
Te planteo 3 formas de usar esta poderosa herramienta, que junto con el 

fuego cuando sea necesario serán liberadoras y/o de reprogramación.  

El poder del lápiz y el papel 

Escribir es una práctica milenaria, al inicio se hizo sobre la roca primero

pintada luego tallada, más adelante en el tiempo se descubre el

papel que por miles de años se ha usado, hoy con menos frecuencia

pero escribir sigue siendo liberador, y terapéutico por medio las letras

y el papel podemos expresar lo que sentimos y pensamos, y será una

práctica a retomas durante este proceso, y con seguridad para

muchos de los participantes se convertirá en hábito.

En el video te cuento cómo podemos usar el papel para potencializar

el proceso.

Escribir y dibujar habla de ti, por eso es importante que los ejercicios

sean hechos a pulso y mano, en lo posible evita el uso de escritura o

dibujos digitales



Gratitudes

Es el acto de agradecer, una

persona, una experiencia, un

momento vivido, eleva la

frecuencia al escribir o al releer

viejas gratitudes

El poder del lápiz y el papel 

Descarga emocional

El papel es un gran aliado cuando se trata de soltar, Escribir sobre lo que

molesta, duele o asusta te ayuda a liberarte, puedes agregar la acción

de quemar, da aún más poder al acto de soltar.

Escribir también te ayuda a aliviar la tensión cuando hay temas que quieres

hablar con otra persona, el acto de escribir y leerte te ayuda soltar la

intensidad de la molestia o dolor que puedas sentir, facilitando el momento

de la conversación, en este caso también puedes usar el fuego una vez

bajas la intensidad del sentimiento.

Eleva la frecuencia 

emocional o vibratoria 

Libera emociones, molestias, 

incomodidades 

Apreciaciones

Es el acto de narrar

descriptivamente en palabras

positivas un momento, situación,

una mascota, una persona, eleva

la frecuencia al escribir o al releer

viejas apreciaciones

1.Escribe 2.Quema 3. Libera  



Reprograma 

El poder del lápiz y el papel 

La reprogramación es fundamental para consolidar cambios, estos se

derivan de una nueva forma de pensar y nuevas creencias, si tenemos en

cuenta una de las formas en que nuestra mente aprende, la repetición, el

papel entra a jugar un papel protagonista, escribir la nueva creencia y

leerla repetidamente ayudará a moldear el pensamiento ayudando a

consolidar una nueva forma de pensar, ver la vida y vivirla.

Según la psicología del color, estudios adelantados por empresas como

Disney, muestran claramente el efecto del amarillo en el inconsciente, este

color es cómo llamando la atención, es como un stop para ver algo

importante.

No quiere decir que si no lo hace sobre papel amarillo no sirve, el color del

papel es un ingrediente más que no define el éxito de formula, da una

ayudita extra.


