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ARTE - MUTACIoN 
Conviértete	en	ti	mism@

con	11	pasos	creativos.		
Por	Amadeo	Marín	

INTRODUCCIÓN

De	niño	me	la	pasaba	dibujando	hasta	que	mi	papá	compró	una	videocámara.	
Eso	me	cambió	la	vida:	todo	el	tiempo	hacía	películas.	En	ellas	podía	hacer	lo	
que	 quisiera.	 El	 cine	 puede	 ser	 un	 simulacro	 perfecto	 para	 saber	 lo	 que	 se	
quiere.	
He	pasado	por	muchas	cosas	fuertes	a	lo	largo	de	mi	vida,	buscando	qué	es	lo	
que	en	verdad	quería.	He	vivido	en	México,	Francia	y	California,	hasta	que	me	
deportaron	de	EU.		
En	2009	 renuncié	a	mi	 trabajo	para	dedicarme	de	 lleno	a	 la	 creación	de	una	
película	 sobre	 un	maestro	 rural	 que	 desempeña	 una	 lucha	 incansable	 en	 la	
selva	por	la	transformación	personal	de	la	comunidad.	
Otro	 proyecto	 muy	 importante	 que	 estoy	 produciendo	 actualmente	 es	 un	
documental	autobiográfico.		
Escribí	este	eBook	porque	conozco	el	poder	que	tiene	el	arte	para	descubrir	
quienes	somos	y	qué	es	lo	que	de	verdad	queremos.		
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Paso 1 
¿Cómo quieres ser?

Recuerda	algún	día	de	tu	vida	dónde	te	hayas	sentido	muy	tú.		
Si	 ha	pasado	mucho	 tiempo	y	no	 te	 viene	nada	a	 la	mente,	dedica	un	
rato	a	esto.	Algo	llegará.		
Puede	ser	que	tome	más	tiempo	de	lo	esperado.	Pero	no	te	preocupes,	
puedes	empezar	a	hacer	el	ejercicio	aunque	no	estés	tan	segur@.	Dibuja	
en	tu	cuaderno	una	versión	de	ti,	donde	estés	en	un	lugar	que	te	haga	
sentir	libre	de	ser	tu	mism@.		
A	 veces	 podemos	 pasar	 muchas	 temporadas	 de	 gran	 apatía	 porque	
dejamos	de	ponerle	atención	a	lo	que	queríamos,	y	olvidamos	cómo	ser	
nosotr@s	mism@s.		
Puedes	 agregarle	 a	 ese	 dibujo	 algo	 que	 hayas	 querido	 hacer	 desde	
siempre.	 Quizá	 piloteando	 un	 avión,	 visitando	 unas	 cascadas,	 siendo	
muy	buen@	en	un	deporte,	etc.	Recuerda	que	tener	una	idea	de	lo	que	
quieres	te	acerca	a	ser	más	tu	mism@.		
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Materiales necesarios: 
- 1 cuaderno de hojas blancas
- Lapiz
- Goma
- Sacapuntas



Paso 2.  
Tú integrad 

Si	pudiste	recordar	un	día	o	temporada	en	que	sentías	que	
eras	muy	tú	mism@,	o	que	estabas	plen@,	muy	realizad@,	
lo	más	probable	es	que	en	esa	misma	temporada	estabas	
muy	cerca	a	un	grupo	de	gente	con	los	que	te	sentías	muy	
bien,	llen@	de	amor	y	diversión.		

Puede	ser	que	tampoco	recuerdes	un	tiempo	así.	

	Seguro	si	lo	tuviste,	pero	por	alguna	razón	no	te	viene	a	la	
mente.	

¡De	todas	formas	puedes	hacer	este	ejercicio!		
Dibujate	a	ti	mism@	en	un	lugar	o	situación	con	gente	que	
te	quiere	y	te	acepta	tal	cuál	eres.	Pasándola	padre.	

@
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Paso 3. 
Tú y tu miedo.

A	lo	largo	de	la	vida	podemos	tenerle	miedo	a	muchas	cosas.	En	unas	temporadas	más	
a	 unas	 que	 a	 otras.	 También	hay	 algunos	miedos	que	 superamos.	 La	mayoría	 de	 las	
veces	 aquello	 que	 personifica	 nuestros	 miedos,	 una	 persona	 o	 suceso,	 son	
representaciones	de	cosas	más	profundas.	Del	miedo	primordial.		
En	este	ejercicio	vas	a	hacer	una	serie	de	tres:		

1	En	el	primer	dibujo	pondrás	a	tu	
miedo	 actual,	 puedes	 hacerlo	 tan	
detallado	como	gustes.		Entre	más	
dedicac ión	 le	 pongas,	 más	
sanación	 obtendrás.	 Ahora	 ponle	
nombre	a	ese	miedo.	

2	En	el	segundo	te	dibujarás	a	ti	
mism@	 junto	 a	 ese	 miedo.	 Tu	
miedo	sigue	viéndose	muy	feroz	
y	peligroso.	Pero	 tu	 cara	estará	
muy	 pacífica.	 Te	 dibujarás	
estando	 muy	 tranquil@.	 Tu	
miedo	ya	no	te	impresiona.	

3	En	el	tercero	te	dibujarás	a	ti	y	a	
tu	miedo.	 Pero	 esta	 vez	 tu	miedo	
ya	 ha	 sido	 domado,	 y	 puede	 ser	
que,	 aunque	 conserve	 el	 mismo	
nombre,	 su	 forma	 se	 haya	 vuelto	
más	pacífica	y	hasta	amigable.		
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Paso 4. 
 Despierta en tu sueños. 

Casi	 siempre	 la	 transición	 entre	 el	 sueño	 y	 la	 realidad	 es	 tan	 sutil	 que	no	nos	damos	
cuenta	 cuando	 ya	 estamos	 soñando.	 Normalmente	 el	 sueño	 comienza	 como	 una	
continuación	de	lo	que	estabas	viendo	en	tu	cuarto,	de	lo	que	estabas	sintiendo,	o	de	lo	
que	estabas	pensando.	Solo	que	en	el	sueño	los	pensamientos	se	vuelven	acciones. 

Despertar	 en	 tu	 sueños	 es	
estar	consciente	de	que	estás	
soñando.	 Inclusive	 puedes	
controlar	 lo	 que	 pasa	 en	 el	
sueño.	 A	 lo	 mejor	 adoptar	
una	actitud	contemplativa	en	
e l	 m i smo	 s u e ñ o	 p a r a	
observar	 lo	 que	 pasa	 sin	
involucrarte	 tanto.	 Puedes	
hacer	lo	que	quieras.
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¿Pero	como	le	hacemos	para	estar	conscientes	en	el	sueño?	

a) Durante	el	día,	 recuerda	apartar	momentos	para	hacerte	
consciente	 de	 que	 estas	 despiert@.	 Cuando	 llegue	 ese	
momento	 salta	 tres	 veces.	 Sí,	 salta	 físicamente	 con	 tus	
pies,	tres	veces.	Recuerda	hacerlo	cada	vez	que	puedas.	Si	
lo	 haces	 con	 constancia	 llegará	 el	 momento	 durante	 tu	
sueño	que	quieras	saltar,	y	 lo	harás,	solo	que	a	 la	tercera	
volarás.	Ese	es	el	detonante	que	 te	hará	saber	que	estás	
soñando.	

b) Todas	 las	 noches	 antes	 de	 irte	 a	 dormir	 escribe	 en	 tu	
cuaderno	 una	 oración	 simple	 de	 lo	 que	 quieras	
experimentar	en	tu	sueño.	Repitela	10	veces	por	escrito.		

Esto	 no	 tendrá	 resultados	 inmediatos	 pero	 con	 el	 tiempo	 lo	
lograrás.		
Al	despertar	en	la	mañana	escribe	lo	que	recuerdes,	por	poco	
que	sea.		
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Paso 5.  
Tu lugar incómodo.

Piensa	en	un	 lugar	que	no	te	guste,	en	el	que	tengas	que	estar	muy	seguido	o	
por	el	que	tengas	que	pasar.	Quédate	un	rato	ahí.	Obsérvalo.		
Haz	un	dibujo:	
Dibuja	esa	parte	que	hace	que	lo	odies	tanto.	Dedicale	un	buen	rato	a	detallarlo.	
¿Hay	algo	del	 lugar	que	puedas	rescatar?	 ¿Hay	alguna	cosa,	personaje	o	 rincón	
que	te	haga	odiarlo	menos?	Resalta	esos	detalles	en	tu	dibujo.		
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Paso 6.  
¿Tu antagonista es tu enemigo? 

Recuerda	algún	conflicto	que	hayas	tenido	recientemente	con	alguien	a	quien	tengas	que	ver	de	
forma	regular.	Puede	ser	un	vecino,	la	que	atiende	en	la	tienda	de	la	esquina,	algún	compañero	
o	 compañera	 de	 trabajo,	 algún	 familiar	 o	 amigo.	 Puede	 ser	 que	 haya	 sido	 un	malentendido.	
Dibuja	la	situación.	Recuerda	la	cara	de	tu	adversario.	Trata	de	imaginar	 la	cara	que	tenías.	¿Tú	
iniciaste	 o	 la	 otra	 persona?	 Dibuja	 después	 qué	 hubieras	 podido	 hacer	 para	 que	 todo	 saliera	
mejor. 
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Paso 7.  
Comparte tu lugar incómodo. 

Lleva	a	un	amig@	a	ese	lugar	que	dibujaste.	Trata	de	imaginar	que	el	dibujo	es	un	documental	
sobre	ese	lugar.	En	los	documentales	a	veces	se	hacen	descripciones	que	tratan	de	entender	el	
funcionamiento	de	las	cosas,	los	lugares,	las	culturas	o	de	los	grupos	de	gente.	Comparte	con	tu	
amig@	el	dibujo	y	dale	un	tour	alrededor	de	ese	espacio.	Comparen	el	dibujo	con	 la	 realidad.	
Trata	de	encontrarle	el	 lado	divertido.	Después	vayan	a	tomar	un	café	y	platiquen.	Escribe	tus	
conclusiones	en	tu	cuaderno.
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Paso 8.  
Tu lugar amoroso. 

Ve	a	un	lugar	donde	te	sientas	muy	bien,	puede	ser	adentro	o	a	fuera	de	casa.	Enfócate	en	
un	aspecto	del	lugar	que	puedas	contemplar.	Dibuja	esa	parte	o	esa	cosa	del	lugar.	Dedícale	
tiempo	a	observar	y	a	detallar	el	dibujo.	El	dibujar	esa	parte	hace	que	pongas	más	atención	
y	puedas	sentir	con	mayor	intensidad	el	lugar.		

Piensa	en	lo	que	dijo	el	Principito:	"Solo	se	ve	bien	con	el	corazón,	lo	esencial	es	invisible	a	
los	ojos"	.		

No	te	exijas	demasiado,	puede	ser	que	lo	que	sientas	en	ese	lugar	no	se	vea	físicamente	en	
tu	dibujo.	Pero	de	alguna	manera,	al	verlo	se	pueda	sentir	lo	que	no	está	ahí.	
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Paso 9.  
Un mensaje de tu yo del futuro.

1. Uno	de	tu	yo	del	pasado.
Recuerda	 todo	 lo	 que	 has
tenido	que	hacer	para	 llegar
hasta	 aquí.	 Recuerda	 una
temporada	 en	 que	 la	 lucha
haya	 sido	 especialmente
difícil.

En	esta	parte	del	ejercicio	harás	una	serie	en	3	dibujos.	

2. Haz	 otro	 de	 tu	 yo	 del
presente	 donde	 ya	 has
superado	 esas	 cosas .
Seguramente	 ahora	 tienes
otros	 retos	 enfrente	 pero
ya	tienes	más	experiencia.
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3. El	tercero	trata	de	como	quieres	estar	en	un	futuro	cercano.	Puede	ser	que	te	proyectes	a
uno	 o	 dos	 años	 o	 dentro	 de	 dos	 horas.	 Lo	 importante	 es	 concientizar	 lo	 que	 quieres	 que
cambie	de	tu	situación	actual,	y	plasmarlo.

Aquí	ocurren	tres	cosas:	Te	haces	más	consciente	de	tu	historia.	Mientras	dibujas	tu	yo	
actual	te	situas	en	el	presente.	En	el	aquí	y	el	ahora.	Y	al	dibujar	tu	yo	del	futuro	cercano	
estás	 comenzando	 a	 construir	 por	 medio	 del	 dibujo	 el	 cambio.	 Y	 verte	 a	 ti	 mism@	
obteniendo	o	disfrutando	lo	que	quieres	dentro	del	dibujo	hace	que	se	vuelva	más	real,	
más	tangible.	

Velo	como	un	inicio.	Velo	como	parte	del	proceso	para	conseguirlo.	

SOY TU YO DEL FUTURO. 
¡DESDE DÓNDE ESTOY 

VEO QUE YA LO 
LOGRASTE!
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Paso 10.  
Cinco días de digestión. 

Durante	 las	 siguientes	 5	 noches	 revisa	 todo	 lo	que	dibujaste	 y	 escribiste	 los	 últimos	
días.	Al	 terminar	de	revisar	escribe	 lo	primero	que	te	venga	a	 la	mente.	Duerme	con	
esa	sensación.	Al	despertar	sigue	escribiendo	lo	que	recuerdas	de	tus	sueños.		

	La	resonancia	comienza…			
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Paso 11.  
Repite 

Vuelve	a	hacer	los	ejercicios	las	veces	que	desees.	Entre	más	practiques	esto,	más	irás	
aprendiendo	sobre	tu	mundo	interior,	dónde	encontrarás	tu	fuerza.

Conclusión:

Espero	te	hayan	servido	estos	11	pasos.	
Recuerda:			saber	lo	que	quieres	en	

cada	instante	es	lo	que	hace	posible	que	te	vuelvas	tu	mismo.	

Explora	qué	es	lo	que	quieres	y	no	te	quedes	con	las	ganas.	
Aunque	no	te	salga	tal	cual	lo	querías...	el	camino	vale	mucho	la	pena.	

Dame	tu	opinión	de	este		eBook.	
ankilfin@yahoo.com	
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