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13. Cintura 

 

Al cabo del día, nos proponemos alcanzar X objetivos, realizar X tareas, 

completar X cosas, llegar a X lugares o encontrarnos con X personas. 

Esto es extensible a la vida entera. 

Algunas de nosotras, nos afanamos por calendarizar hasta el mínimo detalle 

con la idea de “asegurarnos” que no nos dejaremos nada fuera, de que 

llegaremos a todo y que no se nos olvidará nada. 

Y la vida es mucho más mágica que una hoja de agenda detrás de otra. 

De vez en cuando, nos pondrá a prueba para ver cuan flexibles somos. 

Hasta dónde nos mantenemos firmes en nuestro programa original, aún a 

riesgo de que algo interesante pase de largo porque no estaba en nuestros 

planes, o a partir de qué momento nos abrimos a flexibilizarnos para dar 

cabida a la magia de lo inesperado. 

 

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) Aprovecha estos minutos para hacer un escaneo rápido por tu 

manera de funcionar. 

¿Sientes que te sientes más segura siendo una persona que prevee 

hasta el último detalle? ¿Qué se despierta en ti si contemplas la 

posibilidad de un cierto margen para la improvisación? 

Deja que las preguntas permeen en ti y mira a ver cómo responde tu 

cuerpo. ¿Contesta con una sonrisa acogedora, o se despierta una 

cierta sensación de contracción y rigidez? 

 

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

durante 20 minutos sin perder la conexión con tus sensaciones. 

 

Te encuentras a un amigo que hace mucho tiempo que no veías 

cuando ibas a comprar algo para hacer la cena. ¿Le saludas 

apresuradamente porque cierran el lugar donde vas a comprar, o 

dejas espacio para tomarte un tiempo de calidad y conversar 

tranquilamente? 

 

                                                             
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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Habías planificado ir con la familia a pasear al campo. Os levantáis y 

está lloviendo. ¿Rehacéis los planes con una sonrisa o sientes que 

cambiar de tercio te supone un quebradero de cabeza? 

 

¿Abres tu vida a la improvisación y a las sorpresas que puedan surgir 

(que, por cierto, siempre lo harán)? ¿Cómo lo vive esto tu cuerpo? 

 

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

escritas. Practica de nuevo 2 minutos de pinakari y conecta con la 

energía del agradecimiento. 

 

 

 

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. 

Conecta con la intención de abrirte a considerar otras posibilidades a 

través de tu lectura. 

 

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? 

¿Sientes que te gustaría mover algún cambio en tus hábitos? 

 

Escribe durante 20 minutos un segundo texto teniendo presentes 

esas preguntas. 

¿Qué encuentras? 

 

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

una sonrisa. En realidad, no hay nada tan rígido como para que no 

sea susceptible de ser revisado y proponer cambios o ligeros matices 
 

 

 

 

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

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


