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9. AIRE 

 

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 3 minutos de pinakari y conecta con tu 

respiración. Sintoniza con la intención de abrirte a experimentar y 

disfrutar de tu práctica. 

Siente el aire. Estate presente en cada centímetro de tu cuerpo. 

 

2) Después de haber conectado a través del tacto de tu piel con el 

entorno, abre los ojos. Recorre el espacio. Hazlo con la vista si 

quieres permanecer en el lugar en el que estás, o camina muy 

despacio reconociendo con tu mirada lo que te rodea. 

 

3) Busca algo que te llame la atención. Detén tu atención en ello. 

¿Qué es exactamente lo que ha captado de “ese algo” tu atención? 

Quédate ahí unos instantes mirando. Acércate a olerlo si el cuerpo te 

lo pide. ¿Te da algún dato más el olfato? 

¿Qué sensación te despierta? 

¿Con qué te conecta? ¿Te lleva a alguna experiencia de vida en 

particular? 

 

4) Cuando lo sientas, abre tu cuaderno y escribe durante 15 minutos 

todo lo que te transmita aquello que captó la atención de tus 

sentidos. Los cinco tradicionales y quizá un sexto sentido sutil, el que 

te permite conectar con algo a nivel intuitivo que no es el olfato, el 

tacto, o la mirada y que te lleva a alguna vivencia en particular. 

Te propongo que centres tu escritura en la descripción de las 

sensaciones que percibes alrededor del objeto, no tanto en las 

experiencias con las que te conecta. 

 

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

Practica de nuevo 3 minutos de pinakari con los ojos cerrados, y 

vuelve a sentir el aire en tu cuerpo, o la ausencia de él. Despídete del 

objeto que atrajo tu atención Agradece haberte regalado un espacio 

de tiempo de calidad para conectarte en la naturaleza a través de tus 

sentidos, también el intuitivo  

 

6) Si quieres ahondar en la experiencia, regresa al mismo lugar en un 

día distinto. Cuando las condiciones ambientales sean distintas: haga 

más o menos aire, más o menos sol, la temperatura sea más fresca…  
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6.1. Busca un lugar cerca del mismo objeto que te inspiró la 

primera vez y practica 3 minutos de pinakari. Conecta con la 

energía del lugar. 

 

6.2. Repite el ejercicio, sin releer el texto anterior. Escribe de 

nuevo durante 15 minutos y mira a ver a qué te lleva la escritura 

esta vez. 

De nuevo, te invito a que te ancles a tu experiencia sensorial en 

ese momento como hiciste el primer día. Comienza describiendo el 

olor, sonidos, texturas que te visitan y dales alas a ver a qué lugar 

te conducen. Ábrete a experimentar. 

 

6.3. Para cerrar este segundo tiempo de escritura intuitiva, vuelve 

a cerrar los ojos, practica 3 minutos de pinakari y despídete 

internamente del objeto y de las sensaciones que te aporta el 

espacio en el que estás. 

 

 

 

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

página de descarga de esta propuesta. 


