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presentación
Somos Lidia Luna, Pilar Llompart y María Sánchez; en nuestros hogares virtuales
puedes encontrar información detallada sobre cada una de nosotras. Apasionadas
del poder de la escritura como herramienta de autocuidado y autoconocimiento,
hemos decidido tejer juntas en este momento porque sentimos que la escritura
puede ser una gran compañera y aliada para transitar procesos como la
incertidumbre, la pérdida o los cambios inesperados.
Todas las personas somos creadoras de historias; el lápiz y el papel son dos
instrumentos preciosos que nos regalan la oportunidad de sacarlas a la luz,
ordenar las ideas que viajan con ellas, entender mejor nuestras emociones y
sentimientos; aportar claridad, sentido y, con ellos, una mayor capacidad para
comprender y manejar la experiencia.
Nuestro objetivo es que este cuadernillo te sirva para escribir una parte de tu
historia y poder, así, leerte en ella; no solo ahora, mientras el cambio está en
marcha, sino también cuando termine; no solo en el presente, sino también hacia
atrás; para integrar lo que está sucediendo en tu historia de vida y que esto te
facilite una de las tareas más hermosas y difíciles que enfrentamos casi cada día,
independientemente de las circunstancias: dar sentido a lo vivido, a los
acontecimientos en curso, y proyectar la esperanza en el futuro.
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guía
para desenredar
una madeja
e hilar un ovillo

Summary

«La madre Araña...teje, construye, repara… consuela»
Nana de Tela. La vida tejida de Louise Bourgeois, Amy Novesky
Escribir es recordar, ordenar fragmentos de la memoria. Escribir es una buena
práctica para dar forma a las palabras, conectar nuestra mano con la mente y el
corazón; alimentar la libertad y el goce de la creatividad.
Escribir puede ser, también, un refugio para un momento de crisis o de
intensidad vital; una brújula para reconectar con deseos, necesidades, valores,
sueños y objetivos.
Cada una de nosotras (Lidia, María, Pilar) nombra este proceso de una forma:
escritura personal, intuitiva o de interior. En otros lugares también la
encontrarás como escritura expresiva o terapéutica. Desde nuestra experiencia
personal y profesional; desde el aprendizaje que supone acompañar y leer las
historias de otras personas, sumamos saberes que, esperamos, te resulten útiles
para conectar con los tuyos.
La escritura es una herramienta de autoconocimiento y autocuidado al alcance
de cualquiera; no es necesario que hayas escrito antes, ni tienes que hacerlo
bien. De hecho, no existe una forma buena o mala, correcta o incorrecta de
abordar este proceso; todas las historias cuentan, todas suman. Nuestra
intención es poner a tu disposición un material que puedas hacer tuyo, al que
puedas recurrir siempre que quieras traer claridad, orden o entendimiento sobre
algún aspecto en particular.
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Summary

Te invitamos a que vayas construyendo tu propia caja de herramientas con los
recursos que compartimos. Que curiosees en las iniciativas que te proponemos, y
escojas aquellas que quieras poner en práctica en el momento que sientas que
quieras hacerlo. Puede que una misma sugerencia, puesta en práctica en
distintos momentos o poniendo el foco en diferentes lugares, te lleve a puntos
diversos; todos ellos irán configurando las piezas de un mapa, de un telar, de un
tapiz que se irá completando con tus propias palabras, a medida que vayas
creando y escribiendo.
El contenido que te compartimos puedes ponerlo en práctica ahora, estos días, o
en cualquier otra etapa de tu vida. Recuerda que tú eres tu mejor guía, y que la
escritura se ofrece a acompañarte en tu caminar.
No existe ningún orden para seguir. Tampoco pautas rígidas a las que responder.
Nuestra sugerencia es que practiques la escucha profunda. Que atiendas cuáles
son tus necesidades en cada momento; qué es lo que tu cuerpo te susurra. Y que,
a partir de ahí, elijas tu propio tempo y cuál será el foco que guiará tu escritura.
El objetivo, en este caso, es que pongas el lápiz y el cuaderno a tu disposición
para identificar aquello que te aporta, que te nutre, que te lleva a sentir ligereza
en este momento. Que, al pasar unos días, después de escribir, puedas releerte
en tus palabras y poner el acento en qué prácticas vas a hacer tuyas en
momentos futuros de incertidumbre. Puedas centrar tu mirada en los
aprendizajes y, a partir de ahí, impulsarte para continuar caminando.
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orientaciones
1. Prepara los materiales que vayas a necesitar. A algunas personas les gusta escribir en
cuadernos de hojas cuadriculadas, otras prefieren hojas con líneas o en blanco. Hay
personas que escriben usando plumas estilográficas, otras con bolígrafo y otras con
lápiz. No se trata de invertir mucho dinero sino de que sea especial para ti. Cuando
sientas que has terminado con él, este cuadernillo te contará tus sueños, tus deseos y
reflexiones; así como también los cambios que quieres hacer, tus objetivos y algunas
ideas y planes para lograrlos. Mostrará a cada uno su sello inconfundible, su esencia, lo
que te hace una persona única.

2. Prepara el espacio interior y exterior; busca, trata de crear un momento en el que
vayas a tener unos minutos de silencio y tranquilidad para ti. Si puedes reservar un lugar
específico en el lugar donde vives, mejor. Para que puedas escribir con total libertad;
pregúntate si la privacidad es importante para ti y, en caso afirmativo, si compartes
espacio con otras personas, piensa cómo vas a mantenerla. Permítenos que te
recordemos algo: mereces unos minutos al día o a la semana para ti,

un tiempo de

calidad para cuidarte, para observarte y escucharte.

3. Olvida todo lo que hayas aprendido sobre la escritura. Como te decíamos al principio,
no hay una forma buena o mala de hacerlo; lo importante son tus historias, tus
emociones, tus pensamientos. Deja que llegue lo que tenga que llegar, sin juzgarlo.
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4. Busca la forma de conectar contigo, con tu intuición; con lo que estás sintiendo o

Summary

queriendo expresar aquí, ahora, en este momento. Si has practicado la meditación o la
atención plena en algún momento de tu vida, puedes dedicarle unos minutos antes de
comenzar. Si no lo has hecho, puedes utilizar esta pequeña práctica: con los ojos
cerrados, en una postura cómoda, presta atención a tu respiración; a cómo el aire
entra y sale de tu cuerpo, al camino que recorre. No intentes hacerla más lenta o
profunda; simplemente presta atención a tu respiración. Si aparece algún pensamiento,
intenta no detenerte en él; déjalo pasar como si estuvieras viendo una película, o las
nubes pasar en el cielo. No te juzgues por distraerte; simplemente, devuelve la
atención a tu respiración durante unos minutos. Tres son suficientes; puedes poner un
cronómetro para no perderte.

5. Cuando sientas que has creado un espacio para la escritura, comienza a hacerlo. Si
aparecen voces críticas o sientes que te cuesta trabajo concentrarte; si hay algo que
está reclamando tu atención pero no quieres darle mucho espacio, hazlo en un papel,
documento o cuaderno aparte del que estés utilizando para encontrarte contigo.
Escribe sin parar, durante al menos quince minutos (puedes cronometrarlo también)
dejando que salga todo lo que pide ser nombrado. Haz esta práctica tantas veces como
lo necesites; pero intenta poner siempre un límite temporal, para no perderte en
senderos que no quieres transitar.

6. Dibuja tu propio itinerario; visita las diferentes estaciones y responde a las
preguntas en el orden que tú quieras. Construye tu propio costurero, tu caja de
manualidades o de herramientas con los recursos que te ofrecemos. Adapta estas
orientaciones a lo que a ti te sirva, a lo que necesites. El principal objetivo es que la
escritura sea un espacio seguro de encuentro contigo misma, contigo mismo.

7. Todas las preguntas o propuestas están orientadas a despertar una reflexión, un
recuerdo, una necesidad, una emoción. Es decir, una mayor conexión con tu yo más
profundo y sincero; responde de la forma más honesta contigo, y permite que tus
emociones se expresen con total libertad. Incluso aquellas que puedan parecer más
perturbadoras; déjalas salir. «En el mundo de las emociones, todo está bien; ya están
ahí» (Alejandro Bello).
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8. Escribe con total libertad, como si nadie más fuera a leer lo que has escrito y sin
preocuparte por la ortografía y la gramática. Puedes volver a revisarlo más adelante para
corregir, editar o dialogar con tus palabras; pero te recomendamos que no releas lo que
estás escribiendo mientras lo haces, para no interrumpir el flujo de la escritura. Siempre
puedes decidir, después, qué harás con lo que has escrito: guardarlo, compartirlo,
romperlo en pedacitos y arrojarlo al viento...
9. En un segundo momento, si quieres, vuelve al texto; léelo para ti. Primero sin corregir
nada. Déjate sentir lo que escribiste y estate atenta a lo que te transmita. ¿Aparecen
respuestas, nuevas preguntas? ¿O te ha servido, simplemente, para soltar lo que ocupaba
espacio y empezar a sentir un poco de orden? Sea lo que sea, está bien. Con el tiempo
puede que aparezcan incluso claves que te ayuden a decantarte para tomar decisiones en
las que te sientes indecisa o bloqueada. No, no es magia. Todas las respuestas están en ti.
Únicamente se trata de alejarnos de la mente para conectar con nuestra intuición y
entonces aparecen, se hacen visibles.
10. En vez de reprocharte lo que no haces y repetirte a ti misma o a ti mismo que un día
no has escrito, sé amable contigo; reconoce tus avances, tu dedicación, tu esfuerzo por
seguir recorriendo un camino que no siempre será fácil pero que, a la larga, te ayudará a
volver a ti para ir desenmarañando las preguntas, el malestar; también a identificar y
disfrutar los instantes de alegría y de conexión.
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estaciones

Te proponemos emprender este camino como si fuera un viaje, a lo largo del que podrás
pararte y apearte en las diferentes estaciones durante el tiempo que tú quieras. En cada
una de ellas encontrarás distintas encomiendas o propuestas para que acojas tu sentir,
tus reflexiones, y las acompañes con la escritura.
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ESTACIÓN
I
PUNTO
DE PARTIDA

« Escrib ir lo p rim ero qu e se n os ven g a a la
ca be za , a u n q u e n o pa rezca mu y importa n te »
(Lynda Barry)

ENCOMIENDA 1: El trastero.

Cuando me mudaba de una casa a otra
había muchas cosas para las que no tenía espacio.
¿Qué podía hacer?
Alquilé un trastero. Y lo llené. Los años pasaron.
De vez en cuando iba por allí y miraba,
sin que nada ocurriera,
ni una sola punzada en el corazón.
Cuantos más años cumplía,
las cosas que me importaban eran cada vez menos,
pero más importantes.
Así que un día rompí el candado
y llamé al basurero. Se lo llevó todo.
Me sentí como el burrito al que finalmente
le quitan la carga de encima.
¡Cosas! ¡Quémalas, quémalas!
¡Haz un hermoso fuego!
¡Habrá más espacio en tu corazón para el amor, para los árboles!
Para los pájaros que nada poseen —la razón por la que pueden volar.

Trastero, Mary Oliver. Del poemario: Felicidad

Tras leer el poema de Mary Oliver (si puedes hacerlo en voz alta mucho mejor)
responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te sugiere este poema? Escribe todo lo que te venga a la cabeza.
2. ¿Cómo es tu trastero? ¿Qué proyectos, relaciones, recuerdos, emociones o
ideas guardas en él? Haz un inventario de todo lo que sientes que llena tu trastero
emocional o mental estos días.
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ENCOMIENDA 2: Me identifico con...

Te proponemos que juegues con algunos conceptos y veas con cuál te identificas
en este momento. Puedes hacer este ejercicio una sola vez, o al comienzo de cada
sesión de escritura. Aquí te proponemos una lista para que tires del hilo:

Si fuera un elemento del paisaje, sería... (camino, montaña, río, bosque, mar...)
Si pudiera identificarme con un clima, diría que me siento... (lluvioso, bruma,
soleado, despejado, cubierto, oscuro, luminoso…)
Si fuera un animal, sería…
Si fuera un árbol, sería…

ENCOMIENDA 3: Una imagen
También puedes buscar una imagen para el proceso que estás transitando, el
concepto con el que te has identificado y que eliges para que te acompañe en la
escritura: camino, montaña, hilar, navegar, guerra, lucha, tsunami, etc. Y a lo que
te lleva haberlo elegido. Selecciona lo que te resuene de manera especial y ponlo
en el centro de una hoja de papel. Después escribe alrededor una lluvia de
palabras. Intenta escribirlas sin pensar, dejando que salgan al escenario de
manera espontánea; no guíes a tu bolígrafo, déjalo bailar a su aire. Escribe
palabras que reflejen el por qué has escogido el concepto que has convertido en
tu foco de atención: colores, formas, sonidos, emociones que se te despiertan,
sensaciones que te transmite.

Cuando tengas el esbozo de palabras, disponte para escribir. Trata de hilar todas
las ideas, mira si puedes conectarlas entre sí. Escribe un texto que las recoja, que
las acoja. De nuevo, suelta tu mente y conecta con tu inspiración.

HILANDO EL DESORDEN

PAG. 13

ESTACIÓN
II
¿DÓNDE
ESTABAS ANTES
DE ESTO?

«La vida no es la que uno vivió,
sino la que uno recuerda
y cómo la recuerda para contarla»
(Gabriel García Márquez)

ENCOMIENDA 1: La línea de tu vida
La vida es una secuencia de experiencias. Antes de este momento, han existido
otros. Y, tras él, vendrán otros más. Es como ir dando puntadas sobre una tela,
para ir construyendo un tejido que nunca estará completo del todo y que, al
mismo tiempo, irá cobrando más sentido a medida que avancemos.
Es interesante pararse de tanto en tanto y hacer mirada retrospectiva. ¿Qué te
trajo hasta este momento? Antes de llegar a este punto, ¿dónde estabas?, ¿qué
datos significativos acuden a tu recuerdo?
La línea de vida puede ayudarte a representar los distintos hitos de tu vida;
aquellas vivencias que, por la razón que sea, son más significativas para ti. En
otros momentos, te propondríamos que la representaras con las figuras que tú
quieras. Pero, en una situación de cambio inesperado o incertidumbre a veces
podemos sentir que se rompe la continuidad narrativa; como si de repente no
pudiéramos leernos hacia adelante, ni hacia atrás. Por eso en esta ocasión te
proponemos representarla con una línea horizontal; dibújala en tu cuaderno. En
algún lugar, hacia el extremo derecho, dibuja un punto y escribe algo que haga
referencia a ESTE momento. Una palabra o dos que te permitan identificar lo que
vives AHORA, en ESTE tiempo.
Recorre con la vista, la línea hacia la izquierda (hacia atrás en la línea del tiempo),
y ve marcando sobre ella algunos hitos que consideres importantes hace 15 días,
hace un mes... Y así hasta donde quieras remontarte.
Cuando acabes, recorre con tu mirada el hilado que acabas de coser sobre la hoja
de papel. Date permiso para que te inspire; ¿qué observas? ¿qué te dice esta
línea? ¿Y los diferentes hitos? ¿Qué ves en la parte derecha de la línea, hacia
adelante? ¿qué palabras aparecen? ¿qué te gustaría dibujar ahí? Además de
escribir sobre lo que va surgiendo, escribe palabras, dibuja, recorta y pega lo que
quieras.
Vuelve otra vez al inicio de la línea del tiempo que acabas de dibujar. Si fuera una
película, libro o canción, ¿qué título le pondrías? Haz lo mismo para cada uno de
los puntos temporales de la línea (siempre que esto tenga sentido para ti). Puedes
escoger una canción para uno, un libro para otro, una película para el siguiente;
nombrar todos, o solo los que sean más significativos para ti.
HILANDO EL DESORDEN
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ENCOMIENDA 2
Si por cualquier motivo no quieres dibujar la línea de vida, o de forma
complementaria al ejercicio, puedes responder a estas preguntas:

¿Dónde estabas antes de esto?
¿Y mucho antes de esto?
¿Dónde, cómo y con quién estabas hace 3 meses?
¿Dónde, cómo y con quién te gustaría estar dentro de 3 meses?

HILANDO EL DESORDEN

PAG. 16

ESTACIÓN
III
EL CORAZÓN
DEL OVILLO

«La escritura es un modo de vida,
una forma que pende de un hilo, delgado a veces,
para poder lidiar con nuestra historia»
(Cristina Domenech)

Si prestas atención, te darás cuenta de que tendemos a “salirnos” con facilidad
del momento presente. Esto pasa con mayor frecuencia cuando vivimos una
situación que nos desorienta en cierto modo, que nos confunde o nos transmite
sensación de incertidumbre. Esta salida nos lleva a despegarnos de la emoción.
Una cierta cantidad de desconexión puede ayudarnos a manejar mejor las
situaciones de estrés; permite que sea la parte más racional la que tome el
control y que, por lo tanto, seamos más eficaces en la toma de decisiones y en
nuestros actos. Pero, al mismo tiempo, nos impide procesar la vivencia; integrarla
en la narrativa y pasarla por el cuerpo.

En esta estación te invitamos a viajar al corazón del ovillo, de la vivencia. Nuestro
objetivo es que puedas ampliar el alcance de tu mirada y de tu sentir; que te des
cuenta, poco a poco, de todo lo que hay a tu alrededor, pero ha ido quedando
fuera del foco de atención; para que puedas enriquecer la narrativa de lo que está
en curso, y facilitar la elaboración de un sentido cuando todo esto haya
terminado; para que recuperes, en la medida de lo posible y de tus circunstancias,
la riqueza de lo cotidiano, de lo que sucede a cada instante.
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ENCOMIENDA 1: Completar frases
Copia cada una de estas frases en tu cuaderno y escribe a continuación dejando
espacio a lo que venga, acogiéndolo, sin pensar demasiado y sin juzgarlo.

Me da miedo…
Me hace sentir más fuerte…
Confío en…
He descubierto que…
Hoy he aprendido que…
Me aturde…
Me doy cuenta de que…
En este momento me gustaría…
Tengo ganas de…
Agradezco…
Necesito…
Me alegra/divierte/saca una sonrisa…
Me inspira…
Me acuerdo mucho de…
Echo de menos…

ENCOMIENDA 2: Pintar de color
Si tu día fuera un color, ¿cuál sería? Si tu emoción fuera un color, ¿cuál sería?
Si sientes que esto te ayuda, haz una lista de las emociones que identificas a lo
largo del día. Intenta describirlas con todo detalle, prestando atención no solo al
pensamiento, sino también a:
- el lugar del cuerpo en el que las sientes
- lo que te piden hacer
- qué te dicen de ti, a qué te recuerdan, qué se pone en juego.
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ENCOMIENDA 3: Lo cotidiano
¿Cómo es tu día a día en este momento? ¿A qué estás dedicando el tiempo? ¿Qué
te altera? ¿Qué te enfada? ¿Dónde aparece la rabia? ¿Cómo la expresas? ¿Cómo
conectas con ella y cómo sales de ella? De todo lo que te rodea, ¿qué te hace
sonreír? , ¿qué personas, objetos, recuerdos, te provocan alegría?

ENCOMIENDA 4: Conexiones
¿De qué redes, grupos, colectivos, causas, te sientes parte? ¿Cómo contribuyes?
¿Qué aportas? ¿Qué recibes?

Enumera a las personas a las que quieres, las que sientes que te quieren; aquellas
con las que puedes ser tú misma, tú mismo; las que te hacen sentir que eres
alguien valioso. Aunque a veces digan que no tenemos que depender de la
aprobación externa, todas las personas necesitamos sentirnos conectadas con
otras; somos vulnerables e interdependientes.

El sentido de pertenencia es una de las necesidades básicas del ser humano.
Nadie viaja solo, ni siquiera quien así lo siente o decide. Somos seres sociales por
naturaleza; necesitamos (en mayor o menor medida según los momentos y las
circunstancias) la empatía, la escucha, la pertenencia y la conexión. Nos
relacionamos con otras personas, formamos PARTE DE una tribu, una
comunidad, un vecindario, un clan o una familia.

Estos días, ¿sientes que estás dedicando un espacio a escuchar a otras personas?
¿cómo lo haces? ¿ha cambiado algo? ¿Sientes que otras personas te escuchan de
una forma profunda? Si es que sí, ¿en qué lo notas? Si es que no, ¿qué
necesitarías para que fuera así?
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Summary

ENCOMIENDA 5: Resonancias

En el grupo al que sentimos que pertenecemos, existen personas a las que
escuchamos con atención. Pueden formar parte de nuestra línea sanguínea
(hermanos, padres, abuelos, ancestros…) o no. Pero son personas que atendemos,
con las que conectamos de manera especial porque han tenido vivencias o
experiencias de vida similares a la nuestra, y sentimos que cuando narran su
historia, nos dan claves que nos sirven para entender y acompañar/nos.

Si te ayuda, también puedes pensar en personas que ya no estén y que te hicieran
sentir así. Cierra los ojos, imagina que tienes un diálogo con ellas; pregúntales lo
que quieras. Imagina cuál sería su respuesta, qué te dirían en estos momentos.
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ESTACIÓN
IV
TU CUERPO
SERRANO

«Las experiencias vividas se graban fundamentalmente
en el recuerdo, en el comportamiento y en el cuerpo»
(Daniel Pérez)

En situaciones difíciles como las que ya hemos nombrado, el cuerpo a veces se va
llenando de emociones sin que nos demos apenas cuenta: miedo, incertidumbre,
inquietud, preocupación, ansiedad... Se confunden y enmarañan, impidiéndonos
identificar y nombrar exactamente qué estamos experimentando. La mejor forma
de encontrar el hilo y tirar de él, además de identificar dónde y cómo estamos, es
escuchar al cuerpo.

ENCOMIENDA 1: Vulnerabilidad
¿Qué cosas te llevan a encogerte? ¿Cuáles a expandirte? ¿Dónde sientes que se
instala la sensación de miedo o incertidumbre? ¿Qué lugar elige el amor para
alojarse en tu cuerpo?
Al hilo del ruido exterior, del barullo de fuera de nosotros, nos perdemos.
Podríamos decir que nos separamos de lo que en esencia nos pide el cuerpo. Hay
una palabra para dar nombre a esta manera de funcionar: ir a contracuerpo*.
Detente unos instantes, haz un par de respiraciones profundas y pon en valor
aquellas cosas, situaciones, acciones… que te reconectan contigo. Aquellas que,
de alguna manera, te llevan a recuperar el sentido. A enchufarte con lo que te
inspira y te saca una sonrisa. Anótalas.
Y la vulnerabilidad: ¿recuerdas algún otro momento en el que te sintieras
vulnerable? Ahora estás aquí. ¿Qué herramientas sientes que fueron útiles para
conectar con la calma y la seguridad en tí misma/o?
“No somos nuestros miedos”. Nombra un miedo que te genere esta situación y
recuerda alguna otra situación en la vida en la que hayas sentido el mismo miedo.
Ponlo en valor escribiendo sobre cómo atravesaste ese miedo aquella vez; confía
en tu capacidad para volver a afrontarlo de una forma flexible, permitiéndote lo
que llegue, sin forzarte.

*

https://narrativasyotraslunas.com/2020/02/26/a-contracuerpo/
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ENCOMIENDA 2: Sonríele a tu cuerpo
¿Hay algo en particular que sientas que estás dejando en un segundo plano o que
no estás priorizando en este momento, y que sientes que te vendría bien
recuperar, volver a poner en el centro? ¿Qué es?

Estos días, ¿estás teniendo la oportunidad de atender y nutrir a tu cuerpo? No
solo con alimentos sino con algo de descanso, movimiento, o lo que sientas que
pueda necesitar.
¿Qué te gustaría regalarle a tu cuerpo? ¿Qué te regala tu cuerpo cada día?
¿Qué tesoros, recuerdos, custodia para ti?

ENCOMIENDA 3: Amar es arriesgarse a perder

Para vivir en este mundo
debes poder hacer tres cosas:
amar lo mortal,
sujetarlo a tus huesos
sabiendo que te va la vida en ello
y cuando llegue el momento de dejarlo ir,
dejarlo ir.

Fragmento de En el bosque Aguasnegras, Mary Oliver
Del poemario: American Primitive
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Y en ese postergar o dejar de priorizar, en ocasiones rechazamos echar de menos
algo en particular que nos proporciona bienestar. ¿Echas de menos algo en
concreto? Volver al centro lleva a recuperar el espacio que queremos que tengan
tengan las cosas, personas, actividades en tu vida. Es posible que poner palabras
al deseo, este “echar en falta”, te haga sentir vulnerable e incluso triste; está bien
así. La percepción de vulnerabilidad, aunque puede asustarnos al principio, forma
parte de nuestra naturaleza humana y es, precisamente, el motor que nos impulsa
a buscar la conexión con otras personas.

Algunas situaciones y acontecimientos pueden ponernos también en contacto
con la vulnerabilidad de las personas a las que queremos, con las que nos
sentimos vinculadas. Pueden, también, trastocar lo cotidiano e incluso nuestra
percepción del futuro; pequeñas o grandes pérdidas que se encadenan unas a
otras en situaciones que quizá no nos ofrezcan muchos espacios para nombrarlas,
habitarlas, pasarlas por el cuerpo.

En esta estación nos gustaría dejar un espacio para que, si sientes que es el
momento de emprender este recorrido, puedas empezar a seguir el hilo de la
pérdida. Para adentrarte en el bosque de la pérdida necesitarás:

sentir que puedes encontrar el camino de salida por tu propio pie
tener a mano física o virtualmente una persona con la que poder hablar sobre
esto, en el caso de que lo necesites
sentir que estás en una situación de relativa calma y seguridad: estás
manteniendo las actividades de la vida diaria; no te sientes rota, roto, ni
fragmentada; no tienes la sensación de que nada es real; te sientes conectada,
conectado, con el presente y con otras personas (aunque sea en la distancia).
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1. En los últimos días o semanas, ¿has tenido la sensación en algún momento de
que la vida de las personas a las que quieres estaba en riesgo? ¿o que,
simplemente, en esta situación son más vulnerables? Si estos pensamientos son
muy molestos para ti; si sientes el miedo de una forma difusa, quizá pueda
ayudarte darle un espacio. A veces evitamos escribir sobre lo que tememos
porque, en algún lugar de nuestra mente, duerme la idea antigua de que, si lo
escribimos, lo haremos más real. Sin embargo, sucede lo contrario: escribir sobre
lo que tememos, nombrarlo y dejarlo volar sobre el papel, nos permite darle
forma y podemos, así, conectar con nuestros recursos para afrontarlo.

2. Enumera todas las fortalezas que has identificado en ti y en otras personas
(pueden ser las mismas que en el punto anterior u otras distintas) para afrontar la
pérdida, el dolor y la vulnerabilidad en diferentes momentos de tu vida. No tienen
por qué ser cosas enormes; pueden ser pequeñas estrategias de supervivencia
cotidiana: cocinar, cantar, llorar, caminar, abrazar, caminar, recordar, contar
historias. ¿Qué hacían en una situación así tu madre, tu padre, tus abuelos?
¿Recuerdas si te contaron alguna anécdota o vivencia que tuviera que ver con
esto? ¿Cómo hacían para expresar y compartir el dolor y la pérdida?, ¿qué hacían
para sobreponerse?
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ENCOMIENDA 5: Ver y volver a enhebrar la aguja

Un arte
El arte de perder se domina fácilmente;
tantas cosas parecen decididas a extraviarse
que su pérdida no es ningún desastre.
Pierde algo cada día.
Acepta la angustia de las llaves perdidas,
de las horas derrochadas en vano.
El arte de perder se domina fácilmente.
Después entrénate en perder más lejos,
en perder más rápido: lugares y nombres,
los sitios a los que pensabas viajar.
Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre.
Perdí el reloj de mi madre.
Y mira, se me fue la última o la penúltima
de mis tres casas amadas.
El arte de perder se domina fácilmente.
Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades.
Y aun más: algunos reinos que tenía,
dos ríos, un continente.
Los extraño, pero no fue un desastre.
Incluso al perderte (la voz bromista, el gesto que amo)
no habré mentido.
Es indudable que el arte de perder
se domina fácilmente,
así parezca (¡escríbelo!) un desastre.

El arte de perder, Elizabeth Bishop
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Es hora de salir del bosque, de regresar a lo cotidiano con todo lo que has
aprendido recorriendo el sendero de la pérdida. ¿Has encontrado alguna
estrategia que pueda resultarte útil para acompañarte en tus pérdidas —de
espacio, de movimiento, de objetos, relaciones, expectativas, capacidad para
predecir el futuro—? ¿Qué libros, canciones, frases o poemas te han acompañado
en otros momentos y podrían hacerlo ahora? ¿Qué necesitas para continuar
transitando la cotidianidad a partir de ahora?

Aunque quizá ahora, en este momento, pueda parecerte difícil, nos atrevemos a
decirte que un día, sin darte apenas cuenta, volverás a ti, a tu centro. Será un
lugar distinto al que conocías hasta ahora; pero podrás habitarlo, descansar en él,
como una caña de bambú en un día de calma después de haber sido agitada por el
viento.
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ESTACIÓN
V
PRÓXIMA ESTACIÓN:
ESPERANZA

«Escribir es una oportunidad
para unir el mundo exterior con el interior,
de convertirlos en un mismo ser
que sólo en apariencia es dual»
(Natalie Goldberg)

ENCOMIENDA 1: La esperanza

La esperanza es esa cosa con plumas
que se posa en el alma,
y entona melodías sin palabras,
y no se detiene para nada,
y suena más dulce en el vendaval;
y feroz tendrá que ser la tormenta
que pueda abatir al pajarillo
que a tantos ha dado abrigo.
La he escuchado en la tierra más fría
y en el mar más extraño;
mas nunca en la inclemencia
de mí ha pedido una sola migaja.
La Esperanza es esa cosa con plumas, Emily Dickinson
Poema 254 de la Antología Poética de Emily Dickinson
¿Qué es para ti la esperanza? ¿Has vivido momentos en los que has sentido que la
habías perdido? Si la has recuperado, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué le dirías a
alguien que ha perdido la esperanza pero que quiere volver a recuperarla? En
estos días, ¿dónde encuentras esperanza?
Escribe una lista de canciones, películas, poemas que tengan que ver con la
esperanza y la posibilidad de imaginar el futuro. Puedes pedir a otras personas
que compartan contigo las suyas, y llenar una maleta colectiva de amuletos para
la resistencia individual y colectiva.
En momentos de incertidumbre, en los que buscamos llegar a todo por miedo a
dejarnos algo fuera, a dejar de atender a alguien o a algo, a veces descuidamos
poner atención a elegir con libertad aquello en lo que invertimos nuestra energía
y podemos desgastarnos casi sin darnos cuenta.
¿De qué redes te sientes parte? ¿en qué contextos eliges participar? ¿Qué formas
de colaboración pones en práctica ahora? ¿cuáles eliges emprender en el futuro?
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ESTACIÓN
VI
NO ME IRÉ
MAÑANA

“No me iré mañana
no sin antes algo más que ver.
No me iré mañana
no sin nadie más que conocer...
Mirar este mundo en paz
y nunca de reojo más”
(Antonio Vega)

ENCOMIENDA 1: Deseos
Además de escribir tu lista de deseos en el cuaderno donde lo hayas hecho hasta
ahora, puedes buscar un espacio aparte para ir recolectando y cuidando los
deseos que lleguen; no solo los que escribas en este momento.

ENCOMIENDA 2: Carta a tu yo futuro
Paso 1 Escribe una carta a tu yo futuro (elige la fecha en la que te gustaría
recibirla) contándole cómo estás viviendo esta situación; puedes añadir tantos
detalles como quieras a partir de las estaciones que has ido recorriendo.
Paso 2 Escribe la respuesta a esa carta de tu yo futuro: ¿en qué situación está?,
¿qué ha aprendido?, ¿qué echa de menos de tu presente?, ¿qué te agradece?

ENCOMIENDA 3: Parar
Seguro que muchas veces has sentido el deseo de que el mundo se parara, pero
no lo imaginabas así. ¿Cómo te habría gustado que fuera? ¿Qué cambiarías?
Escribe como siempre, sin pensar demasiado y dejando que vuele tu imaginación;
no tienes por qué ceñirte a lo posible.

ENCOMIENDA 4: Un cuento, muchas historias
Si te gustan los cuentos tradicionales, las fábulas o las leyendas; si has leído
libros de fantasía alguna vez, piensa a cuál de ellos se parece más esta situación
que estás viviendo. ¿Con qué personaje del cuento te identificas en este
momento? Escribe un pequeño texto sobre esto.; puede ser un cuento completo,
o una escena del mismo. En tu relato, imagina qué haría ese personaje en tu
situación actual. Tienes dos opciones: imaginar que eres tú quien habita el
mundo del cuento, o traer ese personaje al presente.
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ENCOMIENDA 5: Espacio para crear
En la vida, cada tanto, surgen situaciones que no podemos controlar del todo.
Experiencias extraordinarias que no elegimos.
En estos momentos, es especialmente interesante identificar y reconocer
nuestros puntos abiertos a crear.
Te proponemos escribir con el objetivo de que identifiques y pongas en valor
aquellas actividades creativas que has puesto en marcha durante este tiempo.
¿Cómo eliges alimentar tu creatividad? ¿A qué dedicas tu tiempo creativo?

«Querido Miedo:
Creatividad y yo nos vamos de viaje, y me imagino que te unirás a nosotras,
porque siempre lo haces.
Sé que crees que tienes un importante papel en mi vida y que te lo tomas muy
en serio. Al parecer, tu trabajo consiste en provocarme el mayor pánico posible
cada vez que me dispongo a hacer algo interesante, y debo decir que lo haces
muy bien. Así que sigue haciendo tu trabajo, si crees que es lo que debes hacer,
pero yo también voy a hacer el mío, que es emplearme a fondo y no perder de
vista mi objetivo. Creatividad también hará su trabajo, que consiste en seguir
siendo estimulante e inspiradora.
En el coche, hay espacio para todos, así que siéntete como en casa, pero ten esto
claro: Creatividad y yo somos las únicas que tomaremos decisiones en este
viaje.
Reconozco y respeto que eres parte de esta familia, y precisamente por eso no
te voy a excluir de ninguna actividad; pero, aun así, tus consejos nunca van a
ser escuchados. Tienes permitido sentarte y también tienes voz, pero no tienes
voto.
Está prohibido que toques los mapas de carretera, no se te permite sugerir
desvío en el itinerario; no se te permite subir o bajar la calefacción. Ni siquiera
puedes tocar la radio. Pero sobre todo, y lo más importante, querido y viejo
amigo, es que tienes absolutamente prohibido conducir».

Carta al miedo, Elizabeth Gilbert. Del libro: Libera tu magia
¿Qué has hecho en otras ocasiones para afrontar situaciones similares?, ¿qué
estás haciendo?, ¿qué te sirve?, ¿qué hacen otras personas?
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ENCOMIENDA 6: El tiempo

[...]
—¿Qué es una hora astrosa? —preguntó Momo.
—En el curso del mundo hay de vez en cuando momentos —explicó
el maestro Hora— en que las cosas y los seres, hasta lo alto de los
astros, colaboran de un modo muy especial, de modo que puede
ocurrir algo que no habría sido posible ni antes ni después. Por
desgracia, los hombres no son demasiado afortunados al usarlas, de
modo que las horas astrosas pasan, muchas veces sin que nadie se dé
cuenta. Pero si hay alguien que las reconoce, pasan grandes cosas en
el mundo.
[...]

Momo, Michael Ende

Cuando el tiempo se detiene, los hombres grises (ladrones de tiempo) pierden su
poder.
¿Puedes identificar las horas astrosas a lo largo de tu vida? ¿Y durante este
tiempo de “parada”? Escribe sobre la idea de tiempo a partir de lo que le inspire
el texto.
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ESTACIÓN
VII
FIN DE ESTE VIAJE
Y COMIENZO
DEL SIGUIENTE

«La llamada buena vida no es
lo mismo que sentirse bien todo el tiempo,
como algunos libros de autoayuda pueden insinuar.
La buena vida es aquella que reconoce el dolor
de forma que lo hace más significativo.
El objetivo de esta vida es mantenerse abierta, comprometida
y en desarrollo en todo lo que supone la vida».

(Michael M. Mahoney)

Para empezar a dar las últimas puntadas a este tejido sobre tu cuaderno, te
proponemos que regreses a lo que has escrito en él. Tómate tu tiempo y disfruta
de releerte. Cuando acabes, te invitamos a que escribas un texto con el título
“hilando el desorden”, y el subtítulo que tú elijas. Un texto que leas en el futuro, y
te lleve a poner en valor el proceso de revisión que has hecho estos días.

En el texto que escribas, recoge sin pensar demasiado:

12 deseos: 12 cosas que deseas
3 semillas: de los 12 deseos, ¿cuáles puedes y quieres alimentar durante los
próximos 12 meses?
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gracias por
hilar
con nosotras

Summary

Nuestro viaje termina aquí, y comienza de nuevo tantas veces como tú quieras.
Nos alegra mucho que hayas conseguido crear, ofrecerte un espacio para la
autoexploración y la reflexión personal. En nuestro día a día, puede ser difícil
encontrar espacio y tiempo para una misma, para uno mismo.
No sabemos exactamente cuál habrá sido tu experiencia; si habrás podido
identificar alguna hora astrosa en el presente, o en el pasado. Cómo serán tus
semillas; cuánto tiempo tardarán en florecer. Si todas ellas saldrán adelante, o
brotarán otras de las que, en este momento, no sabes nada.
El cambio, la incertidumbre, forman parte de la vida; nada permanece y, al mismo
tiempo, a veces podemos acariciar un instante como si fuera eterno.
Si llevas un tiempo escribiendo tendrás una brújula, un mapa, un costurero o una
caja de herramientas. Además de servirte ahora, podrán orientarte en el futuro.
Ahora dispones de un gran caudal de información sobre ti. Todo lo escrito en tu
libreta ha sembrado algo (una idea, una reflexión, una intención, una
necesidad…). Te animamos a que sigas dedicándote tiempo para tu bienestar,
para escucharte, para conocerte. Vuelve a tu cuaderno de interior siempre que lo
necesites. Todas tus preguntas encontrarán respuesta en él.
Escribir es una práctica que nos ha dado mucho; por eso en estos momentos
agradecemos, también, la oportunidad de habernos encontrado durante unos
días para tejer juntas y compartir nuestro telar con otras personas. Gracias por
acompañarnos hasta aquí; te esperamos en nuestros blogs.
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