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El diario suave  
Propósito:  
Para liberar la confusión, acelerando los pensamientos, 
ralentizando su proceso, escribiendo y reconociendo sus  
pensamientos, sentimientos y percepciones. 

 Cuándo usarla: 
• Al tener pensamientos rápidos, acelerados o confusos 
• Al sentirse confundido, en conflicto o desconectado 
• Al sentir la necesidad de volver a conectarse consigo mismo. 

Experiencias comunes: 
• Centrar y establecer 
• Pensamientos disminuyendo y calmándose 
• 'Conectando los puntos', sintiendo una mayor claridad y conexión 

Pasos: 
1. Mientras esté en un lugar seguro, anote suavemente sus pensamientos, 

sentimientos, percepciones y experiencias. Use la computadora o iPad, o 
lápiz y papel, o un diario.  

2. No se preocupe por la ortografía o la gramática. Puede anotar los 
pensamientos tal como vienen; o simplemente escriba frases cortas (ni 
siquiera oraciones completas). Mientras escribe, observe los pensamientos y 
frases que son más emocionales y / o más significativos para usted. (Puede 
marcarlos con un *, subrayar o resaltar, si lo desea). 

Puede dirigir su diario con preguntas tales como: 

• ¿Qué estoy notando en mi cuerpo en este momento? (Solo 2-3 palabras, o 
una frase corta). 

• ¿Qué estoy sintiendo emocionalmente? 
• ¿Qué tan conectado estoy conmigo y con los demás? 
• Lo que estoy haciendo para cuidarme hoy es... 

A medida que escriba su diario, obtendrá los pensamientos y sentimientos de su 
cabeza y sobre el papel (o la computadora o iPad), donde puede verlos, reconocerlos y 
darles sentido. Observe cómo los pensamientos y sentimientos cambian, se calman y 
se reorganizan con sólo escribir y reconocerlos. 

La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 


