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El arte es una herramienta que nace con el propósito de expresar la 
visión del ser humano respecto al mundo. Se origina de la necesidad 
de manifestar el sentimiento y pensamiento interior. 

La arteterapia surge como un recurso de psicología con la intención de 
identificar emociones trabadas y como una herramienta de estudio y 
diagnóstico de casos. 

En mi experiencia personal, a través de ejercicios artísticos he podido 
explorar y observar mis sentimientos por medio del proceso creativo 
del arte. Personalmente. para mí ha sido liberador ya que el arte invita 
a romper reglas, empuja y anima a la exploración, la diversión y el 
juego. El arte siempre aboga por la expresión del ser. Todo lo demás 
son creencias y estándares de metodologías académicas o 
apreciaciones u opiniones de un individuo o grupo social. 

En esta nueva guía se recolectan 25 ejercicios artísticos, los cuales he 
experimentado de modo autónomo, dichos ejercicios no son diseñados 
por mí (las fuentes y autores aparecen al final de la publicación). Sin 
embargo, cada ejercicio lo he practicado y estudiado a profundidad, 
haciendo un análisis personal del porqué son beneficiosos para cada 
emoción o estado de ánimo presentado.  

La intención principal de esta guía es sugerir opciones artísticas para 
canalizar emociones de una manera personal y privada que ayude al 
individuo al conocimiento interno de su ser. 

Espero disfrutes, te diviertas y, sobre todo, sanes tu corazón con arte y 
amor. 

Con Cariño,                                                               
Rak 



 

 

¿Qué es la 
arteterapia?  
Es un método o tratamiento 
psicológico que utiliza los 
elementos del arte para mejorar 
el funcionamiento de la vida 

cotidiana a nivel mental, social y emocional. 

En otras palabras, a través de la ejecución de actividades artísticas 
se movilizan los recursos internos para recuperar la salud. 

 

¿Cuáles son los objetivos 
de la arteterapia? 

- Sanar 
- Autoconocerse: quiero saber cómo soy 
- Desarrollo potencial: logro de un objetivo 

El objetivo primordial de la arteterapia es que la persona se 
desarrolle por medio del uso de recursos y materiales artísticos 
accionando un proceso de catarsis en donde se liberan el 
sufrimiento, la tensión y las emociones reprimidas. 

Es de destacar que toda la atención está en la obra, por medio de 
ella se expresan memorias para luego desencadenar un proceso 
verbal con el terapeuta o mediante una autoreflexión interna. 



Tiene cuatro etapas:  

- 1ro Catarsis 
- 2do Alivio 
- 3ro Relajación  
- 4to Diagnóstico  

Durante el proceso de catarsis es evocado lo que está escondido 
en el subconsciente desprendiendo sutiles miedos y experiencias 
ocultas. En el alivio se experimenta la liberación de un peso 
emocional. En la relajación se disfruta de la paz del momento. 
Finalmente, en el diagnóstico se pueden analizar las obras, esto lo 
puede hacer el mismo autor de la obra o un terapeuta.  

 

 

 

 



Funciones   de 
la arteterapia 

- El arte siempre es una invitación 
para explorar el interior humano. 

- La arteterapia sirve para que 
observes lo que está pasando contigo. 

- El principal eje de la arteterapia 
es el momento que acontece… el ahora. 

- La arteterapia utiliza el juego, ya que el jugar permite 
explorar, equivocarnos, nos permite dar una mirada de niño. 

- La mente muchas veces no va al ritmo del lenguaje 
articulado, es ahí donde el arte puede entrar y descubrir 
nuevas visiones. 

- Existe una conexión entre las manos y el cerebro. En las 
manos guardamos miles de terminaciones nerviosas. 

- La arteterapia es como un juego para descubrir la alegría 
cotidiana.    
 

¿Por qué practicar 
arteterapia? 

- Para conocernos 
- Saber qué cosas nos dan alegría 
- Pasar un rato para nosotros mismo 
- Darle sentido a la vida 
- Obtener cambios positivo en la personalidad 
- Darnos cuenta de nuestro estado emocional 
- Crear arte puede abrir una ventana a la autorreflexión para 

expresar sentimientos y pensamientos enclaustrados. 



Guía de ejercicios 
La presente guía recoge diversos ejercicios de artes plásticas 
con la finalidad de ayudar a canalizar emociones o 
sentimientos de una manera autónoma. 

Esta guía puede servir a educadores, padres,  estudiantes de 
psicología, para organizar actividades  recreativas o educativas.  

La intención es poner al alcance información pertinente para el 
autoconocimiento y validación de emociones. Esta guía no 
sustituye un tratamiento terapéutico o implementación de 
ninguna metodología en específico. 

¿Cómo usar esta guía? 
- Todos son ejercicios pueden hacerse desde la comodidad del 

hogar, de manera autónoma y privada. 
- Se pueden hacer varios ejercicios el mismo día si te 

provoca, uno diariamente  o cada tres días. No obstante, se 
recomienda realizar un ejercicio por semana mínimo, 
animando a lograr tener una cita con el arte de manera 
periódica con la realización de una actividad íntima cargada 
del sello personal de quien lo realiza. 

- Los ejercicios están presentados tomando una situación 
emocional como punto de partida para la selección de la 
actividad artística. Adicionalmente, se incluye brevemente 
la explicación de por qué dicha actividad sería acertada para 
la situación. Finalmente,  se agregan links donde podrás 
encontrar variedades de ideas sobre la misma actividad 
recomendada. Dichos links son sugerencias que pueden 
cambiar si así el lector lo desea. 



- Se puede escoger el ejercicio según la situación emocional o 
simplemente se escoge la actividad porque te parece 
interesante o divertida. 

- Se recomienda al terminar el ejercicio tomar un espacio 
temporal para la contemplación y la reflexión del corazón, 
olvidándose del valor estético. Es decir, sin juzgar la obra, 
solo experimentado lo que sientes y agradeciendo el 
momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 1 
Situación: Preocupación y angustia 

Actividad: Realiza un origami 

¿Por qué?: El tacto y la vista se activan durante el proceso del 
doblado de papel, dando un efecto en el subconsciente que 
genera impacto en la creación de nuevas ideas para la 
resolución de problemas. 

 

Link: 

 https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/papiroflexia-origami 



 

Ejercicio 2 
Situación: Indecisión 

Actividad: Dibuja círculos y ondas 

¿Por qué?: A través de los movimientos circulares ayudarás a 
tu mente a relajarse para luego tomar una mejor decisión. Es de 
destacar que el símbolo del círculo refiere a la armonía y a la 
plenitud de lo simple. 

 

Link: 
https://www.mamutmatematicas.com/lecciones/actividad_geometria_circulos_flor.php 

 

 



Ejercicio 3 
Situación: Te sientes molesto o con rabia 

Actividad: Desgarrar papel 

¿Por qué?: Al desgarrar papel se siente una sensación 
liberadora de rabia que ayuda a despojarte de emociones de 
molestia con la finalidad de encontrar tu centro.  

Nota: puedes rasgar papel por un rato y si lo deseas puedes 
tratar de hacer un proyecto artístico, así verás transformada tu 
rabia en un nuevo sentimiento. (Ver link) 

 

Link:  

https://www.pinterest.com/pin/45247171228261230/ 



Ejercicio 4 

Situación: Tristeza 

Actividad: Dibuja un arcoíris 

¿Por qué?: La aparición del arcoíris siempre nos sorprende y 
nos ilumina el rostro. Hay algo dentro nuestro que se identifica 
con esa imagen de luz, porque siempre lleva impresa en sus 
rayos un mensaje de esperanza. 

 

Link:  

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

 



Ejercicio 5 
Situación: Sentimiento de estancamiento o paralización 

Actividad: Dibuja espirales 

¿Por qué?: Dibujar espirales te permitirá ser consciente de que 
también existen bordes, derecha, izquierda, subidas, bajadas. 
No todo tiene que ir siempre en línea recta. La continuidad de 
la forma te dará inspiración para avanzar; poco a poco las ideas 
creativas y soluciones llegarán.  

 

Link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EUV8sftdquw 



Ejercicio 6 
Situación: Necesitas organizar tus pensamientos 

Actividad: Dibuja cuadrados 

¿Por qué?: Su forma expresa el deseo de encontrar el camino 
en medio del caos y la orientación del ser humano. La 
repetición de esta forma puede beneficiar el orden de tu mente, 
si deseas puedes escribir una idea en cada cuadrado, esta 
estructuración te dotará de alivio mental.  

 

Link:  

https://www.alqueria.es/blogs/colegioalqueriatercerciclo/tag/espiral-geometrica/ 

 

 



Ejercicio 7 
Situación: Te sientes estresado 

Actividad: Dibuja líneas rectas 

¿Por qué?: La recta simboliza rectitud en todos los principios 
morales y la forma más rápida y sencilla en relacionar dos 
puntos del plano. El camino más corto, siempre será el camino 
recto y derecho, sin vacilaciones ni dudas; el dibujar líneas 
rectas repetitivamente poco a poco llevará a caminar tus ideas 
por el sendero de la simpleza, sin complicaciones y calma. 

 

Link:  

https://www.pinterest.com/pin/310396599301467463/ 

 

 



Ejercicio 8 
Situación: Sientes apatía 

Actividad: Dibuja o pinta un paisaje 

¿Por qué?: La apatía puede manifestarse en tu comportamiento 
de diferentes maneras, tales como la pérdida de interés y de 
entusiasmo o la presencia continua de la preocupación por 
muchas circunstancias de la vida. El realizar un paisaje natural 
puede activar tu conexión con la maravilla que es la madre 
naturaleza y todo lo que tiene para ofrecer e inspirar tu 
corazón. 

 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=CwfebwW5NIM 

 

 

 

 



Ejercicio 9 
Situación: Te sientes desesperado 

Actividad: Dibuja caminos o carreteras 

¿Por qué?: Dibujar senderos, caminos o carreteras te harán 
sentir aliviado ante sensaciones de desesperación, gracias al 
simbolismo que representa la guía de una salida o un recorrido 
seguro a seguir. 

Nota: Puedes dibujarlo tú mismo o buscar opciones para 
colorear. (Ver link) 

 

Link:  

https://www.shutterstock.com/search/prairie+path?image_type=vector 

 

 

 



   Ejercicio 10 
Situación: Te sientes confundido 

Actividad: Colorea o dibuja un mandala 

¿Por qué?: El psicoanalista Carl Jung consideraba que el 
mandala representaba la totalidad de la persona y podía ayudar 
a sacar a la luz el inconsciente (centro del mandala) hacia el 
consciente (círculo del mandala). 

Esto significa que crear mandalas es un acto sanador y 
simbólico que refleja lo que somos en el momento que la 
hacemos. Los colores que utilizamos permiten a nuestro yo 
interior expresarse a medida que vamos trabajando en él. A 
través de la intuición, dejamos fluir la creatividad y con ella 
sacamos nuestros verdaderos sentimientos. 

 
Link: 

 http://www.colorear.net/dibujos/colorear-Mandalas-209.html 



Ejercicio 11 
Situación: Para entender o visualizar tus deseos 

Actividad: Realiza un collage con revistas 

¿Por qué?: Las imágenes escogidas vienen de tu sentir, esto te 
dirige a enfocar tus metas y visualizar sueños. El contemplar 
diariamente el collage te ayuda a ver que eres merecedor de 
todo lo que siempre has deseado, activando la ley de la 
atracción y haciendo tu sueño realidad de una manera más 
natural y fácil.  

Nota: Puedes hacerlo también de manera digital 

 

Link:  

https://habitosexitosos.com/desarrollo-personal/como-crear-un-tablero-de-vision/ 



Ejercicio 12 
Situación: Nostálgico 

Actividad: Realiza o dibuja un laberinto 

¿Por qué?: La esencia misma del laberinto es circunscribir en el 
espacio más pequeño posible el enredo más complejo de 
senderos, y retrasar así la llegada del viajero al centro que 
desea alcanzar. Al trazarlo juegas con esa nostalgia, un pasado 
que no volverá pero que el sentimiento en ti está vivo y lo 
puedes disfrutar desde el amor con el fluir del trazo. 

Nota: Puedes trazar uno sin pensar en la salida o puedes 
diseñar uno con inicio y fin. (Ver link) 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=edsNBlV0jNM 



Ejercicio 13 
Situación: Comprender tus emociones o fortalecer identidad   

Actividad: Realiza un autorretrato 

¿Por qué?: El autorretrato facilita la identificación de uno 
mismo, ayuda al establecimiento o fortalecimiento de una 
identidad en recuperación, o como presagio de perdón o 
prevención hacia el odio o violencia hacia otros o hacia uno 
mismo. Actúa como un proceso de auto alivio, amor propio y 
visualización del futuro con buena vibra.  

Nota: Se proponen dos ejercicios, uno puede ser que dibujes de 
manera objetiva cómo te ves. La otra es que te dibujes cómo te 
gustaría ser o qué desearías ver en ti de una manera especial. 
Recuerda que no tienes que ser un gran dibujante solo haz una 
breve introspección de tus sentimientos y acéptalos sin juicio. 
También puedes hacerlo tomándote  fotografías. (Ver link) 

 

Link:  

https://www.daniabeatrizfotografiasypinturas.com/2019/11/el-autorretrato-fotografico-
como-terapia.html 



Ejercicio 14 
Situación: Estás aburrido 

Actividad: Mezcla colores 

¿Por qué?: Mezclando colores podrás pintar de forma orgánica 
lo que sientes… como un niño que descubre al mundo, sin 
pensar si va a quedar bonito o no, solo experimentando el 
momento, pintando sin ninguna ansiedad o temor a ser 
juzgado. Si te entregas así al ejercicio te llenarás de buena 
energía y diversión.  

Nota: Se recomienda hacerlo con temperas y directamente con 
las manos. 

 

Link: 

 https://design.tutsplus.com/es/tutorials/art-therapy-paint-what-you-feel--cms-29956 

 



Ejercicio 15 
Situación: Estás cansado de una situación 

Actividad: Dibuja y pinta flores 

¿Por qué?: El dibujar o pintar flores le dará un aroma especial a 
tu momento. La magia de la naturaleza también es parte de ti, 
porque tú también eres naturaleza. Renueva tu momento 
regalándote flores de colores “hechas” por ti.  

 

Link: https://naturaleza.dibujos.net/flores/ 

https://www.pinterest.com/pin/181903272434394991/ 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 16 
Situación: Autoestima baja 

Actividad: Escribe y decora una frase compasiva 

¿Por qué?: Al escribir y decorar con amor, dedicación y 
atención una frase compasiva, la energía de la frase despertará 
en ti una sensación de dulzura y armonía. 

Nota: Contémplala por un rato y ponla después en un lugar 
visible en tu día a día. 

 

Link:  

https://www.pinterest.es/fabrizio0075/letters/ 

 



Ejercicio 17 
Situación: Centrarte en tu objetivo 

Actividad: Dibuja una diana 

¿Por qué?: La diana es un  símbolo universal de la superación 
de las condiciones normales, anticipación mental de la 
conquista de un bien que está fuera del alcance. Sirve para 
simbolizar la ruptura de la ambivalencia, la proyección 
desdoblada, la objetivación, la elección, el tiempo orientado. 
Indica la dirección en la cual buscamos la identificación. Es un 
símbolo de unificación, decisión y síntesis. 
 
Nota: Si deseas en el medio puedes agregar una foto o el 
nombre de tu objetivo o sueño a alcanzar. No caigas en la 
trampa de poner en el medio la foto o nombre de una persona o 
hacerlo con fines de “atrapar” a el alguien que te gusta, si 
quieres usarlo para fines románticos concéntrate en lo que 
quieres vivir tú como persona. 
 

 
 
Link:  

https://pngimage.net/diana-dibujo-png-1/ 



Ejercicio 18 

Situación: Sensaciones de miedo 

Actividad: Trabaja con macramé o tejer  

¿Por qué?: Tejer es una actividad beneficiosa tanto para nuestra 
salud física como mental porque ayuda a disminuir la 
frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la presión arterial. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iwF1CTvztgM 

https://www.pinterest.com/pin/563231497146782572/ 

 



Ejercicio 19  

Situación: Tensión 

Actividad: Dibuja patrones/ zentangle 

¿Por qué?: Definitivamente el dibujar patrones repetitivos o, si 
quieres probar con, zentangles trazarán un camino que promete 
una salida victoriosa a la calma y la relajación, es como un 
yoga para tu mente, pues trabaja sutilmente con el 
subconsciente.  

 

Link:  

https://craftwhack.com/zentangle-patterns-starter-sheets/ 



Ejercicio 20 
Situación: Ansiedad o angustia 

Actividad: Realiza un muñeco de trapo 

¿Por qué?: Las muñecas reflejan numerosas facetas de la 
identidad desconocida de sus dueños. Son como guardianes en 
las transiciones de desarrollo, son potentes objetos de consuelo 
y compañía y ayudan a expresar emociones. Significa que las 
muñecas nos reflejan de vuelta a nosotros mismos. Hay magia 
en la creación de una muñeca en el momento que la comienzas; 
un área del cuerpo que necesita curación, una relación difícil o 
un próximo cambio, pero nunca se sabe en qué se convertirá 
realmente la muñeca hasta que está hecha. 

 
 

Link:  

https://www.pinterest.com/pin/487022147174090556/ 

 



Ejercicio 21 
Situación: Decepción 

Actividad: Copia un dibujo hecho 

¿Por qué?: La decepción es una emoción incómoda y se puede 
traspasar (mas no evitar) realizando una obra conocida, 
copiando un dibujo hecho o seguir un tutorial paso a paso; ya 
que el saber desde el principio qué esperas ver en la obra, 
alivia psicológicamente la sensación de decepción en tu alma.  

 

Link:  

https://www.pinterest.com/pin/557672366350023263/ 



Ejercicio 22 
Situación: Necesitas activar tu felicidad 

Actividad: Dibuja tu animal favorito 

¿Por qué?: Pintar animales es una invitación a abandonar las 
ilusiones del pensamiento. A negar las presiones de la vida 
contemporánea. Una forma de concentrarnos sin pensar, de 
reflexionar sin hurgar en la razón. Los animales tienen una 
vibración distinta a la humana pues solo viven el presente, al 
dibujarlos, pintarlos o colorearlos lograremos activar la 
felicidad en nosotros. 

 

Link:  

http://bluemindcollective.com/ 

 

 

 

 



Ejercicio 23 
Situación: Necesitas relajarte 

Actividad: colorea por un rato 

¿Por qué?: Los movimientos rítmicos, regulares y suaves con 
un impacto en el papel o colorear rellenando espacios 
delimitados, pueden hacer que la persona se enfoque tanto en 
la tarea hasta llevarla a desconectarse de otros pensamientos. 

 

Link:  

https://www.pinterest.com/pin/801851908634276296/ 

 

 

 

 



Ejercicio 24 
Situación: Deseo de relajación 

Actividad: Dibuja al aire libre 

¿Por qué?: Al pintar al aire libre se experimenta una sensación 
gratificante y llena de salud. La presencia de motivos de 
inspiración es constante. La vivencia es más intensa al aire 
libre, ves el sol, las nubes, el paisaje, sientes frío o calor, 
percibes el viento, hueles los olores de la tierra, la hierba, todos 
tus sentidos se involucran en ese momento.  

Nota: La experiencia será más gratificante que el trabajo 
artístico. 

 

Link:  

https://www.lateliercanson.es/pintar-y-dibujar-al-aire-libre 



 

“El arte es 
el último 
espacio 

ecológico de 
la 

humanidad”
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