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Esta es una actividad de meditación y 
de escritura de un diario. Es una 
manera de volver a enfocarse y a 
buscar esperanza. Si te sientes a 
gusto compartiendo tus pensamientos 
con otra persona, quizás descubran 
también que tienen cosas en común.

Incómodo 

Preocupado 

Inquieto

Fastidiado 

Rabioso

Nervioso 

Estresado

Complacido 

Alegre

Enfocado

Entusiasmado

Inspirado

Sorprendido 

Estimulado

Calmado

Indiferente

Relajado

Agradecido

Equilibrado

Pací�co 

Despreocupado

Decaído

Triste

Desanimado

Aburrido

Solitario

Deprimido

Desesperado

Vas a necesitar útiles para escribir o dibujar
(pueden ser de uno o de varios colores).

Algunas veces cuando nos enfrentamos a las 
dificultades o estamos estresados aparecen unos 
sentimientos intensos. Si podemos darle nombre a 
un sentimiento, será más fácil manejarlo. Algunas 
palabras para designar los sentimientos son:
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Aquí se 
aceptan todos los 

sentimientos

Obsérvate a ti mismo

Tal vez te darás cuenta de que necesitas hacer una 
pausa, beber un trago de agua, respirar profundamente 
o alguna otra cosa. Regresa cuando estés listo.

Si tienes sentimientos intensos, hazte la pregunta:

“¿Qué debo hacer?”



Dibuja un círculo grande en el centro 
del espacio que está a la derecha. 
Mientras estás dibujando, observa 
cómo se mueve tu lápiz o bolígrafo 
alrededor del papel. Esto te ayudará a 
enfocar la atención.

Paso 1
Ponte CóModo

Lee con calma 
todos los pasos y 
luego aplícalos.

¿En qué estás pensando en este 
momento? ¿Qué estás sintiendo? 
Escribe adentro del círculo varias 
palabras que describan tus pens-
amientos y sentimientos. Si quieres 
ayuda para empezar, puedes usar 
algunas de las palabras mencionadas 
en la portada que describen 
sentimientos. Esto te ayudará a dirigir 
la atención hacia ti mismo.

¿Cuáles pensamientos y sentimientos 
crees que te distraen? Imagínate que 
puedes sacarlos del círculo. Dibuja 
flechas que “muevan” esas palabras 
fuera de tu círculo de atención. Esto 
te ayudará a darte cuenta de cómo 
te afectan los pensamientos y los 
sentimientos.

Cuando escribiste esos pensamientos 
y sentimientos ¿aparecieron otros 
pensamientos o sentimientos nuevos? 
Si contestas que sí, escríbelos aden-
tro de tu círculo de atención. Esto te 
ayudará a darte cuenta de cómo 
pueden cambiar tus pensamientos y 
sentimientos.
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Un ejemplo:

Triste
Calmado
Cansado
Curioso

Decaído

Triste

Desanimado

Aburrido

Solitario

Deprimido

Desesperado



Paso 2
Observa lo que 

te rodea

C. Pasa por lo menos un minuto 
respirando y mirando la obra de 
arte solamente. Trata de no 
contar una historia todavía. Si 
esto te parece difícil, trata de 
observar primero los colores. 
Luego observa las líneas y las 
formas. Vuelve a mirar para 
encontrar algo que no habías 
visto antes.

B. Respira varias veces. Inhala y 
exhala lentamente.

A. Enfoca los ojos y tu atención 
en la obra de arte que elegiste.

Del conjunto de obras de arte, elige una 
con la te sientes conectado hoy. Mírala con 
atención. Lee lentamente los tres pasos 
siguientes y luego practícalos.
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Haz un dibujo sencillo de la obra de arte 
en el espacio de la derecha. Ahora, 

agrega descripciones. Escribe frases 
cortas que describan lo que estás viendo. 
Escríbelas en el dibujo en el lugar que 
correspondería en la obra de arte.
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Lee todas tus frases. ¿Cuál de ellas te parece la más 
importante en este momento?  Enciérrala en un círculo.
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Dibujo con palabras

Usa frases en lugar de oraciones 
completas. 

Por ejemplo: “ojos cansados que 
buscan” o “hierba verde que crece”

Por ejemplo, “ropa tendida al sol” o 
“edificios pintodos con colores vivos”

Usa nombres, adjetivos y verbos.
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Paso 3
Mira hacia 

adentro



¿Por qué te sentirías así? Llena el espacio que está a 
continuación con tu escritura. Si tienes dificultad para empezar, 
usa fragmentos de oraciones:

Vuelve a mirar la obra de arte. Esta vez, conéctate con tus 
sentimientos. Mientras dejas que los ojos se desplacen sobre la 
obra de arte ¿qué palabras de las que están en la portada te 
vienen a la mente? Agrega esas palabras a tu dibujo con palabras 
de la página 3. Haz un círculo en cada una de esas nuevas 
palabras que describen sentimientos.

Paso 3
Mira hacia 

adentro

Siento que... [Cuenta algo más de los sentimientos que mencionaste en tu 
dibujo con palabras.]

Es porque... [¿Por qué crees que te sientes de esa manera?]
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Paso 4
Conectarse y 

buscar esperanza

1
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Tener esperanza quiere decir pensar en algo positivo que podría pasar. Es posible que busquemos cosas 
que nos den esperanza, aun cuando tengamos muchos sentimientos. Algunas veces hasta podrías ayudar 
a que esas cosas positivas se volvieran realidad.

 

Escribir es una manera de conectarte contigo mismo. Imagínate que la obra de 
arte puede escucharte. Escríbele directamente a la obra de arte como si le 
estuvieras hablando. Dile a la obra de arte dónde encuentras la esperanza en ella 
y cómo se conecta esa esperanza contigo.

Veo esperanza en tu... [¿qué?] porque... [¿por qué?]

Tú eres como yo, cuando [¿hago o siento qué?]
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Tarea #3 en

¡Vamos a ver lo que significa para ti la esperanza!

¿Dónde encuentras esperanza en la obra de arte que elegiste? Puede 
ser en un color, en un símbolo o en cualquier cosa que te conecte 
con la esperanza. Escribe "esperanza” en tu dibujo con palabras de la 
página 3 en el lugar que corresponda a lo que te da esperanza. Haz un 
círculo alrededor de esta nueva palabra que describe un sentimiento. 

¿Qué significa “la esperanza” para ti? Escribe entre 2 y 3 ideas.

Algunas veces puede resultar difícil encontrar esperanza. Si no puedes 
encontrar esperanza en la obra de arte, hay algo que podrías agregarle a esta 
obra para crear esperanza? ¿Hay algo que esta obra de arte necesita?

la página siguie
nt

e
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Paso 5
Reflexiona

Vuelve a leer todas las palabras encerradas 
en un círculo en tu dibujo con palabras.

Regresa a tu dibujo con palabras. Encuentra algo que hayas escrito y que sientes conectado a 
ti en este momento. Imagínate que eres esa persona o cosa que te está hablando sobre 
esperanza. Desde esa perspectiva, piensa en: ¿Qué desea esa persona o cosa para ti? Escríbelo 
en el espacio que sigue.

Paso 4
Conectarse y 

buscar esperanza
3

¿Cómo sentiste que cambiaban tus sentimientos, si es que 
cambiaron, mientras te concentrabas en la obra de arte?
¿Qué descubriste acerca de la esperanza?
¿Qué descubriste acerca de ti mismo?
Ahora que te encuentras en un estado mental de 
esperanza, ¿qué otra cosa te hace sentir esperanza?

Algunas veces uno puede 
sentirse solitario. Encontrar 
esperanza y conexión puede 
ayudarnos a superar ese 
sentimiento de soledad.
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Dale la vuelta a la obra de arte para conocer mejor al artista y su trabajo. Ahora que sabes otras 
cosas, ¿te identificas más con la obra o menos? ¿A qué podría deberse esto?
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Esta actividad de escribir un diario puede usarse con otros tipos de 
obras de arte como música, danza o cualquier expresión creativa.



Dibujo con 
palabras

¡Prueba con otra obra de arte!
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La elaboración de este recurso fue posible 
gracias al apoyo generoso de uno de los 
amigos del Museo.

La actividad para centrarse está basada en la 
obra de Verónica Boix Mansilla.

La actividad de ver, sentir, conectarse fue 
desarrollada por Nathalie Ryan, dramaturga y 
artista docente de Mary Hall Surface y de la 
Galería de Arte Nacional.

Diseño gráfico por Victoria Cho.

La resiliencia es la habilidad de una persona para adaptarse y crecer cuando encuentra dificultades. Podemos 

aumentar nuestra resiliencia de la misma manera en que podemos fortalecer nuestros músculos. Cuando somos 

resilientes, sabemos cómo encontrar esperanza y superar las nuevas dificultades. Mientras vives tu vida y 

superas los tiempos difíciles, practica dándoles nombres a tus sentimientos. Conéctate contigo mismo haciendo 

respiraciones profundas. Usa la escritura como una manera de reflexionar. Busca la esperanza.
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