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                        AUTOCOMUNICACIÓN  

 

MIRA DENTRO 
Si no puedes ir hacia fuera, ve hacia dentro… 

¡Hola! …. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os fue con la sesión anterior de 
pensamientos positivos?, ¿Cómo van esos pensamientos en vuestra 
cabecita? 
 

En esta sesión vamos a dar un pasito más… vamos a mirar dentro de 
nosotros mismos y como dice la frase “si no puedes ir hacia fuera, ve 
hacia dentro”.  
 

La pregunta ahora es ¿qué es ir hacia dentro? ¿Cómo puedo hacerlo? 
Justamente esta sesión trata de aprender a comunicarnos con nosotras 
y nosotros mismos... ¿Te animas a descubrirlo? 
 

AUTOCOMUNICACIÒN O COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL 
 

La Comunicación Intrapersonal es un diálogo interno que haces, a 
veces, en voz baja o dentro de tu mente; donde interactúan tus 
pensamientos. En pocas palabras es cuando hablas contigo mismo. 
VAMOS A SEGUIR PROFUNDIZANDO… ¿hablas contigo mismo? 
 

Te invito a mirar este video así poder aprender más sobre este 
tema: https://www.youtube.com/watch?v=DGrWqwNMB_Y 
 
Estoy segura que hablas contigo misma/o... En este momento de 
pandemia hay un mundo de pensamientos que te rondan por la cabeza, 
emociones que vas experimentado, por ello sería bueno seguir 
identificándolos: 
 

¿Cuál de estos pensamientos son POSITIVOS o NEGATIVOS? 
 
Vamos a por esos pensamientos positivos por encima de las evidencias:  
Esta situación pasará… Seguro que de esto aprenderé mucho... 
Estamos bien… 
 
¿Puedes identificar estos pensamientos en estos momentos de tu 
vida? 

https://www.youtube.com/watch?v=DGrWqwNMB_Y
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¿QUÈ PODEMOS HACER? 

Nos encontramos en un momento lamentable, pero a la vez histórico 
donde podemos aprovechar este tiempo que tenemos y estas 
circunstancias para poder ir hacia dentro, aprender a estar con nosotras 
y nosotros mismos y por algo tenemos que empezar; te sugiero:  
 
Tomate un tiempo para escribir. ¿Escribir?, ¿qué dices?, ¿qué me 
estás contando? ;-) 
 
Si chicas y chicos, escribir, expresar en un cuaderno, folio cómo os 
sentís, cómo lo estáis pasando. Algunos pensaréis y diréis, uff qué 
pereza, paso… Pero venga, te aseguro que es una actividad que mola si 
te lo tomas en serio y buscas el tiempo y el lugar para hacerlo. ¿Te 
atreves? Anímate y prueba!!! 
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Para terminar esta sesión vamos a leer y escuchar esta canción del grupo 
Maldita Nerea: https://www.youtube.com/watch?v=pQ1D5ICleIE 
 

MIRA DENTRO 

Yo no pido tanto, nada que no pueda ser  
Ni un minuto amargo con quien no quiera querer  
Algo de luz este desconcierto 
Párame tú que al pedir me pierdo  
Y luego ya no vuelo bien  
Dejaré mi puerta bien abierta 
Para cuando quieras volver  
Cuídate que el frío siempre acierta  
Y si algo no marcha bien para ti encontraré 
Una nave espacial que nos lleve lejos  
Donde no existan miedos ni soledad  
Toma mi presente, mi futuro incierto  
Y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos  
Que navegues siempre hacia mar abierto  
Y si alguna vez te pierdes  
Solo mira dentro, solo mira dentro  
No pedimos tanto, nada que no puedas ver 
Ni un segundo amargo con quien no quiera creer  
Algo de luz a este desconcierto 
Párame tu que al pedir me pierdo  
Y luego ya no vuelo bien…  
 

Después de escuchar y leer la canción te invito a: 

1-Subraya las frases o palabras que más te llamen la atención de esta 
canción y piensa porqué te ha gustado. 
2- Qué significa para ti esta frase: “y si alguna vez te pierdes, solo 
mira dentro” 
 

Ánimo!!! 
 

Monitor: Anabell Suárez Avendaño  

https://www.youtube.com/watch?v=pQ1D5ICleIE

