a la Vida y 

mis cuentos con brújula "Por si te pierdes". Y han seguido 

viniendo más y más cosas... 

http://www.palabrasalavida.com/
http://www.amazon.es/dp/B00TTX97WQ/ref=rdr_kindle_ext_tmb
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¿Y sabes por qué es tan importante escribir desde ti y 

sobre ti? Porque las cosas que ya han ocurrido no se 

pueden cambiar, no, pero lo que sí  se puede cambiar es lo 

que te cuentas a ti mismo y a los demás sobre esas cosas.  

¡Re-escribe tu historia y ámala! Descubrirás la felicidad 

de escribir.  

En este manual te doy pautas para que, si aún no lo eres,  

formes parte de este maravilloso club de quienes "nos 

escribimos" para conocernos y vivir mejor.  

Inspírate con estas citas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Soy de ese tipo de 

personas que no acaba 

de comprender las cosas 

hasta que las pone por 

escrito”. 

HARUKI MURAKAMI, escritor, 

en su novela “Tokio Blues” 

 

 

 

“Escribo para que lo 

real se vuelva 

inofensivo” 

HENRY MICHAUX, escritor. 

 

“Llevar un registro de 

lo que nos pasa, cómo 

nos sentimos o lo que 

pensamos acerca de 

nuestra propia vida (…) 

permite conocernos 

mejor y darle una voz a 

nuestro interior”. 

ALEXIS MERCHÁN, 

psicólogo. 
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SE ACABÓ EL GUIRIGAY 

    

or qué es necesario escribir cómo nos hace 

sentir la vida? ¿No tiene los mismos efectos 

pensarlo o contárselo a alguien? Radicalmente 

no, porque escribir es mucho más que decir.  

Piensa en algo que te preocupe, en algo que tengas ahí en 

la cabeza dando vueltas. ¿Te has fijado? Acabo de decir  

"dando vueltas" y ahí está la clave de lo que ocurre 

cuando nos quedamos en el mundo de los 

pensamientos.  

Es vertiginoso. Empezamos con una idea, y, sin acabarla, 

¡zas!, pasamos a otra, y de ésta a la siguiente....y 

pensamos una cosa y una micra de segundo después, la 

contraria...y todo es ambiguo y continúa el salto de una 

idea a otra...y vuelta a empezar... 

   ¿Te das cuenta? En el mundo de la mente es 

imposible sacar nada en claro. ¿Por qué? Porque ella 

lleva las riendas. La mente humana es neurótica y, en sus 

dominios, todos acabamos siéndolo.  

Con la escritura se acabó el guirigay mental. Escribir es 

un proceso que requiere elaboración y esto exige 

orden. 

Cuando te pones ante el papel, tú vas dando paso a tus 

pensamientos y emociones, tú eliges y organizas. ¿Y 

sabes qué empieza a ocurrir? Que ejerces tu libertad.  

¿P 
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Ya no eres una marioneta del desorden 

mental. El poder ha vuelto a tus manos, y 

nunca mejor dicho, porque estás 

escribiendo.  

    

Con la escritura surge una distancia 

sana que te hace libre. Y desde esa 

libertad es posible conocerse más y 

gestionar mejor pensamientos, 

sentimientos y emociones. 

 

   ¿Y sabes otra cosa que hace 

especialmente efectiva la escritura? 

La posibilidad de releer lo que acabas 

de expresar. Bueno, no es una 

posibilidad, yo pienso que ha de ser una 

obligación por tu parte si quieres 

sacarle el máximo provecho.    

 

Te puedo asegurar que muchas veces te 

sorprenderá lo que relees. Te 

encontrarás con alternativas en las 

que antes nunca habías pensado. ¡Es 

el poder de la escritura! 

 

 

Acabo de escuchar por 

la radio una entrevista 

a uno de los 

supervivientes en 

el atentado terrorista a 

la revista satírica 

francesa “Charlie 

Hebdo”. 

Y he oído de sus 

labios algo muy 

parecido a lo que te 

estoy contando. En una 

situación tan, tan brutal 

como la que él ha 

vivido, la escritura le 

está ayudando. 

En el hospital empezó 

a escribir cómo se 

sentía y ha explicado 

que cuando escribe, 

establece una 

distancia en la que 

experimenta 

protección. 

Escribir funciona 

siempre, hasta en 

estos casos de 

extrema violencia.   
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TE LO PASARÁS GENIAL 
CONTIGO 

 

uando te pones letra, cuando te escribes -- como a 

mí me gusta decir -- te reconoces. Da mucho gusto 

reconocerse porque, a veces, nos tenemos 

bastante olvidados. 

Escribir es una oportunidad para parar y refrescar lo que 

somos y lo que deseamos. Cuando escribimos nos 

escuchamos.  

 

                                

                              

 

                   

C 

Cuando le preguntaron 

al escritor Saul Bellow 

cómo se sentía después 

de ganar el Premio 

Nobel, respondió: 

- No lo sé. Aún no 

escribí sobre eso.  
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El ver mis recuerdos fijados 

en el papel me daba la 

impresión de hallarse escritos 

por otro, y este 

desdoblamiento de mi 

persona en narrador y lector 

me indujo a continuar. 

Pío Baroja, “Las inquietudes de 

Shanti Andia” 



 

 

¿Y sabes qué más? Escribiendo nos acompañamos. La de 

las palabras es una compañía exquisita, refinada, llena 

de sensibilidad.  Y te harán sentirte alguien interesante 

para ti mismo o para ti misma. No querrás separarte de 

ellas.   

 

Escribir es perseguir nuestras huellas. Es uno de los 

mejores caminos para volverte exploradora o explorador 

en un apasionante viaje interior.  
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LOS EJERCICIOS: dónde, 
cuándo, cómo, para qué y varios 

ejemplos.  

 

e ido recopilando ejercicios pensados expresamente 

para comprenderse y descubrirse a través de la 

escritura.  

 Unos, me los han inspirado las sesiones de coaching 

a las que he asistido. 

 Otros, los he encontrado en libros, artículos, 

entrevistas y reportajes sobre los poderes de la 

escritura. 

 Y también hay algunos que son de mi propia 

cosecha y los recomiendo porque a mí me van 

estupendamente.   

Lo que sí quiero dejar claro es que los he probado 

todos. He sido mi propio cobaya y os aseguro que 

funcionan.   

 

 

 

    

 

 

H 

Y cuando digo que 

funcionan me refiero 

a que todos sirven para 

conocerse  mejor  y 

sentir bienestar al 

hacerlo 
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¿DÓNDE ESCRIBIR LOS EJERCICIOS? 

 

 
 

 Yo prefiero el papel. Me gusta elegir cuadernos 

distintos, escribir con bolígrafos de tinta de diferentes 

colores, subrayar con pinturas fosforescentes y hay 

otros días que me apetece escribir a lápiz.  

 Es una manera de personalizar aún más algo que 

ya es muy personal.  

 De esta manera sientes la escritura como un 

verdadero hogar, potencias tu creatividad y te das 

más belleza. Esto siempre es genial. 

 También es estupendo que lo hagas desde el 

teclado. Si ésta es tu opción ¡adelante con ella! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A mano o desde el 

teclado: tú eliges dónde te 

sientes más a gusto.  

Los expertos dicen que 

cuando escribimos a mano, 

conectamos antes con el 

subconsciente. 
También puedes valorarlo. 
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Aquí vuelves a tener de nuevo plena libertad. 

 

Dicen que es bueno escribir por la noche, antes de 

dormir. La escritura, entonces, abre puertas, de donde te 

pueden llegar maravillosos “regalos” mientras descansas.   

Tú decides si haces un ejercicio a la semana o uno cada 

día. Dependerá de cómo te encuentres, de lo que 

necesites, de qué te vaya aportando la escritura, del 

entusiasmo y los beneficios que vayas notando con 

este hábito. 

También es cierto que a medida que escribas, querrás 

hacerlo más y más.  

Sí hay algo irrenunciable: escribe siempre en un 

lugar en calma y en un momento sólo para ti, sin 

otras injerencias. Sólo así se desata el poder de la 

escritura.  

 

 

 

 

 

 

¿CUÁNDO Y CUÁNTO ESCRIBIR? 

Si al principio no pasa nada, no te 
preocupes. Sigue dejando salir tus 

palabras; las respuestas 
siempre llegan. Es un proceso 

que sólo resulta eficaz con la 
práctica.  
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Escribir desde lo personal es 

tenderte una mano a 

ti mismo. Unas veces, 

refrescarás lo que sabes que 

eres y otras, te 

asombrarás con el 

potencial que descubres. 

 

 Usaremos muchas técnicas: diálogos, cartas, 

preguntas, listas, poemas, cuentos...Incluso en 

alguno de los ejercicios, además de escribir, nos 

atreveremos a dibujar.  

Da igual el formato que elijamos y, por supuesto,  no 

importa para nada que tengamos o no eso que llaman 

“estilo”.  

Estos no son ejercicios para ser escritor o escritora.  

Aunque luego alguien se anime y lo logre.   

Lo único que necesitamos es abrirnos y disfrutar en el 

proceso.  

Esto es un juego. Vamos a entretenernos con las 

palabras para recabar información de nuestros 

recuerdos  y de nuestros sueños.  

 

  

 

 

 

 

¿CÓMO SON LOS EJERCICIOS? 



“Escríbete y vivirás mejor” 
@palabrasalavida 

www.palabrasalavida.com Página 15 

 

 

 

     

No voy a mantener más el       

suspense…No quisiera 

incomodarte. ¿Estás ya 

delante del papel? ¿Te sientes en calma? 

 Te propongo tres ejercicios.  

 

1.  LA CARTA AL FUTURO. (Primer ejercicio) 

En este ejercicio te propongo que te escribas una carta a ti 

mismo o a ti misma desde el futuro. 

 Piensa en algo que en la actualidad te preocupa, te tiene 

bloqueado, te causa inseguridad o miedo. Algo a lo 

que le suelas dar vueltas. 

Piensa ahora que estás en el futuro: han pasado diez 

años y has superado ese problema. 

 

Escríbete una carta a ti desde ese futuro 

y cuéntate cómo has conseguido salir 

adelante, qué cualidades o fortalezas 

personales supiste aprovechar, qué personas te 

ayudaron, cuál es tu aspecto en ese futuro, dónde 

estás, qué haces, con quién estás… 
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Escribe cualquier imagen que te venga 

a la cabeza. Sé absolutamente creativa 

o creativo.  

Conviértete en esta carta en tu propia 

consejera o consejero desde el 

futuro. 

 

¿Qué te dará este ejercicio? 

 Dejarás de focalizarte solo en lo 

que te preocupa. Ampliar la 

perspectiva en el tiempo te 

ayudará a crear expectativas de 

éxito y te entusiasmarás.  

A mí, así me ocurre. Ya sabes que 

todos los ejercicios que propongo, los 

he hecho yo antes.   

 

 Sentirás que el futuro lo 

empezamos a crear en el 

presente y esto te animará a hacer 

cambios con más facilidad. 

 

 Cuando crees que algo ocurrirá, 

empiezan a moverse hilos 

invisibles para que así suceda. Te lo puedo 

asegurar. 

SI EMPIEZAS A 

ESCRIBIR Y NO 

LO DEJAS… 

 Descubrirás lo que no 

sabías de ti. 

 Dejarás que circulen 

las ideas y que broten 

nuevas. 

 Reacomodarás en tu 

mente pensamientos, 

sentimientos y 

emociones. 

 Desharás grumos y 

procesarás miedos, 

insatisfacciones, 

tristezas… 

 Rescatarás con la 

misma intensidad tus 

momentos felices, los 

revivirás y los atraerás 

de nuevo. 

 Ya no te sentirás sola o 

solo y, mucho menos, 

aburrida o aburrido. 

 DISFRUTARÁS  
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2. EN SILENCIO. (Segundo  ejercicio) 

En este ejercicio observarás tu mente y luego escribirás.  

No escribas todavía. Mira estas pautas antes de cerrar 

tus ojos y observar.  

 Imagina una gran habitación con dos puertas, 

también grandes. Tú estás en esa habitación. 

 Por una de las puertas entran tus pensamientos – 

aquí puedes incluir emociones, sensaciones, 

recuerdos, creencias… -- y por la otra, salen. 

 Tú no puedes hablar con ellos, ni juzgarlos. Sólo 

observa. Por eso este ejercicio se llama EN 

SILENCIO. 

 

¿Qué es lo que has de observar para LUEGO llevar 

al papel?   

1. Piensa en los detalles y en la atmósfera de esa 

habitación en la que tú guardas silencio. 

2. Date cuenta de cuáles son los pensamientos que van 

entrando y, lo mismo que si fueran personajes, 

atribúyeles comportamientos, un aspecto, unos 

modales, un carácter…Todo lo que se te ocurra y los 

haga tangibles.   

3. Refleja cómo te hacen sentirte, en qué lugar de tu 

cuerpo localizas las emociones que te producen, 

cuáles son las sensaciones y sentimientos que te 

despiertan… 
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4. ¡Y LO MÁS CHULO DEL EJERCICIO!: Elegirás cuáles 

de esos pensamientos se quedan contigo a pasar un 

rato, porque te gustan, y a cuáles les abres la puerta 

“invitándoles” a salir.  

Ya supondrás el gustazo que es despedir a antipáticos, 

criticones y aguafiestas – me refiero a los pensamientos --.  

 

Con estas indicaciones, ahora toca cerrar los 

ojos y observar tu mente: cinco,  diez 

minutos…lo que necesites. 

(…………………………) 

 

 

¿Qué tal ha ido? Ya sabes que sea cual sea el 

resultado siempre está bien. Después del 

material que te ha proporcionado tu 

imaginación, ahora sí, es el momento de 

que se lo entregues al papel.  Ya sabes: 

descripción del CONTEXTO – habitación --, cómo SON los 

pensamientos, cómo te hacen SENTIRTE, y a cuáles les 

das puerta.  
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¡Y algo que me chifla! :  

 Para afinar tu sentido 

del humor 

ridiculizando a 

los pensamientos que 

no te hacen bien. 

 

 

¿Para qué sirve este ejercicio? 

 

 Para darte cuenta de que tú no eres tus 

pensamientos. Eres mucho más. 

 Para poner distancia y sentir que en las cosas de la 

mente las riendas las llevas tú. 

 Para apreciar que cuando elijes qué piensas, eres 

libre.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Y no olvides nunca que todo esto te lo cuento porque 

tú escribes el guión de tu vida y de ti depende, 

igualmente, seguirlo cuando sales a escena.  
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3.  LA PEQUEÑA FELICIDAD. (Tercer ejercicio) 

Éste es un ejercicio sencillo y muy gratificante. Te sugiero 

que lo practiques con asiduidad porque te da mucho. 

Ésa es la grandeza de la escritura personal, que no pide nada y 

lo da todo. 

¿Vamos a ello?: 

 

Antes de acostarte, piensa en algo que te gustaría 

hacer al día siguiente, alguna cosa que suponga tener 

un detalle contigo misma o contigo mismo, algo que 

implique mimarte un poquito…  

Por ejemplo, comprarte un libro que tienes en mente, darte 

un paseo, llamar a un amigo, disfrutar con tus fotos, darte 

un baño y cuidar de una manera especial de tu piel… 

Elegirás varias actividades y las escribirás en distintos 

papelitos. Los meterás en un bote y dejarás que el azar 

elija tu pequeña felicidad del día siguiente. 

 

Ponla en algún sitio que la veas nada 

más   levantarte y dedica tu nuevo día a 

ese pequeño placer. Sentirás que la 

jornada que empieza es más festiva.   
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¿Para qué sirve este ejercicio? 

 

La rutina y los problemas del día a día nos absorben tanto 

que muchas veces no nos quedan energía ni ganas para 

emprender cosas agradables. 

Al final lo que ocurre es que, como estamos cansados,  no 

hacemos lo que nos gusta, y al dejar de lado lo que nos 

agrada, lo único que conseguimos es sentirnos aún más 

cansados y desmotivados.  

 

¿Ves el círculo vicioso en el que nosotros mismos nos 

metemos? 

 

Con este ejercicio se trata de romperlo y volver 

a descubrir el poder de lo gratificante.  

 

Dar espacio a lo que nos agrada nos carga las pilas y, 

desde el entusiasmo, la vida es mucho, pero que 

mucho más intensa.  

¡Asigna a cada día un post-it con “tu pequeña 

felicidad”! 
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MI TALLER ON LINE 
“ESCRÍBETE Y VIVIRÁS 

MEJOR” 

 

ómo te han ido los ejercicios? Tal vez estés 

esperando a terminar de leer este manual para 

ponerte a ellos. Está bien; es una opción. 

Si ya los has hecho porque no te has podido resistir, es 

más que probable que estés diciendo “quiero más, por 

favor”.  

 

¿Por qué?  

 

Porque  te has dado cuenta de que escribir puede ser 

tu respuesta. 

 Para conocerte mejor y elegir con libertad lo que 

mejor te va. 

 Para ser tu propia guía escuchando “tu voz”. 

 Para adentrarte en tus emociones. 

 Para traer magia cada instante a tu vida. 

 Para disfrutar, como los peques, de la creatividad 

que todos llevamos dentro. Todos, absolutamente. 

 

¿C 
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Mi taller on line “Escríbete y vivirás mejor” es un 

programa especial con ejercicios como los que 

has visto, que aúnan el entretenimiento, la 

creatividad y el desarrollo personal.  

 

Son siete entregas: una cada semana. Y en cada entrega 

te ofrezco dos ejercicios. Uno, el que tú elijas, para que lo 

trabajes y escribas esa semana, y el otro, para que vayas 

creando una reserva y tengas más propuestas para escribir 

una vez que terminemos el taller.  

 

Y no estarás sola o solo. Estaré a tu lado vía e-mail para 

hacerte las entregas y para atender tus dudas, consultas o 

impresiones.  

 

En este taller, por supuesto, no hay correcciones. Todo es 

perfecto si sale de ti. Y, por supuesto, lo que escribas es 

sólo cosa tuya. Forma parte de tu privacidad.  

 

No es un taller para aprender a escribir, es un taller para 

disfrutar conociéndote a través de ejercicios de escritura 

que despiertan tu creatividad. 
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La creatividad es el mejor medio de locomoción para 

viajar a tu centro.  

 

Cuando hagas los ejercicios, unas veces se te quedará una 
sonrisa de oreja a oreja y otras, no te lo voy a ocultar, 
llorarás como una magdalena. ¡Pero qué bien te quedarás!  

 

“Escríbete y vivirás mejor” marcará un antes y 

un después en tu relación con la escritura y 

cuando empieces y notes lo que se abre ante ti, 

no podrás dejarlo.  

 

¿Pero sabes qué? La única manera es que lo pruebes. Es 

sólo un poco de confianza y un paso. Pásate por aquí y 

mira cuándo es la próxima edición.  

 

Ya sea con este programa o con otro, o por tu cuenta, pero 

date una oportunidad con la escritura personal. 

 

Lleva al papel cómo te hace sentirte tu vida y nada será ya 

como antes. Soltarás lo que te sobra y dejarás dentro de ti 

lo que te hace brillar como persona. 

 

¿Te imaginas cómo es vivir de esta manera? 

http://www.palabrasalavida.com/taller-escribete-y-viviras-mejor
http://www.palabrasalavida.com/taller-escribete-y-viviras-mejor
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Palabras a la Vida es un sitio para regalar palabras  

…PORQUE REGALAR PALABRAS ES UN TESORO 

 

También tenemos un blog porque quiero que la magia de 

las palabras despierte tu magia y empieces a vivir la vida 

que quieres. 

Si te suscribes, te harás un lugar en este universo en el que 

las palabras impulsan y recibirás múltiples propuestas para 

hacer tuyo el poder de la escritura. 

Vamos, que si te apuntas, estarás al tanto de todo lo que 

ocurra en Palabras a la Vida y, por supuesto, tendrás un 

regalo.  

Aquí ya te dejo un primer obsequio: palabras con 

inspiración para tus abrazos. 

 

http://www.palabrasalavida.com/blog
http://www.palabrasalavida.com/wp-content/uploads/2015/06/E-book-Nos-abrazamos.pdf
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No olvides que en Palabras a la Vida queremos  

 + palabras positivas y abrazos + redondos.  

¿Te animas a incorporarlo a tu vida? 

 

 

 

  

 


