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11. ESCUCHAR AL CUERPO 

 

Si nos entrenamos para escuchar las reacciones de nuestro cuerpo, 

tendremos información interesante para saber cuándo estamos en un lugar 

que nos da tranquilidad, haciendo algo que nos resulta placentero o, por el 

contrario, estamos o hacemos algo que nuestro cuerpo nos avisa de que no 

nos va bien, nos lleva a la incomodidad o, incluso, nos hace daño. 

¿Cómo funciona este mecanismo? 

Hoy te propongo atender a las respuestas de tu cuerpo en relación a tu 

experiencia de vida. 

Presta atención durante unos días a cómo vive tu cuerpo las situaciones de 

tu vida. Elige una. No importa la emoción que te inspire. Elige una y detente 

en ella cuando aparezca. Observa tu cuerpo y sé consciente de cómo 

responde. 

¿Se contrae o se expande? ¿Tu respiración se acelera o se calma? ¿Sientes 

ligereza o carga en alguna parte en particular? 

Fija todas estas sensaciones para poder volver a ellas cuando decidas 

escribir este mes con la consigna que te propongo. 

 

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 pinakari1. Respira de manera 

espontánea. 

 

2) Conecta con las sensaciones que fijaste a raíz de la experiencia que 

elegiste. Si notas que durante los minutos que dedicas a conectar con 

esas sensaciones, algo cambia en tu cuerpo, te invito a dejar que así 

sea. Es interesante ver qué información te trae esto. 

Cuando elijas hacerlo, coge el cuaderno y tu bolígrafo y escribe 

durante 20 minutos sin perder la conexión con tus sensaciones. 

Descríbelas con detalle. ¿Qué intensidad tienen? ¿Dónde se alojan en 

tu cuerpo? Caracterízalas: punzantes, suaves, sostenidas, cortas, van 

y vienen, permanecen… ¿Cómo te hacen sentir?, ¿te vibran bien o te 

incomodan? 

 

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

escritas. Practica de nuevo 2 minutos de pinakari y agradece haber 

                                                             
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
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observado cuáles son las reacciones de tu cuerpo a una experiencia 

de vida en concreto. 

 

 

 

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 te dice lo que escribiste? 

¿Qué información te trae? 

Al hilo de las sensaciones que describes, 

¿dirías que la experiencia que las motivó te enseña algo? 

 

Escribe durante 20 minutos un segundo texto teniendo presentes 

esas preguntas. 

¿Qué encuentras? 

 

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

tomar conciencia de que TODO en nuestra vida es una oportunidad 

para aprender. Las sensaciones que nos transmite nuestro cuerpo 

también nos enseñan. 

 

 

 

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

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


