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Propuesta de escritura – Lección 4 

 
Aquí tienes la propuesta correspondiente a la lección 4 del curso «Escribe y Medita por 
tu Cuenta», que se compone de dos partes. 
 

 
 

Propuesta de escritura 
Trascender el sufrimiento 

 

1.  En primer lugar, vas a anotar ejemplos de tu propia vida (lo más concretos 

posible) sobre los tipos de sufrimiento que hemos descrito al principio de esta 

lección. Instantes de los últimos meses o el último año en que te acuerdes de 

haber sentido directamente este tipo de sufrimiento. Entra en contacto con la 

vivencia (no se trata tanto de «pensar» como de «recrear»). Te los enumero: 

• El sufrimiento del dolor, y dentro de él: el sufrimiento y/o miedo a la vejez, 

la enfermedad, la muerte (en el plano físico) y no obtener lo que se desea, 

obtener lo que no se desea, intentar alcanzar lo que se quiere y tratar de 

conservar lo que se tiene (en el plano psíquico). 

• El sufrimiento de la impermanencia, la resistencia al cambio. 

• El sufrimiento de la no existencia del yo, momentos de inseguridad en que 

se ha tambaleado tu identidad, que creías tan real. 

 

Cuando hagas las anotaciones, trata de incluir adjetivos, metáforas, imágenes, 

asociaciones de ideas que te vengan a la cabeza. 

 

Puedes usar alrededor de 15 min. para realizar este primer ejercicio. 

 

2. A continuación, elige una de esas situaciones para escribir un pequeño relato 

en torno a ella. No vas a ser «tú» el o la protagonista, sino un personaje inventado 

el que va a sufrir un conflicto en torno a esa situación y va a enfrentarse a él para 

resolverlo a través de unas acciones determinadas. Échale imaginación, deja que 

tu personaje resuelva las cosas por ti. Recuerda usar las coordenadas de tiempo, 

lugar y acción y narrar de una forma concreta y visual. 

 

Date 20 minutos para realizar este 2º ejercicio. Ponte la alarma. 


