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Expresar cómo te sientes a través de la escritura, en especial, cuando se refiere a 

experiencias traumáticas y situaciones estresantes, ha sido una forma clásica de lidiar 

con el desasosiego emocional. Además, esa práctica ha sido objeto de una exhaustiva 

investigación desde que Pennebaker y sus colegas demostraron su eficacia. 

Su teoría indica que cuando una persona está viviendo una situación difícil o un evento 

traumático necesita compartir su experiencia con otros, esperando recibir apoyo. Pero 

el problema de realizar esas confidencias es que según le responda la otra persona, 

su autoestima puede dañarse al sentirse avergonzada, ridiculizada o rechazada. Por 

ello, muchas personas reprimen la expresión de sus sentimientos y con ello no solo los 

empeoran, sino que dañan su bienestar emocional. Sin embargo, expresar tus 

emociones a través de la escritura combina las dos ventajas, reduce los efectos 

perjudiciales que la inhibición emocional produce a la vez que evita el riesgo de rechazo 

social. 

Su experimento consistió en pedir a los participantes que escribieran sobre sus 

pensamientos y sentimientos más profundos relativos a algún episodio difícil de sus 

vidas durante 3 ó 4 sesiones de entre 15 y 20 minutos. Las instrucciones eran claras, 

tenían que escribir y evaluar sobre cómo se sentían y no describir los hechos que 

caracterizaban al episodio. Los efectos beneficiosos de esta simple intervención 

asombraron a la comunidad científica, entre ellos destacaban: menos visitas al médico, 

menos síntomas de mala salud, mejora del funcionamiento del sistema inmunológico y 

aumento del bienestar psicológico. 

Objetivo 

Reevaluar el sentido que una experiencia traumática tuvo para ti, desapegarse de las 

emociones desagradables que su recuerdo pueda seguir teniendo en ti y que tú pases 

a ser “dueño” de ese recuerdo en lugar de que esa experiencia siga provocando daño. 

Instrucciones 

Cómo escribir 

Se trata de elegir un evento, o varios, que te hayan afectado profundamente. Se trata 

de que indagues en los pensamientos y sentimientos que ese acontecimiento te generó 

y te sigue generando y escribas sobre ellos; no tienes que describir los hechos que 

causaron tus sentimientos. Durante los 4 días, no tienen por qué ser día seguidos, 

puedes escribir sobre el mismo acontecimiento o sobre varios. Controla el tiempo con 

una alarma, márcate un preaviso a los 10-15 minutos y acaba como máximo en 20 

minutos. El estilo de redacción y la corrección ortográfica no son importantes, así que 

puedes olvidarte de ellos; se trata de expresar sentimientos no de ganar un premio de 

escritura. Indaga en los sentimientos y pensamientos dolorosos, pero sé benévolo 

contigo mismo, si en algún momento te duele mucho lo que escribes, es normal: puedes 

parar y reprender la escritura cuando te sientas en calma. Elige un momento del día en 

que estés a solas y pide que no te molesten, encuentra un lugar tranquilo para escribir. 

Ejercicio 4 
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Reflexiones 

¿Sientes la experiencia de forma diferente? ¿Serías capaz de hablar de este asunto 

con un tercero sin sumergirte en emociones intensas? ¿Hubo algún momento difícil 

mientras escribías? ¿Crees que este ejercicio te ha hecho crecer espiritualmente? 
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