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10. AGRADECER 

 

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

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

 

1) Busca un lugar tranquilo para practicar sin interrupciones y cierra los 

ojos. Empieza practicando 3 minutos de pinakari. Respira de manera 

espontánea. Conecta con la intención de abrirte a reconocer lo que 

fuera que viniera a enseñarte aquella experiencia. 

 

2) Una vez te sientas conectada con esa intención, coge tu cuaderno y 

tu bolígrafo y escribe durante 20 minutos sin perder la distancia 

temporal con tu vivencia. 

Trata de que tu mente no te juegue una mala pasada y te enrede 

como si estuvieras viviendo la experiencia en el momento presente. 

Observa desde tu ahora lo que entonces viviste. 

 

¿Cómo lo ves mirando en perspectiva? 

¿Qué reconoces que, tal vez, en su momento no eras capaz de ver 

por estar “dentro del bosque”? 

 

Escribe desde esa posición privilegiada de espectadora de tu propia 

vida. Tomar distancia nos brinda la oportunidad de ver una parte más 

amplia del paisaje. 

 

3) Cuando acabes, cierra el cuaderno y deja descansar ahí tus palabras 

escritas. 

Practica de nuevo 2 minutos de pinakari y agradece haberte regalado 

esta oportunidad de ver la película en perspectiva. 

 

 

 

Si quieres continuar profundizando con tu práctica de escritura 

intuitiva , regresa sobre el texto al menos 24 horas después de 

haberlo escrito. 

 

4) Regálate de nuevo un tiempo de 3 minutos de pinakari al inicio, 

conectando en esta ocasión con la energía del agradecimiento. 

 

5) Relee el texto que escribiste. Deja que resuenen dentro de ti tus 

palabras y abre la puerta a leer entre líneas. 

 

¿Qué crees que aportó a tu vida esta experiencia? 

¿Fue significativa por algo en concreto? ¿En qué sentido? 
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Escribe durante 20 minutos un segundo texto teniendo presentes 

esas preguntas. 

Incluye en el texto si sientes que te gustaría agradecerle a la vida 

algún hallazgo o aprendizaje concreto que te trajera esta vivencia. 

 

6) Al acabar, practica 2 minutos de pinakari nuevamente, y agradece 

tomar conciencia de que TODO en nuestra vida es una oportunidad 

para aprender. 

 

 

 

¿Cómo fue la práctica? Estaré encantada de leer y responder a tus 

comentarios al pie de la página de descarga de esta propuesta. 


