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7. RESISTENCIA A ESCRIBIR 

 

Tiempo total para la práctica: 1 hora (repartida en dos tiempos de 30 

minutos cada uno, y en dos momentos distintos del mes). 

 

1) Elige un tiempo de calidad (sin interrupciones) para tu práctica. Sí, ya 

sé. Escribir se te resiste. A mí también me pasa estos días. Y, en mi 

caso no ocurre sólo estos días. Otras veces también sucede. Y cuando 

ocurre de este modo, con más razón me siento y escribo. 

2) Empieza practicando 1 minuto de pinakari y conecta con tu 

respiración. Sintoniza con la intención de estar atent@ a recibir las 

sensaciones que te genera la idea de sentarte a escribir1, y de 

descubrir qué es lo que navega detrás de esas sensaciones. 

3) A continuación, abre tu cuaderno y apunta a la yugular como dice 

Natalie Goldberg2. Zambúllete dentro de lo que te da miedo o te hace 

sentir vulnerable. Quédate ahí, sumergida (y no olvides respirar). 

Escribe durante 20 minutos. Sea lo que sea lo que te genera 

resistencia en el momento presente, siéntate y escribe sobre ello. Sin 

censurar ni juzgar. Todo está bien. 

Observa dónde te lleva la voz de tus resistencias. 

4) Cuando termines, deja descansar el bolígrafo y cierra tu cuaderno. 

Practica de nuevo 3 minutos de pinakari y conecta con la energía del 

agradecimiento. Agradece lo que sea que te haya traído la práctica. Y 

sonríe  

5) Si quieres regalarte la oportunidad de investigar si hay algún detalle 

más que se te pasó por alto en la primera vuelta, recupera tu texto al 

cabo de unos días. 

5.1) Practica 1 minuto de pinakari antes de releer. Conecta con la 

energía de la apertura y la curiosidad. 

5.2) Relee el texto y “escucha” entre líneas. 

¿Entiendes ahora un poco mejor el por qué de tus resistencias 

observando en perspectiva? 

                                                             
1 Como te comentaba en el post, esta consigna la puedes poner en práctica orientándola a cualquier cosa 

que se te resista en la actualidad. Escribir sobre ello te ayudará a aflojar un poco los nudos y 

desenmarañar un tanto los hilos enredados a través del entendimiento de la situación en cuestión. 

2 Goldberg, N. (2004): El gozo de escribir. Ed. La liebre de marzo. 244 pp. 
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5.3) Prueba a escribir de nuevo 20 minutos para ver si completas la 

información que te llegó el primer día que te sentaste a escribir 

sobre tus resistencias. 

5.4) Al acabar esta segunda vuelta, practica 3 minutos de pinakari y 

agradece a tus resistencias el hecho de que te hayan permitido 

entender un poco mejor tu experiencia de vida actual. 

Todo está bien. 

Sonríe  

 

¿Cómo fue la práctica? ¿Lograste un poco más de claridad? Estaré 

encantada de leer tus comentarios al pie de la página de descarga de 

esta propuesta. 


