
_______________________________________ Fichas para la práctica de la escritura intuitiva 

________________________                                Material diseñado por María Sánchez Martínez, 

de distribución gratuita en el espacio web lapizpapelytierra.com  

8. HOGAR 

 

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

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

 

1) Empieza practicando 1 minuto de pinakari1 y conecta con tu 

respiración. Sintoniza con la intención de abrirte a experimentar y 

disfrutar de tu práctica. 

 

2) ¿Cuál es tu idea de “hogar”? Sí, ya sé que lo primero que viene a tu 

mente es hogar = casa. Pero aventúrate un poco más allá. Conecta 

con tu creatividad. Practicar la escritura intuitiva va de desarrollar 

nuestra creatividad. 

Un “hogar”, en realidad, puede ser cualquier cosa que responda a la 

idea que tú tengas de este concepto cuando escuchas qué hay detrás 

de las “cuatro paredes”, del “lugar donde llegas al salir de trabajar o 

de estudiar”, de aquel en el que “vives con tu familia”, o de en el que 

“te levantas la mayor parte de las mañanas”. 

Sé un poco más original, dale rienda suelta a tu imaginación y escribe 

durante 20 minutos de manera creativa en torno a este concepto. 

 

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

Practica de nuevo 1 minuto de pinakari y conecta con la energía del 

agradecimiento. Agradece haberte regalado un espacio de tiempo de 

calidad para conectarte con tu lado más creativo. 

 

4) Si quieres ahondar en la experiencia con el “hogar”, recupera tu texto 

al cabo de unos días. 

4.1. Practica 1 minuto de pinakari antes de releer. Conecta con la 

energía de la apertura y la curiosidad. 

4.2. Relee el texto y “escucha” entre líneas. 

¿Qué de nuevo descubres de ti tras leer tu concepto intuitivo 

de “hogar”? 

4.3. Prueba a escribir de nuevo 20 minutos para ver si completas la 

información que te llegó el primer día que te sentaste a 

escribir. 

4.4. Para cerrar este segundo tiempo de escritura intuitiva 

alrededor de tu idea de hogar, practica 1 minuto de pinakari. 

¿Cómo fue la práctica? Estaré encantada de leer tus comentarios al 

pie de la página de descarga de esta propuesta. 

                                                             
1 Si es la primera vez que practicas la escritura intuitiva, te invito a que te descargues el documento con 

las claves para facilitar tu práctica. 

http://lapizpapelytierra.com/wp-content/uploads/2019/08/Escritura-intuitiva_19.pdf

