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Antes que todo, es importante que estés enterada de lo que hacemos en 
esta asociación. Documentación y Estudios de Mujeres, a.c. (demac) es una 

asociación civil sin fines de lucro, fundada y dirigida desde 1989 por la doctora 
Amparo Espinosa Rugarcía. La premisa de Amparo es que, a lo largo de la 
historia, a las mujeres no se nos había concedido el derecho a la palabra, y 
mucho menos a la palabra escrita. Por ello decidió fundar demac, una asociación 
cuya filosofía se centra en el derecho de las mujeres a ejercer la escritura 
libremente para expresarse, para comunicar y para crear.  Al comprobar que 
la escritura tiene cualidades terapéuticas, transformadoras y constructivas, la 
misión de demac es promoverla como herramienta de empoderamiento entre 
la población femenina de México. Y uno de nuestros principales objetivos es 
lograr que la mayoría de las mujeres mexicanas se apropien de la escritura 
contando su vida por

La colección Guías y Manuales de la Editorial demac, reúne variados textos que 
brindan información e invitan a las mujeres a la exploración de sí mismas y al 
autoconocimiento mediante la escritura. Secretos, leyendas y susurros.  Rituales 
para mujeres que se atreven a apropiarse de la escritura de Amparo Espinosa 
y Ethel Krauze fue el primer manual de escritura autobiográfica para mujeres 
que publicamos, ahora les presentamos Para perderle el miedo 
a la escritura®, de Amaranta Medina, segundo de esta serie, cuyo objetivo 
es que las mujeres se inicien sin temor como Escribientes. 

escr itoh
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Si ya leíste La leyenda de Ameyhale. La Princesa que le robó la escritura 
al Dios del viento,  entenderás por qué es importante perderle 
el miedo a escribir. 
Si no la has leído, te platicamos un poco qué pasó con la Princesa: 



T odo comenzó en Tepoztlán, cuando Ameyhale se dio cuenta de que los dominios de su reino se reducían a nada 
sin el poder de la Escritura, ya que no tenía cómo contabilizarlos, catalogarlos, saber su historia, sus límites, 

sus riquezas vegetales, animales y humanas. La Princesa sabía que mediante la Escritura podría encontrar el antes y 
el después de sus reinos, podría guardar algunos secretos y develar otros para alcanzar distintos parajes, podría tener 
las respuestas a todas sus preguntas, podría motivar a otras mujeres a mirarse desde la Escritura para que cada una 
amplíe sus propios reinos. Juntas podrían transmutar el mundo. Por eso, Ameyhale se atrevió a robarle la Escritura 
al Dios del Viento, pues éste siempre se había robado las palabras de las mujeres para no dejar huella ni memoria de 
su existencia en este planeta, para quitarles sus reinos. Ya lo han dicho desde tiempos inmemoriales nuestras ancestras: 
“Las palabras, se las lleva el Viento”. 
 
Cuando el Dios del Viento se dio cuenta de que ya no tenía la Escritura, le lanzó la Maldición Desesperada 
a Ameyhale para que escribiera con dolor, pero ella es muy fuerte y la maldición no le impidió continuar.
 La fuerza de la Princesa radica en la intención de otorgarles la escritura a las mujeres. El problema 
es que hay quienes todavía tienen miedo de escribir y eso la debilita, 
al grado de correr el riesgo de que el siempre acechante 
Dios del Viento le arrebate la tan preciada joya.

Por eso urge escribir 

nuestras vidas. 

Es importante que quede testimonio 

femenino escrito en la historia de la 

humanidad. En esta iniciación como 

escribiente, la energía de Ameyhale te 

acompañará en todo momento, basta 

con que observes los mandalas para que 

la sientas y te des valor. Como iniciada, 

tendrás la misión de escribir y animar 

a otras mujeres a hacer lo mismo, para 

que unidas mantengan a salvo a Ameyhale 

junto con la escritura. 
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El Manual demAc Para perderle el miedo a la escritura®

Cuando comiences a escribir tu vida, pasarás por varios momentos 
que van desde la catarsis, la reflexión, la claridad emocional 

y mental, la aceptación y la sanación interior, hasta la acción 
re-creativa y el empoderamiento. No te detengas, todo esto es normal. 
Las mujeres que han participado en los concursos y en los talleres 
de demac nos dan muestra de ello. ¡Y todas salen vivas!

Sin embargo, hay un primer obstáculo por vencer para 
sumergirse en la escritura: el miedo que se apodera 
de algunas mujeres y que les impide escribir. Lo peor de todo es que 
no es sólo un miedo, son varios. Algunos tienen que ver con la letra 
gorda, pequeña, fea, de araña, con los acentos o los puntos sobre 
la i, etc. Otros son miedos sociales, por aquello del “qué dirán”: ¿pero 
qué vas a escribir si tu vida no vale nada?, eres una aburrida, se burlarán 
de ti si no eres una heroína, eres una simple ama de casa. Y así se 
pueden pasar una o varias vidas sin escribir. Lo que ellas 
no saben es que esos miedos no son sus miedos, se los han enseñado. 
Lo mejor es hacerse de oídos sordos para no escuchar al miedo: 
escribir ayuda mucho. Otros miedos que algunas mujeres han 
expresado tienen que ver con conocimientos escolares. Muchas 
piensan que tienen que ser escritoras para tener derecho de escribir 
su vida; hay quienes están seguras de que el título académico escribirá 
por ellas, y las más espirituales se lo achacan al don, sí, al don de 
escribir, no al don de la tiendita de la esquina. Si bien es cierto que 
a algunas personas se les facilita más que a otras el acomodo de las 
palabras, para escribir la vida se requiere más bien de cierto esfuerzo 
y constancia. Pero lo más importante es perder el miedo. 
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El Manual demAc Para perderle el miedo a la escritura® 
está dirigido a todas las mujeres que quieren iniciarse 
como escribientes e iniciar a otras y apoyar a la Princesa 
Ameyhale.  

Las escribientes son aquellas mujeres que, al perderle el miedo a 
la escritura, se atreven a escribir por cualquier motivo, porque 
encontraron la necesidad y el gusto por hacerlo. Las escribientes se 
forman el hábito de poner por escrito lo que ven, lo que sienten y 
lo que piensan; pueden escribir de manera individual o acompañadas 
solidariamente por otras mujeres para potenciar de manera colectiva 
el poder de la escritura y sus capacidades para escribir.  A ellas no les 
interesa si escriben bien o mal, feo o lindo, sólo escriben. Ser escribiente 
es un paso previo a ser Talladora de palabras, las talladoras son mujeres 
que se apropian de la palabra escrita y comienzan la búsqueda de su 
propia palabra. 
Mediante la escritura, las Talladoras de palabras están 
en continuo proceso de autenticidad y significación 
de su palabra. 

Para escribir acerca de tu vida, no requieres técnicas de escritura 
literaria.  Al sentirte liberada de las reglas que rigen el proceso de 
la escritura, dejarás fluir tus recuerdos, tus ideas, tus emociones y 
hasta el cuerpo entero. Descubrirás tus capacidades comunicativas 
mediante el acercamiento y apropiación de la palabra escrita, de 
las cuales se derivan: el autoconocimiento, la sana autoestima, la 
creatividad, la transformación personal y la confianza en tí misma. 
Te sorprenderás de lo sencillo que puede ser, e incluso 
descubrirás otras habilidades y adquirirás más seguridad 
para expresarte.
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Este manual contiene círculos mágicos o mandalas que 
detonan la escritura. Los mandalas son figuras circulares 

o espirales, muy utilizadas en las tradiciones antiguas, principalmente en 
el hinduismo y en el budismo, para representar las fuerzas del Universo. 

En este manual cada círculo mágico será un apoyo para que puedas 
relajarte, concentrarte y escribir sin miedo. 

Antes de escribir en cada apartado, observa el mandala o círculo 
durante nueve minutos y después colorea las partes en blanco. Una vez 
coloreado, vuélvelo a observar durante tres minutos. 

Cada circulo mágico o mandala que te presentamos es para detonar
la escritura. 

“Escritura abierta al tiempo” te ayudará para relajarte y concentrarte 
sólo en escribir.

“Escribo, no escribo, escribo, no escribo...” te permitirá saber el papel que 
ha jugado la escritura en tu vida.

“La escritura me rebvela” te da atisbos de tu yo interior.

Pág. 18

Pág. 22

Pág. 26



”Mis reinos” te llevará de viaje por tus espacios de vida.

”Por mis relaciones, yo escribo” es para que escribas acerca de todo eso 
que te hacen sentir las personas con las que te relacionas. 

“Ella soy yo y yo soy ella” te permite que mires y escribas tu vida como 
si fueras otra persona. 

“La tercera la escribo yo”, donde podrás mirar tu vida en perspectiva y 
visualizar un poco hacia futuro. 

“Mi visión del mundo” es para que trasciendas la escritura autobiográfica. 

“Mi frase de poder”, aquí escribirás tu propia frase para atraer la energía 
de Ameyhale cada día.

Una vez que emprendas esta vivencia no podrás parar, así te habrás 
iniciado como escribiente.

Para empezar tenemos el Círculo mágico de Ameyhale, que exorciza 
las preocupaciones de la vida cotidiana.  Al observarlo, te podrás relajar 
y concentrarte en ti misma para sumergirte en la escritura, en la que la 
energía de la Princesa Ameyhale estará contigo.

Ahora sí, ya es
tás lista para escribir

.

Pág. 30

Pág. 48

Pág. 54

Pág. 58

Pág. 62

Pág. 36
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¿Qué hay
 que hace

r? 



1

3

Mira el mandala atentamente mientras respiras, 
inhalando y exhalando, profundamente, 
despacio y sin pausa durante 9 minutos. 

Al finalizar los nueve minutos, 
escribe las primeras tres palabras 
que vengan a tu mente: 
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Ameyhale se olvidó del tiempo mientras 
pensaba cómo arrebatarle la Escritura 
al Dios del Viento. 

Tú también te puedes olvidar del tiempo 
para comenzar a penetrar en los secretos 
de tu propia vida. 

Aléjate por un momento de tus pendientes 
cotidianos, relájate y sumérgete en el flujo 
de la escritura. 

Antes, dale color al
 mandala.

Escritura abierta al tiempo
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N U E V E  M I N U T O S
¿Y después?
Ahora que te olvidaste 
del tiempo y que tu 
mandala ya tiene color, 
escribe durante nueve 
minutos todo lo que 
venga a tu mente. No 
importa si es una lista 
de palabras sueltas y 
sin aparente sentido, 
también puede ser 
alguna descripción de 
lo que hiciste antes de 
comenzar a escribir, 
puedes plasmar lo que 
ves a tu alrededor, 
en fin, todo lo que se 
te presente en este 
momento. La cabeza 
siempre está llena de 
pensamientos, diálogos 
y reflexiones que bien 
se pueden verter 
en el papel.
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Dicen que “las palabras se las lleva el viento”. 
Así que para quitarle la Escritura al Dios del Viento,  Ameyhale se armó de valor y primero 
lo sedujo. Cuando él vio la fechoría de la Princesa, hizo retumbar las montañas pronunciando 
la Maldición Desesperada contra ella: “¡Escribirás con dolor!”, pero Ameyhale no tuvo miedo. 
Sentía que, al escribir, ese dolor se diluiría en la blancura de la hoja de papel. 
 
Posiblemente no haya dolor en la relación que, como iniciada, tienes con la escritura, pero 
puede ser que los ecos de la Maldición Desesperada te alcancen en forma de miedo. En este 
apartado descubrirás la importancia que la escritura puede desempeñar o ha desempeñado 
en tu vida. Para ello, toma tu cuaderno, tu pluma y escribe un texto cuyo título sea “La escritura 
en mi vida”.

¿Cómo comenzar? 

Plantéate preguntas.  Aquí te sugerimos algunas: ¿Cómo aprendí 
a escribir? Con alegría, con dolor, con miedo, con gritos, con 
curiosidad, con golpes, con juegos. ¿Quién me enseñó a escribir? 
¿Para qué escribo? Para el trabajo, para la escuela, para hacer la lista 
del mandado, para firmar las boletas de mis hijos, para dejar recados, 
para expresar mi amor o mi rencor. Si escribes, ¿qué escribes? 
Cartas, oficios, un diario, ensayos, cuentos, recados. ¿Qué sientes 
cuando escribes? Placer, dolor, miedo, desahogo, angustia, etc. 
Si no escribes, ¿por qué no lo haces?

Ten presente que estas preguntas no son para que las respondas 
puntualmente, sólo son para detonar la escritura. Puedes 
plantearte muchas otras, o completar frases como: escribo para…, 
escribo porque…, escribir me da miedo porque…, cuando 
escribo siento que… O con sólo recurrir a tu memoria te 
sorprenderás de ver cómo la pluma escribe casi con vida propia.

Escribo, no escribo, escribo, no escribo...



La escritura en mi vida

Métele color a este 

círculo mágico
Escribo, no escribo. Escribo, no escribo 23



La escritura en mi vida
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Colorea el mandala.

La escritura me rebVela



Muy pronto,  Ameyhale descubrió que en la Escritura 
se encontraba encerrada su propia vida. Conforme 

escribía, su vida se le fue revelando tan transparente como 
el agua. Con la Escritura, Ameyhale pudo darle 
un segundo pensamiento a su historia, la pudo 
ver desde otros ángulos.

La Princesa comenzó por escribir y reflexionar acerca de la historia de su nombre. Para hacerlo 
se propuso escribir todo lo que sabía de él; la forma en que ella misma detonó sus recuerdos 
fue haciéndose preguntas para recordar o investigar con su familia: ¿quién me puso mi nombre? 
¿Cómo me gusta que me llamen?, ¿por qué? ¿Me gusta llamarme como alguna de las mujeres de 
mi familia?, ¿por qué? ¿Cuántas veces se repite mi nombre en mi familia? ¿Tengo idea de lo que 
significa? ¿Qué significado le doy yo a mi nombre? ¿Me gusta mi nombre?, ¿por qué? ¿Cómo me 
hubiera gustado llamarme? ¿Me identifico con mi nombre? Si tienes más de un nombre, podrías 
escribir en qué situaciones utilizas cada uno, qué piensas de tus nombres en relación con tu 
historia de vida. Recuerda, estas preguntas no son para que las respondas con precisión, sólo 
son una guía para que des rienda suelta a los recuerdos y a tu imaginación para escribir.

Otra forma de escribirte es mediante una carta a ti misma, contándote un secreto o una alegría, 
tu infancia, en fin, el episodio que quieras de tu vida.  De esta manera descubrirás a la escritura 
como una compañera en tu vida, y a la hoja blanca como una confidente a quien le puedes 
entregar aquellas experiencias, secretos, travesuras, aventuras o emociones que no es fácil 
externar a las demás personas, pero que tampoco es fácil callar durante toda la vida.

La carta la puedes escribir en primera persona, o en tercera, como te sea más fácil. Si escribes 
algo muy íntimo y no quieres que alguien lo lea, puedes guardarla muy bien, y en el más radical 
de los casos, romperla o quemarla.

Colorea el mandala. La escritura me rebvela 27



desprenda aquí



desprenda aquí
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Ameyhale tenía un reino por el que acostumbraba pasear. 
Sin embargo, sentía que mediante la Escritura podría volar, alcanzar 

otros parajes y  “ubicar el amanecer”; ella quería ver su origen, pero 
se le perdía en un abrir y cerrar de ojos.

Como la Princesa, nosotras hemos pasado por varios reinos desde 
la infancia, algunos los hemos olvidado, otros los tenemos presentes 
por las vivencias felices o infelices que tuvimos en ellos y que nos 
marcaron. Muchas veces nos cuesta trabajo desprendernos de ellos, 
aunque sea momento de volar a otros lugares. Hay escribientes que 
ya tienen sus propios reinos y muchas más están en búsqueda del suyo. 
Quienes se animan a salir de su territorio para explorar 
nuevos espacios y culturas, enriquecen su experiencia 
de vida y, se podría decir, comienzan a dominar 
otros reinos.

Mis reinos



Parajes

Recuerda dar col
or 

al mandala.
Mis reinos 31



¿Cómo le hizo Ameyhale? 

Primero hizo un recuento de sus espacios de vida, los que ya conoce. Tú, como ella, describe 
y escribe tus reflexiones de tu entorno físico; puede ser la colonia donde vives, tu lugar 

de estudio, de trabajo, tu casa o algún otro lugar que te haga sentir segura, ya sea porque lo 
dominas o porque te trae recuerdos placenteros. Puedes incluso dibujar un mapa para que 
no se te olviden y, con calma, escribir de cada uno de ellos. 

Para inspirarte, cierra los ojos durante un momento, respira profundo tres veces e imagina 
ese lugar que te hace sentir bien. Escribe cómo te visualizaste en él, a qué huele, qué emociones 
te despierta, qué otras personas lo habitan, qué recuerdos te trae, etcétera.  

Una vez que Ameyhale definió los dominios de sus reinos, se lanzó a la búsqueda de otros, 
para expandir su mente y su ser. Se dio cuenta de que viajar a lugares desconocidos la hacía 
sentir más poderosa, más segura de sí misma. Escribió acerca de esos otros parajes que quería 
dominar. Seguro tú también has explorado otros parajes con paisajes y situaciones excitantes. 
Puede ser, incluso, que después de escribir acerca de un sitio al que has viajado o que deseas 
conocer, te sientas motivada para emprender el viaje.

Escribe de algún lugar lejano en distancia, pero muy cercano en tus recuerdos, en tus ilusiones, 
en tus deseos y esperanzas. Puedes estimular tu imaginación con preguntas como: ¿en dónde 
está ubicado?, ¿cómo es ese lugar?, ¿a qué huele?, ¿por qué lo quiero conocer o volver a visitar?, 
¿qué haría en él?, ¿cómo creo que emprendería el viaje?, en tren, en avión, en barco, a pie, 
de aventón, ¿qué beneficios le traería a mi vida?

Cuando te percates de la importancia que tienen los lugares en tu día a día, podrás buscar uno 
en el que, en determinado horario, utilices sólo para la escritura. Otra opción es escribir 
tu vida a partir de la evocación de tus espacios de vida y las circunstancias que ahí viviste, como 
la casa de la infancia, la casa de la abuela, la oficina, viaje a la playa, el lugar donde te enamoraste, 
el metro, el taxi que te llevó a conocer al amor de tu vida. 
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Dibuja aquí tu mapa personal: 



Escribe aquí sobre tus reinos

Mis reinos 35



Ilumina este bello mandala

Por mis relaciones, yo escribo



Una vez que Ameyhale se olvidó del tiempo y se ubicó en sus reinos, 
le dio rienda suelta a la pluma y se dio cuenta de que todas las 

palabras que tenemos atoradas en la garganta necesitan 
ser dadas a luz. No pueden esperar dentro de nosotras, fueron 
concebidas por nuestras experiencias, tristes y alegres, exitosas y 
sombrías. Por eso Ameyhale robó la Escritura, para que las mujeres 
podamos parir todas esas vivencias de manera escrita, para transmutar 
nosotras mismas y el mundo entero.

¿Cuántas veces te has casi parado de cabeza 
por tus relaciones?, con tus hermanos, con tus padres, con 
tus amigos, con tus amores. Los afectos son un excelente motivo 
para escribir. La escritura nos ayuda a aclarar y entender nuestras 
emociones respecto a las personas con quienes nos relacionamos; 
no importa si son relaciones del pasado o del presente, e incluso 
de un imaginado futuro.

Por mis relaciones, yo escribo 37



Las personas que te rodean te dejan enseñanzas. 
Si te detienes un momento a escribir acerca
de las emociones que te despiertan tus relaciones, 
verás un panorama más claro acerca 
de esas enseñanzas y de ti misma.

¿Cómo?

Observa detenidamente los dibujos que representan algunas 
emociones. Inspirada en los dibujos, escribe todo lo que recuerdes, 
sientas y pienses de las personas que te rodean y tus emociones 
respecto a ellas, así como de situaciones de tu vida con ellas. No 
importa que sean emociones distintas a las que aparecen en los 
dibujos, tú escribe libremente.

s 



Por mis relaciones, yo escribo 39
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Escribe los nombres de 

las personas más cercanas 

a tu corazón

¿Y luego?

Para variar un poco, te dejamos el mandala de las relaciones para 
que visualices cómo estás respecto a tus seres queridos y no tan 

queridos. Mira el mandala por tres minutos y piensa en 
las personas con quienes te has relacionado a lo largo 
de tu vida. Ahora escribe en una lista sus nombres. Después vuelve 
al mandala y obsérvalo bien: en el centro está tu corazón, alrededor 
escribe los nombres de las personas (de la lista) más cercanas a 
él. Conforme van creciendo los círculos, puedes ir poniendo a las 
personas menos cercanas, hasta las más alejadas de tu corazón y así 
sucesivamente. Si quieres, puedes agregar a las personas no muy gratas 
para ti, estás en toda la libertad de hacerlo; también forman parte 
de tus relaciones.  Al terminar, escríbele una carta a cada una de las 
personas que pusiste en el mandala. No es necesario que les entregues 
las cartas, éstas son para ti, las puedes guardar, romper o quemar. 
Y, claro, si son cartas de amor, ¿por qué no regalarles una copia? 
Después de un tiempo (semanas, meses o años), puedes volver 
a hacer la dinámica del mandala de las relaciones y verás cómo algunas 
personas se mueven entre los círculos (como electrones alrededor del 
núcleo en un átomo), otras no, y habrá nuevas y otras desaparecerán 
del mandala para, en un futuro, volver a aparecer. 



Por mis relaciones, yo escribo…

Escribe los nombres de 

las personas más cercanas 

a tu corazón

Por mis relaciones, yo escribo

Fecha:
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Fecha:



Por mis relaciones, yo escribo

Fecha:
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“No tengo nada interesante qué contar”, “soy una mujer común 
y corriente”, “¿qué van a pensar de mí si escribo lo que siento?”, son 
algunas de las cosas que Ameyhale ha escuchado decir a las mujeres. 
No se dan cuenta de lo importante que es su sabiduría femenina, de que 
sus escritos le hacen falta al mundo para completarlo. 

En el quehacer diario de nuestras vidas y al relacionarnos con 
otras personas, desempeñamos distintas actividades que nos hacen 
encontrarnos en múltiples situaciones y nos obligan a ser, en algunos 
horarios del día y de la noche: empleadas, mamás, esposas, amantes, 
hermanas, tías, profesionistas, lavanderas, empresarias, cocineras, 

consejeras, confidentes, vecinas, activistas, víctimas, victimarias, 
religiosas, deportistas, hijas, amigas, etc. Todas estas actividades nos 

dan vivencias, experiencia y sabiduría que se pueden escribir. 

Además, hemos olvidado darle rienda suelta 
a nuestras corazonadas o emociones y a 

nuestros gustos, hasta que un día nos 
vemos reflejadas en alguien más. Ese 

momento es ideal para escribir 
de nosotras mismas, como si 

fuéramos otra persona. Como 
si nos miráramos desde 

afuera y narráramos 
lo que le pasa a “ella”. 

Ella soy yo y yo soy ella



Recuerda colorea
r 

el mandala.
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Imagina que tú no 
eres tú, y que estás 
observándola a “ella”, 
la de las relaciones en 
las distintas situaciones. 
No la juzgues, sólo 
obsérvala y escribe 
lo que le ha pasado, 
reflexiona y hazte 
preguntas acerca de 
lo que “ella” ha vivido. 
Para motivarte, aquí 
te mostramos algunos 
apoyos visuales 
y algunas preguntas, 
recuerda que no las 
tienes que responder 
puntualmente, tu 
puedes escribir tus 
propias preguntas 
y responderlas.
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Dicen que un tiempo después de que el Dios del Viento lanzó la 
Maldición Desesperada sobre Ameyhale, la Montaña la acogió 

con ternura y le ofreció tallar su historia dentro de sus cavernas. Una 
vez que terminó de tallar, salió a la punta de la Montaña. Entonces el 
cielo se abrió ante Ameyhale y, por primera vez en su vida, observó las 
estrellas que le hablaban. En ellas descifró mensajes que la invitaban a 
realizarse como médica, pintora, madre, astronauta, bailarina, escritora, 
jardinera, costurera y muchas más. En ese momento, la Princesa logró 
darle sentido a su vida y se animó a realizarse en lo que más le gustaba 
y, al mismo tiempo, exorcizó por completo la Maldición Desesperada. 

Cuando la escritura se va tornando fluida es porque la magia de la 
Princesa Ameyhale está contigo. Comenzarás a desenterrar recuerdos 
de todo tipo, en algunos momentos tendrás catarsis y llanto, o te 
reirás a carcajadas, tendrás añoranzas y fuertes deseos de planificar tu 
futuro. Casi sin darte cuenta, estarás escribiendo mucho más, tu pluma 
correrá a la par de tus recuerdos y reflexiones. En estos instantes ya 
estás relacionando situaciones, personas, emociones que has vivido y 
empezando a comprenderte. 

Si te ha faltado tiempo para hacer lo que te gusta, imagina que este 
instante es tu tercera vida. En la primera, ya sufriste, ya hiciste sufrir, 
te frustraste, te equivocaste y ya pasó todo lo que no te gusta. 
Tu segunda vida te fue otorgada para arreglar la primera, así que en ella 
te dedicaste a limpiar y a componer lo que no te gustó de la anterior. 
Y la tercera vida es toda tuya, en esta vida tienes el tiempo, el espacio 
y la salud para ser y hacer lo que siempre has soñado y deseado. Si no 
has podido hacerlo todo, ¡ésta es la vida donde puedes realizarte!

En la página 56 te damos 
una pista de cómo puedes 
organizar tu tercera vida.

La tercera la escribo yo



Color
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Primero enlista todo lo que has querido hacer a lo largo de tu vida. 
Después traza dos columnas: en una escribe lo que sí hiciste, y en la 
otra, todo lo que no pudiste. Elabora un balance escrito de 
cada columna y tú sola valora si tu sufrimiento por lo 
que no has podido hacer vale la pena frente a todo lo 
que SÍ has realizado. 

Haz una pausa, respira tres veces profunda y lentamente, observa con 
cuidado esa lista de cosas no hechas. Si lo crees conveniente, recurre 
al mandala que más te guste para que te relajes un poco, obsérvalo 
durante nueve minutos, o da una vuelta por el parque más cercano, 
tómate un café o la bebida de tu preferencia,  o acaricia a tu perro. 
Luego, escoge tres de esas cosas postergadas que sientas que puedes 
realizar a estas alturas de tu vida. Plantéate una fecha para emprender 
una búsqueda de lugares, personas, horarios, precios y posible 
comienzo de eso que vas a hacer. Escribe, escribe, escribe, escribe 
a pluma tendida todo lo que haya en tu corazón y en tu mente 
para que decretes, mediante la escritura, lo que lograrás hacer, 
incluyendo convertirte en Talladora de Palabras.
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Colorea el Mandala

Mi visión del mundo



Cuenta la leyenda que cuando Ameyhale siguió escribiendo, su 
cuerpo por fin se unió a su alma; entonces se apropió de la 

Escritura y terminó de plasmar su historia. Cuando eso sucedió, las 
nubes del cielo se abrieron y le dejaron ver más allá. La Princesa vio 
ríos de seres humanos, de situaciones, de circunstancias, paisajes, 
ciudades, flores, animales. Esto despertó en ella el interés por el mundo, 
y muchos cuestionamientos y reflexiones la invadieron, por lo que 
se dio a la tarea de volcar por escrito todo lo que atravesaba sus 
sentidos, su mente y su corazón. 

Éste es el último paso para ser escribiente 
demac, para que con toda libertad y frescura 
plasmes por escrito tu sabiduría femenina 
mediante reflexiones, pensamientos, 
observaciones, opiniones 
y cuestionamientos.
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Tú puedes trascender la escritura autobiográfica si emites opiniones, 
preguntas, tu visión del mundo y todo lo que tu ser necesite expresar, 
porque tu palabra es valiosa, y más cuando la pones por escrito 
y te animas a compartirla con otras personas.

Te damos una pista de cómo hacer esta escritura. Sin embargo, creemos que la puedes modelar a tu gusto. 

¿Cuál?
Escribe una pregunta que en algún momento de tu vida, 

o a lo largo de ella te hayas hecho y de la cual no hayas 

obtenido respuesta o ésta te haya dejado insatisfecha. 

En los talleres demac nos hemos encontrado con varias 

preguntas como: ¿hay vida después de la muerte?, ¿qué es 

el aura?, ¿por qué se divorciaron mis padres?, ¿existe Dios?,  

¿cómo valoras tu tiempo?, ¿cuál es mi misión en esta vida?

Una vez escrita la pregunta, guárdala en un lugar sagrado 

para ti. Durante veinticuatro horas reflexiona y, al término 

del tiempo sugerido, retoma la hoja con la pregunta 

y siéntate a escribir la respuesta. Puedes incluso volver

a guardar la hoja y al otro día seguir escribiendo. ¿Y qué tal 

si lo haces como un juego entre tus amigas, o con 

tu familia?



?
¿
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Con la Escritura, la Princesa Ameyhale descubrió 
la capacidad de crear Seres Almados cuya esencia 
es permitir que todas las vivencias, acciones, 
pensamientos y obras de las mujeres queden plasmadas 
para siempre en la historia del mundo para transmutarlo. 
Para crear estos seres, es necesario que continuemos 
escribiendo nuestras historias a lo largo de nuestra vida. 

Escritura autobiográfica
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Seguramente has escuchado hablar de los mantram, o habrás escuchado a tu 
abuela hablar de las oraciones. Éstas son palabras o frases de poder que con 
tan solo pronunciarlas, sus ondas sonoras nos hacen vibrar, como cuando 
escuchamos una canción que cambia nuestro estado de ánimo. 

Esta vez, elaborarás tu propia frase de poder para seguir escribiendo. Puedes 
utilizar las tres primeras palabras que escribiste al inicio del manual, cuando viste 
el primer mandala, ¿recuerdas? Aquí te ponemos un ejemplo:

Divina Ameyhale, te invoco para poder escribir de mi vida cada 
día, en este instante, así lo dispongo. Gracias

Una vez que estés segura de que ya tienes tu oración para escribir, 

repítela nueve veces cada día para que vibres en la escritura. La puedes 

incluso cantar para que tenga mayor efecto en ti. Esta frase no escribirá 

por ti, es sólo un apoyo, de ti depende que sigas escribiendo. Lo primero 

que necesitas es tener la voluntad para buscarte tiempo y un espacio en 

los cuales puedas tallar tu vida día a día. Si ya estás decidida a perderle el 

miedo a la escritura y a encontrar tu propia palabra, podrás visualizar 

y buscar las opciones que demac ofrece para que sigas escribiendo. 

MI frase de poder
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Una escribiente busca cualquier pretexto para escribir 
acerca de:

Acontecimientos: una fiesta, un nacimiento, un rompimiento, un 
viaje, un encuentro con amigos del pasado, un examen, etcétera.

Sentimientos: alegría, ira, tristeza, miedo, decepción, frustración, 
amor.

Reflexiones: de la infancia, de la juventud, del matrimonio, del 
divorcio, del trabajo, de la universidad, de la vida sexual, de la 
situación del país, de la religión, de la vida, etc. Hay muchos temas 
que pueden detonar la escritura.

Cartas: a seres queridos, a seres no queridos, a personas lejanas 
físicamente, a personas amadas, a personas que ya no existen, para 
pedir perdón, para expresar amor, para hacer una tregua, para 
explicar un malentendido, por citar algunos ejemplos.

En momentos de tomar una decisión difícil, escribir las dudas que se 
tienen, los pros y los contras, cómo se visualizan a futuro con alguna 
decisión tomada, las personas involucradas en la decisión, etcétera.

Diario de vida: para no olvidar, para aclarar dudas, para recordar 
buenos momentos, para autoanalizarse, para autoconocerse, para 
curar heridas del corazón, para ordenar las emociones, para dejar 
constancia de su paso por la vida.

Escribir por necesidad: de hacer catarsis, de comunicar, de crear,
de compartir, de transformar.
 

Sugerencias para continuar escribiendo

•

•

•

•

•

•

•



Las escribientes tienen varias estrategias 
para escribir:

a) Escribir en forma individual, una vez que encuentren el horario 
y el lugar que más les acomode para dedicarse exclusivamente 
a esta aventura. 

b) Escribir en grupo: organizar grupos con horarios y espacios 
compatibles para seguir escribiendo. 

c) Visitar la página web de demac (www.demac.org.mx), sección
 “Aprende con demac – Talladoras de palabras”, para integrarse 
al taller virtual.

d) Partir de preguntas que detonen tus recuerdos y reflexiones 
para que los escribas, aquí te compartimos algunas:

Orígenes:

• ¿De dónde provienen mi familia materna y paterna?
• ¿Cuántos miembros viven de mi familia? ¿Quiénes? ¿Cómo son?
• ¿Con cuántas personas de mi familia me relaciono? ¿Cómo es la 

relación con cada una?
• Mi historia de vida, ¿se parece a la de algún familiar?
• ¿Cómo definiría a mis familias materna y paterna? ¿Por qué?

Estudios: 

• ¿Cómo eran las escuelas donde estudié?
• ¿Cómo me relacionaba con mis compañeros del salón 

y con mis maestros?
• ¿Me gustaba ir a la escuela cuando era niña? ¿Por qué?
• ¿Por qué me gusta estudiar? ¿Por qué no me gusta estudiar?
• ¿Cómo aprendo mejor las cosas?
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Trabajo: 

• Describe tu trayectoria laboral, basándote en una línea del tiempo
• Mi trabajo, ¿ha sido remunerado o no remunerado?
• ¿Me gusta mi trabajo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
• ¿Cómo es mi relación con mis compañeros del trabajo 

y con mi jefa? ¿Por qué?
• ¿Cuál es mi trabajo ideal? ¿Por qué? 

Comida:

• ¿Qué platillo me gustaba comer cuando era niña? ¿Quién lo hacía? 
¿A qué olía? ¿Cuál era su textura? ¿Cómo era su apariencia? 
¿Por qué me gustaba tanto? ¿Qué me recuerda?

• ¿Qué platillo me gusta comer más actualmente? ¿Por qué? ¿Qué 
vivencias he tenido comiendo este platillo?

• Escribe una receta y cuenta una historia con ella.
• Si fuera chef, ¿qué tipo de comida me gustaría cocinar? ¿Por qué?

 Diversión: 

• ¿Cuál era mi juego favorito cuando era niña? ¿Por qué?
• ¿Quiénes eran mis compañeros de juego en la infancia?  
¿qué hacíamos? ¿Qué travesuras eran las mejores?

• ¿Cuáles eran mis juguetes favoritos? ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? 
¿Conservo alguno? 



• ¿A qué me gusta jugar actualmente? ¿Cómo me divierto? 
• ¿Acostumbro reírme como cuando era niña? ¿Por qué sí? 

¿Por qué no?

Amor:

• ¿Cómo concebía el amor cuando era niña?
• ¿Qué formas tenía el amor en mi adolescencia? ¿Quién fue mi 
primer novio? ¿Qué sensaciones tuve con mi primer beso?

• ¿En qué se convirtió el amor con la primera ruptura en el 
noviazgo? ¿Me da miedo el amor?

• ¿Cómo vivo el amor ahora? 
• ¿Cuál es el amor ideal para mí? ¿Es sólo de pareja? ¿Es amor 
de madre, hermana, esposa, amiga? ¿Existe el amor Universal?

Viajes:

• ¿A dónde fue mi primer viaje? ¿Qué recuerdo de él? 
¿Con quién fui?

• ¿A qué lugares he viajado? ¿Cuáles han sido mis impresiones de 
esos lugares? ¿Con quién he ido? ¿Qué experiencias he tenido?

• ¿A dónde me gusta más viajar? ¿Por qué? ¿Cómo es el lugar?  
¿A qué huele? ¿Qué colores y sonidos tiene? ¿Cómo es su gente?

• ¿A dónde me gustaría viajar? ¿Por qué me atrae ese lugar?  
¿Qué quiero hacer ahí?

• ¿Qué escenas de mis viajes recuerdo con más facilidad? ¿Por qué?
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