
_____________________________________ Fichas para la práctica de la escritura intuitiva

12. CREATIVIDAD

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

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

Te  propongo  algo  distinto  a  lo  que  viene  siendo  habitual  en  este
Rincón Dicharachero.

Te invito a calentar tus alas y echar a volar.. Pero no, no se trata de
irte lejos, se trata de ganar un poco de altura y de practicar la vista
de pájaro.

1) Imagina que desde ahí arriba, eres capaz de mirar tu camino
de vida. Desde tu niñez hasta tu edad actual. Obsérvate en tu
cotidiano de entonces, y en el de ahora.

La  propuesta  es  centrarte  en tu  faceta  creativa.  En  tu  rol  de
explorador/a,  de  persona  aventurera,  intrépida,  curiosa,
inventora, soñadora e imaginativa.

Haz visión retrospectiva.

Mantén unos minutos la imagen de la hoja de ruta a lo largo de
tu vida, en tu mente.

Luego, suéltala.

2)  Y,  ahora,  conecta con tu respiración de manera consciente
durante 2 minutos. Practica pinakari.

Pon tu intención en abrirte a la historia que te quieras contar.

3) Pasados los 2 minutos, lee las siguientes preguntas y deja que
resuenen  dentro  de  tí.  Que  te  traigan  el  recuerdo  de  lo  que
quieran  traerte,  y  despierten  los  anhelos  que  quieran
despertarte.

¿Cuándo te visitó por primera vez la magia d ella creatividad?

¿Te encontrabas habitualmente con ella ?

¿Dónde y de qué manera?
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¿Desde cuándo no la ves? ¿Cuándo la perdiste de vista?

¡Tal vez nunca desapareció de tu mapa!

¿En qué notas que está presente en tu vida actual?

¿Te encuentras con ella a hurtadillas o le declaras tu amor a los
cuatro vientos?

4) A partir de lo que aparezca, coge el bolígrafo y tu cuaderno, y
da rienda suelta a la tinta sobre el papel. Deja que las ideas que
surjan se organicen solas.  Date permiso para que tu yo joven
dialogue con tu yo actual sobre la hoja en blanco. Escucha lo que
se tienen que decir entre ellos y lo que te dicen a tí.

Escribe durante,  al  menos,  20  minutos.  Al  acabar,  practica
nuevamente  2 minutos de  pinakari, sonríe y deja descansar tu
texto.

5) Al  cabo de un par de días, regresa al texto y  relee lo que
escribiste y bucea entre líneas.

¿Sientes que con ellas viaja algún mensaje en particular?

¿Surge alguna demanda o alguna recomendación para tu
actualidad?

Practica  pinakari durante  2  minutos mientras  te  dejas  sentir
estas  preguntas  y  fíjate  en  la  reacción  de  tu  cuerpo  cuando
releas el texto: ¿se expande o se contrae? ¿Qué te dice esto?

6) Escribe durante 20 minutos sobre todo lo que aparezca a raíz
de la relectura.

7)  Cuando  termines,  practica  pinakari de  nuevo  durante  2
minutos, agradece internamente a todos tus yoes, los más y los
menos creativos, haberte hablado sobre cómo se sienten.

¿Te propones algún cambio en tu día a día en relación a la
creatividad?

Me encantará leerte en el hilo de comentarios al pie de la entrada en
la web, o del post en la página de facebook @lamiradadelasletras.
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