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EL CAMBIO   

 

La vida es un continuo cambio. Eso no es novedad. Y aunque a veces 

nos atrae la idea de lograr una estabilidad no podemos negar que el 

cambio es una constante. 

 

 

 

 

Están los cambios cotidianos.  Algunos esperables, otros impredecibles. 

 

Y están los grandes cambios de nuestra vida… 

  Los que buscamos:  

o un nuevo rumbo en nuestra carrera o trabajo, un estado civil 

nuevo,  una separación deseada, una actitud diferente… 

 

 Los que nos vienen sin preguntar: 

o la pérdida de un ser querido (por muerte o por alejamiento), 

la pérdida de trabajo (o el cambio involuntario de trabajo), 

una enfermedad, un accidente, una catástrofe natural, 

cambios evolutivos (pasamos de ser niños, a adolescentes, a 

adultos, a viejos), crisis familiares o laborales… y la lista 

sigue… 
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NUESTRA ACTITUD ANTE EL CAMBIO 

 

 

Cada situación es una posibilidad de transformación. Dicen que las 

crisis son oportunidades. El que lo sea depende de cada uno.  

 

Podemos apoyarnos en otros. Y bienvenida sea la presencia de otros 

en esos momentos pero la decisión de que ese atravesar el cambio 

sea transformador es una opción personal. 

 

 

 

 

El andar comienza por el contacto con uno 

mismo.  

Como seres inabarcables hay infinidad de maneras 

desde donde encarar el camino. Cada persona 

encontrará la forma que mejor se adapte a su ser. 

 

 

La intención de estas páginas es mostrar 

algunas herramientas que nos pueden ayudar 

a encontrarnos con nosotros mismos. 
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EL ENCUENTRO CON UNO MISMO 

Dice Mabel Allerand en su libro “Piedra libre, Terapia gestáltica” (Ed. Planeta - 

1992): 

“Hacer contacto es más que comprender, es comprender con todo el 

cuerpo, integrando lo que siento con lo que pienso y con lo que hago” 

El contacto nos transforma. 

Hacer contacto con una situación / con una persona es abrirnos a que nuestros 

sentidos y nuestra razón se abran a lo nuevo que ella trae. Es permitir que nos 

toque.  

Y es dar lo más auténtico nuestro. En esa genuinidad se produce el Encuentro que 

transforma… a ambas partes. 

Con uno mismo pasa igual. Solo que muchas veces nos tenemos olvidados. 

Vamos por la vida desoyendo a la persona que somos, sin ver que dentro hay 

necesidades que quieren ser satisfechas, emociones que quieren expresarse, 

opiniones que quieren ser tenidas en cuenta. 

En nosotros hay información preciosa para nutrir nuestro camino.  

El ser humano tiene una tendencia natural al desarrollo de sí, al despliegue de sus 

potencialidades. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la capacidad de comprendernos 

a nosotros mismos y herramientas únicas y personales para avanzar en el sentido 

de nuestro crecimiento personal. 

A veces hay obstáculos para que esa tendencia actúe en nosotros. Pero la 

tendencia sigue estando y hay que facilitar su fluir. 

¿Y cómo se hace? 

La primera condición es hacer contacto con uno mismo. Lograr ese 

encuentro con la persona que somos, la que tal vez tenemos descuidada, que tal 

vez nunca escuchamos o la miramos de reojo.  

Es el encuentro que deberíamos priorizar.  

Es nuestra obligación en esta vida cuidar al ser que somos. 
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Este es un camino personal… porque 

somos diferentes y como tales unos recursos 

nos serán más “amigables” que otros. 

Nuestro estado de ánimo también fluctúa… 

por eso un mismo recurso puede resultarnos 

esclarecedor en un momento y dificultoso en 

otro. 

Lo maravilloso es que… 

…hay recursos para todos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE!!! 

Entregarse al Proceso  SIN JUZGAR
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Y PARA QUÉ EL ENCUENTRO? 

 

 

La propuesta es encontrar esa actividad que facilite:  

 el conocernos más,  

 el darnos cuenta de cómo estamos en determinado momento,  

 abrirnos a nuevas posibilidades, ideas, ocurrencias,  

 permitir que salgan ideas nuevas, formas diferentes de ver las cosas 
 

 

 

Estos Recursos: 

 podemos incorporarlos en una rutina diaria como parte del 

cuidado personal o 

 pueden ser una ayuda en un momento determinado o  

 una herramienta ante una situación concreta 

 

Sea la actividad que sea y de la forma que quieras… 

 

convertite en observador amoroso de tu experiencia 

mirando el proceso SIN JUZGARLO 
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RECURSOS 

ARTISTI

COS Y 

MANUA

LES 

 ESCRIBIR 

 DIBUJAR | PINTAR 

 MODELAR 

 HACER 

MANUALIDADES 

 JARDINERÍA 
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ESCRIBIR 

 

 

 

Escribir… Hace unos años, haciendo un taller de creatividad, me propusieron 

hacer „Las páginas de la mañana’ (técnica propuesta por Julia Cameron en su libro 

“El camino del artista”). Consiste en escribir todos los días tres páginas, a mano, 

volcando todo lo que se nos cruza por la mente. La idea es hacer un hábito. 

Encontrar un momento diario para dedicarle. Comprometerse con él. Y escribir y 

escribir. Lo que salga. Sin un fin concreto. Y fundamentalmente SIN JUZGARNOS. 

Es el espacio que dedicaremos a soltar esos pensamientos que rondan 

nuestra cabeza. El volcarlos al papel ayuda a despejarnos para que 

salgan nuevas ideas. 

Tal vez al principio parece un actividad sin sentido pero a medida que pasan los 

días y se vaya ejercitando esto de soltar los pensamientos, nos podemos 

sorprender con lo que aparece.  

Y lo que aparece pueden ser: 

-nuevas ideas que toman cuerpo en el papel o que se muestran después durante el 

día… (la cabeza más despejada da lugar a ideas nuevas).  

-un conocimiento mas profundo de nuestra persona… al leerlos podemos vernos 

“desde afuera”, entender situaciones o reacciones. 

-liviandad al desahogarnos… el exteriorizar en el papel los sentimientos que 

estaban atascados, alivia. 

 

Vos encontrarás tu forma, tu momento… La verdad es que no tienen que ser tres 

hojas, ni tiene que ser por la mañana, ni siquiera todos los días. Lo importante es 

comprometerte con un espacio que sea tuyo (porque nadie más lo 

va a ver si vos no querés). 
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            PINTAR | DIBUJAR 
 

 

Venimos al mundo con un potencial creativo. Basta ver a un niño agarrar un lápiz y 

a su manera empezará a dibujar… lo hará como puede, limitado por su 

motricidad en desarrollo. A medida que crecemos vamos condicionando la salida 

creativa y le ponemos reglas: que sea prolijo, que sea “lindo”, que le guste “a mi 

mamá”… y ahí empieza a ser la mente la que nos limita. 

La idea de usar este recurso es recuperar la conexión con esa parte 

nuestra “que no piensa tanto”.  

Buscá un momento donde puedas estar totalmente abocado a esta tarea. 

Elegí el soporte que mas necesitás en ese momento: una hoja de papel… blanca, 

de color, de diario… un cartón… una tela… 

Identificá qué material querés usar: lápices, marcadores, crayones, acuarelas, 

témperas… tal vez querés uno solo o mezclar varios. 

Podés no saber cómo usarlos y probar. Nadie te va a juzgar… es algo entre vos y 

vos…  

Tal vez prefieras hacer un collage con recortes de revistas, con fotos, con hojas de 

colores. 

Todo lo que se te ocurra es válido. 

A veces la hoja en blanco asusta… Una buena manera es prestar atención a qué 

está pasando adentro de tu pecho. ¿Qué se siente ahí? ¿Hay una forma que 

exprese eso que sentís? ¿Tiene algún color? 

Cuando te animes a empezar intentá no razonar lo que va saliendo. 

Tomalo como un juego y entregate a él poniéndole toda tu atención. 
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                MODELAR 

 
 

Al usar un material moldeable estamos dándole lugar al sentido del tacto y a  la 

posibilidad de hacer, deshacer, rehacer. 

 

Podés usar plastilina, arcilla, pasta de sal (se prepara mezclando una parte de sal 

+ dos partes de harina + una parte de agua… y podes ponerle colorante). 

Empezá a tomar contacto con el material amasándolo, acariciándolo… y dejate 

llevar por lo que se te viene en gana.  

 

No juzgues el proceso ni el resultado. No hay una forma de hacerlo bien o mal. 

 

Fijate cómo te vas sintiendo a medida que avanzás y evitá irte en razonamientos o 

análisis.  

Solo sé un observador de lo que tus manos van haciendo. 

 

No es la idea que hagas la gran obra de arte. Es simplemente un 

medio para saber qué hay dentro tuyo.   
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                        HACER  MANUALIDADES  

 

 

 

 

 

Coser, tejer, bordar, hacer carpintería… con todas las variedades de técnicas y 

materiales. 

Muchas de esas técnicas son heredadas de padres a hijos. Muchos fueron y son 

oficios que permiten tener un ingreso económico. Otras son una forma de „pasar el 

tiempo‟ o la posibilidad de desplegar la faceta creativa. 

Estas actividades tienen sus reglas (fijas y aprendidas o propias e inventadas por 

uno).  

En general son repetitivas. Esto permite que nuestra mente descanse en 

el proceso sin dejar de estar atento en la tarea. 

El momento del trabajo manual puede convertirse en un Encuentro personal 

porque nos permite dedicarnos ese espacio a nosotros a través de nuestro hacer. 

La elección de la actividad ya habla de vos ¿Te gustan las que requieren esfuerzo 

físico o preferís las más sedentarias? 

El proceso nos delata ¿Das vueltas para empezar o vas al grano? ¿Lo hacés de un 

tirón o interrumpis a cada rato? 

¿Cómo reaccionás cuando te equivocás? ¿Te decís cosas feas? ¿Lo volvés a hacer 

o lo dejás como está? 

¿Sos prolijo? ¿Te importa si lo sos o no? 

¿Seguis las reglas o te gusta inventar nuevas? ¿Lo hacés a tu manera o como te 

enseñaron? 

¿Lo terminás o dejás el trabajo a medio a hacer y ya estás empezando uno nuevo? 
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             CUIDAR PLANTAS 

 

 

 

 

Puede ser en un jardín o en una maceta.  

| Remover la tierra, hacerle aportes para mejorar la estructura y la nutrición del 

suelo (compost para aportar nutrientes, turba si queremos un suelo ácido, perlita o 

arena si queremos airear el suelo e infinitos cuidados más). O armar una maceta. 

| Sembrar semillas, hacer gajos, plantar plantas. 

| Desmalezar si es necesario. 

| Observar el crecimiento, ver si hay plagas o enfermedades. Hacer las acciones 

necesarias para la salud de las plantas. 

| Regar. 

| Cosechar. 

Hay tanto para entretenernos en esta actividad donde todos nuestros 

sentidos necesitan estar activos. Estar un tiempo „jardineando‟ 

poniendo atención a la tarea nos conecta con la naturaleza 

reconociéndonos parte de ella. 

En esta tarea se manifiestan partes nuestras, algunas que no le habíamos dado 

oportunidad de aparecer, otras que son nuestra característica primordial.  

Condición para que esta tarea se convierta en un Encuentro con Uno mismo es 

abocarnos con todo nuestro ser. No sirve hacerlo apurados o por obligación. 

Es una oportunidad, si nos gusta, de salir renovados por la experiencia de cuidado 

de lo vivo reconectándonos con la naturaleza y las vivencias propias y heredadas 

en ella.  
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RECURSOS 

CORPO

RALES 

 BAILAR 

 CANTAR 

 CAMINAR 

 HACER YOGA | TAI CHI 
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                   BAILAR 
 

 

 

 

Bailar… Movernos con la música que nos conmueva… que nos haga mover. 

Hay una frase dando vueltas que dice:  

“Baila como si nadie te estuviera mirando” 

 

Y de eso se trata. La mirada del otro puede resultarnos intimidante porque 

tememos su crítica o su opinión. Si nadie nos mira ese temor no está y somos libres 

de movernos como queremos. 

Procurá encontrar un momento donde sientas que la mirada del otro no te intimide 

(reservá un espacio para vos solo o hacelo con alguien donde ese temor no exista). 

Poné la música que más te guste… acá no hay reglas, no hay músicas mejores o 

peores. Tiene que ser la música que te haga vibrar, que te den ganas de moverte. 

Y empezá a moverte. Si no estás acostumbrado puede ser que te resulte raro, que 

te sientas incómodo. Empezá por moverte de a poco… puede ser por los pies o 

solo los brazos. Puede ser solo un suave movimiento de cabeza o una fuerte 

sacudida de hombros. Si estás atento a lo que te pide el cuerpo, él te va a guiar y 

solo tenés que hacerle caso. 

Cuidá de no hacer movimientos que te hagan mal. Registrá cómo te vas sintiendo y 

detenete si te cansás, agitás, mareás o te duele algo… o bajá el ritmo.  

Cuando termines fijate cómo te sentís, qué partes de la „movida‟ te mostraron algo 

que te llamó la atención.  ¿Se movió algo más que tu cuerpo? 
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           CANTAR 

   
Te habrá pasado… escuchás una canción que te gusta, que recordás de otro 

tiempo, que cantaba tu mamá o tu grupo de música favorito. O era una canción 

desconocida, pegadiza… y que por alguna razón te hace vibrar las cuerdas del 

alma… Y digo del alma porque resuenan en lo profundo, mueven recuerdos, 

momentos, sentires, pensares. 

 

Al cantar le ponemos voz a esos sentimientos, a esas experiencias que 

quedaron en el cuerpo.  

 

Si querés poné la música de fondo… o ponete a cantar a capella. 

Dejá que la canción tome tu cuerpo y fijate cómo quiere expresarse… quiere un 

susurro? Necesita salir desde los pulmones, con fuerza? 

Invita a acompañar con el resto del cuerpo? 

 

Al terminar prestá atención a cómo quedó tu cuerpo.  

Y después fijate si tu ánimo cambió. 
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             Prácticas físicas 

 

 

 

Caminatas conscientes | Yoga | Tai Chi | Chi Kung 

Son prácticas que permiten, a partir del movimiento físico, centrar nuestra atención 

en nuestro cuerpo y a través de él conectarnos con nuestro interior. 

Hablo de movimiento consciente porque requieren ponerle atención plena al 

movimiento… por muy simple que sea. Desde la misma respiración, donde se 

ponen en juego tantos órganos y sensaciones, hasta los complejos movimientos del 

Tai Chi o las posturas de yoga.  

 

Haciendo consciente cada movimiento y su implicancia en nuestro 

cuerpo estamos entablando una relación de cuidado con nosotros 

mismos… desde el cuerpo llegando a nuestro ser más profundo. 

 

Estas prácticas nos transforman por su trabajo en el cuerpo y nos conectan con 

nuestro entorno ampliando nuestra conciencia de ser parte de un Todo que nos 

trasciende. 

La actividad más simple y accesible es Caminar. Si es posible en un ámbito con 

mucha naturaleza, mejor. Si no la simple caminata por el barrio. Prestando 

atención a nuestra forma de caminar, de apoyar los pies en el suelo, la postura. 

Atendiendo al entorno, escuchando los sonidos, viendo los colores, descubriendo 

como nuevos a la gente que se nos cruza, a los animales que están ahí.  

En la atención a nuestro cuerpo y al entorno, nuestra mente se relaja y dejamos 

que nuestro yo genuino aparezca.  
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RECURSOS 

INTROS

PECTI 

VOS 

 MEDITAR 

 ESCUCHAR  MÚSICA 

 ESTAR  EN  SILENCIO  

 CONTACTAR  CON  LA  

NATURALEZA 
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                        MEDITAR  
 

Hay mucho escrito sobre la Meditación. Y a veces pareciera que está de moda. Es 

una práctica antigua. Antes, exclusiva de „almas iluminadas‟. Ahora, más 

popularizada. Reconozco que no es sencilla su práctica a pesar que es tan simple. 

La dificultad está en la paciencia y perseverancia necesarias.  

Por suerte hay muchas técnicas para todas las necesidades: para hacer en silencio, 

con música, con mantras, con cuencos, en quietud, en movimiento, guiadas o no… 

La finalidad es aquietar la mente. Su práctica continua favorece la 

disminución del estrés (con todos los beneficios que eso trae) y el 

aumento de la conciencia (conciencia del propio Ser que se reconoce a 

sí mismo en relación con un Todo). 

Buscá un momento y un lugar en que puedas estar tranquilo. 

Sentate cómodo. Fijate si es mejor tener la espalda apoyada. Si estás en una silla 

apoyá los pies en el suelo. Si estás en el piso podés cruzar las piernas o tenerlas 

extendidas. Cerrá los ojos. 

Llevá tu atención a tu cuerpo. Hacé una recorrida sintiendo cada parte y registrá si 

hay alguna zona que está tensionada. Fijate que tu postura no esté favoreciendo a 

la tensión. Movete si es necesario.  

Pasá tu atención a la respiración y solo observala. No la fuerces. 

Después de varias respiraciones podés agregar un mantra (una palabra o una 

oración corta que puede tener un significado para vos o simplemente un sonido 

que te va a ayudar a profundizar en la quietud).  

Si aparecen pensamientos que distraigan, dejalos pasar. No te detengas en ellos. 

Cuando desees, volvé a mirar tu respiración y abri tu ojos lentamente. 
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             ESCUCHAR  MÚSICA 

 

 

Creo que la música llega a tocar fibras del alma. De hecho, las civilizaciones 

primitivas se valían de ella para sus rituales. Y seguimos utilizándola para 

expresarnos. 

Se han estudiado los beneficios de la música para nuestro sistema inmunológico, 

para disminuir el estrés, para conectarnos con el placer, para generar lazos 

afectivos. 

Escuchar una canción nos puede traer a la memoria recuerdos 

guardados o  despertar emociones escondidas. Nos puede introducir a 

un momento de paz o conectarnos con la motivación que necesitamos 

para dar el siguiente paso. 

 

Apelar a la música como Recurso para el Encuentro con Uno Mismo requiere de : 

Dedicarte un espacio de tiempo y un lugar „protegido‟ donde no haya 

distracciones. 

Registrar qué música estás necesitando en ese momento. Sin encasillarte y sin 

juzgar tus gustos. 

Poné la música que elegiste y disponéte a escucharla con atención. 

Regaláte ese momento. Ponete cómodo y dejá que surjan los pensamientos y 

sentimientos. 

Registrá lo que va pasando en vos con el sonido de la música. ¿Estás más 

relajado? ¿Hay algo que te tensiona? ¿Aparecen recuerdos, emociones?  
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                Estar en silencio y en 

contacto con la naturaleza 
 

 

 

 

Para muchas personas, pasar tiempo a solas no está en sus planes. Tal vez por no 

poder (las situaciones en que vivimos a veces nos hacen difícil encontrar momentos 

de soledad) o tal vez por no saber que en la soledad nos encontramos 

con la persona que más nos necesita: uno mismo. 

Y si al estar solos le sumamos el silencio la posibilidad de encuentro es mayor. 

Cuando no hay ruidos externos podemos escuchar con más claridad lo que 

estamos necesitando, los pensamientos que están rondando, las señales del cuerpo 

que están gritando. 

La idea es ejercitarnos en el “mirarnos más”. 

Mirarnos, escucharnos, sentirnos… en el Silencio. 

Poder estar atentos a esa sensación que apareció y, sin forzar, ver su recorrido en 

nosotros ¿de dónde vino? ¿qué necesita? 

Mirar los pensamientos como si los viéramos desde afuera. Sin retenerlos. ¿Qué 

me dicen esos pensamientos? ¿Me están ayudando o me están bloqueando? 

Mirarlos y dejarlos ir.  

Se trata de ser observadores de nosotros mismos. 

 

Y si ese ejercicio podés hacerlo en contacto con la naturaleza su poder 

se multiplica. Observá la naturaleza. Sin analizarla. Solo contemplala y 

sentite parte de ella. 
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 Y Vamos terminando 

 

Existen infinidad de formas de Encontrarnos. Estos recursos que aquí presento son 

solo unos pocos. 

Es probable que se te ocurran otros o que ya tengas experiencia con otras formas 

de hacer contacto con vos mismo. 

La idea es priorizar el autoencuentro. Porque en la medida en que nos demos 

espacio vamos a estar más firmes para afrontar los cambios, para dar pasos 

nuevos, para relacionarnos con los demás. 

 Para finalizar, unas pautas generales…Sea cual fuera la actividad que elijas: 

 Poné la intención en Encontrarte 

 Destiná un momento y un lugar adecuados… en lo posible evitá distracciones 

 Al abrirte al recurso que elegiste: entregate a la actividad con todos tu sentidos. 

No hay una forma de hacerlo bien o mal… Tomarlo como un juego le quita 

peso y nos predispone más abiertos a la experiencia. 

 Pararte como espectador de tu propio proceso, dejando que aparezca lo que 

está queriendo salir, sin forzar y con una mirada de niño… con actitud de 

asombro como quien descubre algo nuevo. 

 Mantené una „atención flotante‟… mira los pensamientos, las emociones, las 

sensaciones corporales.  

 Aceptá lo que aparece sin  juzgarlo. 

 Agradecé la experiencia. 

El proceso habla de vos. Preguntate: ¿cómo se desarrolló la actividad? ¿Cómo 

empecé y cómo terminé? ¿qué pasó en el medio? ¿me di cuenta de algo esta vez? 

¿pude disfrutar? ¿me sentí bloqueado? ¿esta actividad me resultó ajena? ¿eligiría 

otra para otra oportunidad? 

Puedo llevar un registro escrito, fotográfico, una carpeta de dibujos… o nada… o 

lo que se te ocurra. 
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 Sobre Fernanda 

 

Soy María Fernanda Maida, buscadora insaciable de 
experiencias enriquecedoras. 

Suena a “mujer aventurera, arriesgada y valiente”… pero no… 
mi búsqueda es insaciable porque me apasiono y me 
desapasiono. Gracias a eso fui viajando por distintas carreras y 
actividades… muy variadas, que me encantan pero me 
dejaban con gusto a poco. Manualidades y artesanías, 
jardinería y paisajismo, fotografía y diseño. Iba (y sigo yendo) 
revoloteando de un lado a otro. 

Un día me choqué con el Counseling y me atrapó. No pude 
más que maravillarme a lo largo de toda la carrera al 
reconocer en el Enfoque Centrado en la Persona mis 
convicciones, mis creencias con respecto a las personas, a los 
vínculos, a la manera de ser. 

Y me sigo maravillando con cada consultante y cada nueva posibilidad que me 
brinda esta profesión. 

Así, mientras recorro mi camino, a mi manera, nada lineal, descubro que el 

camino de cada uno es único. El desafío es ir encontrando la propia manera 
de transitarlo. Y en eso te puedo ayudar. Por eso creé „Desde la Crisálida‟. 

Una  crisálida es la fase intermedia en la metamorfosis de algunos insectos, etapa 
en la que pasan de ser larva a ser adultos. 

Nuestra Vida es continua transformación y el momento en que estamos es un 
estadio mas de nuestro desarrollo. 

Pero no somos lineales… atravesamos muchas metamorfosis y así un día somos 
mariposas esplendorosas y al poco tiempo volvemos a ser una larva que avanza a 
una nueva transformación. 

En ese momento en que te convertiste en crisálida parece que no pasa nada… 
pero aunque no te des cuenta  te estás convirtiendo en mariposa. Desde mi 
crisálida te puedo acompañar…  
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El Encuentro con Uno Mismo es un camino PERSONAL que 
comienza con la decisión individual de transitarlo. 

Puede pasar que en algunos tramos necesites un acompañamiento  

 Alguien que te escuche con empatía 

 Que acepte tu experiencia 

 Que te ayude a atravesar zonas difíciles o profundizar en senderos internos. 

Pongo a tu disposición mi formación como Counselor (Consultor 

psicológico) con Especialidad en Desarrollo Personal, los años de 

ejercicio en esta profesión y mi propia experiencia personal. 

 

En este link podés leer sobre “Qué es el Counseling” 

Y en éste te explico Cómo trabajo. 

 

 

Me encantará saber qué te parecieron estos recursos.  

Si tenés ganas, no dudes en ponerte en contacto conmigo. 
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MARÍA FERNANDA MAIDA 

 

 

desdelacrisalida.wordpress.com 

mfmaida@gmail.com 
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