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Aquí tienes algunas indicaciones para poder revisar los ejercicios que has realizado y 
te sean de ayuda y aprendizaje. 
 

 
 

Propuesta de escritura 1 
Escritura libre 

 
Te pido que en el escrito que te haya salido, hagas un recuento de sustantivos 
concretos y de sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos 
que estimulan alguno de los cinco sentidos (la vista, el oído, el tacto, el gusto o 
el olfato), mientras que los abstractos son lo que no remiten a los sentidos. Por 
ejemplo, serían sustantivos concretos «gato», «ensalada», «gasolina», «caricia», 
o «jazz». Serían sustantivos abstractos «amor», «solidaridad», «incertidumbre», 
«soledad», «alegría» o «tristeza». 
 
Si hay mayoría de sustantivos abstractos, lo normal es que, aunque hablases de 
sentimientos o cosas que te han ocurrido, has convertido todo eso en «ideas» o 
«pensamientos» al volcarlo sobre el papel. Es muy habitual, como se ha visto en 
la lección, que al principio creamos —aunque no seamos conscientes de ello— 
que escribir es trasladar nuestros pensamientos al lector. Sin embargo, al hacer 
esto, perdemos la conexión con lo que «sentimos». Pasamos a convertir lo que 
sentimos en lo que pensamos. No pasa nada. Simplemente, hazte consciente de 
ello, y vamos a seguir avanzando. 
 

Propuesta de escritura 2 
Flujo de conciencia o monólogo interior 

 
Si este ejercicio te ha resultado muy parecido al anterior, significa que no has 
estado atento a los pensamientos que pasaban por tu mente para transcribirlos, 
sino que directamente te has involucrado en su contenido sin darte cuenta, 
confundiéndolo con la realidad. Entonces, lo que te ha salido no es un monólogo 
interior, sino escritura libre. 
 
Si te has bloqueado y no te salía nada, es que estabas ejerciendo demasiada 
tensión y control sobre tu mente, de manera que no dejabas que los 
pensamientos fluyesen libremente por ella (que es, de hecho, lo que ocurre 
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habitualmente: nuestra mente está llena de pensamientos normalmente). 
Puedes probar a repetir el ejercicio tratando de relajar tu mente, y cuando veas 
que surge algún pensamiento, lo apuntas simplemente. Y así con todos los que 
surjan. 
 
Por último, si realmente has conseguido realizar un monólogo interior o flujo de 
conciencia, habrás notado una diferencia fundamental con el primer ejercicio. En 
el primer ejercicio, estabas totalmente inmerso en el contenido de tu mente, que 
ibas conformando para que saliera algo con sentido, significativo para ti. Sin 
embargo, en el monólogo interior te habrán salido cosas más inconexas, y quizá 
menos elevadas. Pero lo que más me importa es que te fijes en una diferencia 
esencial entre uno y otro ejercicio: en el primero te estabas creyendo a pies 
juntillas aquello que escribías; en el segundo, había una distancia entre tú y tus 
pensamientos, que no eran «la verdad» sino simplemente pensamientos. Es 
decir, no solo estabas escribiendo tus pensamientos, sino que eras consciente 
de que eran pensamientos. 
 
Esto es fundamental tanto en la escritura como en la meditación, ya que el 
confundir los pensamientos con la realidad es algo que nos trae muchísimos 
problemas, y el cultivo de ambas disciplinas nos ayuda a distinguir cuándo nos 
estamos dejando enredar por el intelecto. 
 
 
 

Propuesta de escritura 3 
Escritura no pensada o escritura automática 

 
Te enumero algunas cosas que te pueden suceder con esta práctica, y que 
espero que te ayuden a la hora de realizarla: 
 

• «No sé si lo estoy haciendo bien». Es normal que al principio no sepas 
cuándo estás pensando y cuándo te salen las palabras 
espontáneamente. Simplemente, sigue practicando, con la práctica, 
irás distinguiendo este tipo de matices. De pronto te sorprenderás 
escribiendo una palabra que no sabes de dónde ha salido. Y así, poco 
a poco, te irás soltando más y más. 

• «Me resulta muy incómodo este tipo de escritura». Estamos 
acostumbrados a tener el control, así que soltarlo nos resulta muy 
incómodo, nos da la sensación de disolución, de perder nuestra 
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identidad, a la que estamos tan aferrados. Pero si logras atravesar esa 
incomodidad (sin negarla) pasarás a una fase más placentera. 

• «Sientes que estás perdiendo el tiempo». En la misma línea, estamos 
acostumbrados a que todo lo que hagamos tenga un sentido, vaya a 
alguna parte, tenga un resultado. Está práctica, sin embargo, está justo 
para soltar toda meta, todo objetivo, todo anhelo de significación. Igual 
que cuando meditamos, podemos sentir fuertemente la sensación de 
pérdida de tiempo, pero si no le hacemos mucho caso, encontraremos 
el tesoro escondido en la práctica: «el camino es la meta». 

• «Creo que necesariamente tengo que pensar antes de escribir». 
Bueno, piensa que eso es una creencia, pero no tiene por qué ser la 
realidad. Puedes poner en cuestión esa creencia si piensas en la 
cantidad de veces que hablas «sin pensar» lo que dices. O, por 
ejemplo, ¿necesitamos pensar para conducir? ¿O para tocar un 
instrumento? Una vez que hemos asimilado el lenguaje, la técnica o la 
dinámica, no es necesario pensar para ejecutar estas acciones. 
Tampoco para escribir. Esto te puede servir para poner en cuestión esa 
creencia. Y, en todo caso, sigue practicando, y observa lo que ocurre. 

• «Te salen palabras sueltas, o frases sin sentido». Genial, no pasa 
nada. No te tiene que salir nada en concreto ni, por tanto, es erróneo 
nada de lo que te salga, siempre que sea espontáneo. No enjuicies, 
pues lo que va surgiendo en la práctica. 

• «Me enredo en pensamientos y me sale algo cabal o congruente». 
No pasa nada, no te juzgues por ello, pero cuando veas que te está 
ocurriendo eso, suelta el hilo mental en el que estés inmerso, y escribe 
lo primero que te salga. Y así cada vez que te veas en las mismas. Ese 
es justo el sentido de la práctica: ir aprendiendo a diferenciar cuando 
te enredas en pensamientos. 

• «Me salen rimas». Es normal que tiendas a escribir por asociación de 
ideas o que tiendas a imprimir al texto cierta musicalidad. Incluso 
puede salirte un poema. No obstante, eso es síntoma de que no estás 
soltando del todo el control, como si necesitaras agarrarte a algún tipo 
de patrón o repetición. Así que suéltate más todavía. 

• «Quiero sacar provecho de lo que has escrito». Es una idea que 
conviene que sueltes. La utilidad de la práctica no está en su 
aprovechamiento literario, sino en la práctica en sí, momento a 
momento. Si quieres sacar provecho de lo que te salga, posiblemente 
eso condicione de alguna forma tu forma de aproximarte a ella. Eso no 
quiere decir que, de vez en cuando, no salgan joyitas de la escritura 
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automática, y que puedas aprovechar alguna cosa salida del 
inconsciente para otros escritos o para entender cosas que te 
preocupan. Pero no has de ir buscándolo. 

• «Me sale fatal». Como la meditación, no es algo que salga «bien» o 
«mal». Tú solo preocúpate de seguir las pautas. Da igual las veces que 
te veas enredado en pensamientos. Simplemente, cuando te veas ahí, 
suelta y vuelve a partir de cero. Nos son prácticas hechas para que nos 
salgan bien, sino justamente para que practiquemos, para poder ir 
desmontando poco a poco nuestros patrones habituales. 

• «Me bloqueo y no me sale nada, o escribo de forma muy 
entrecortada». En ese caso, seguramente tengas tendencia a la 
tensión. Así que aplica la relajación cada vez que te veas tenso. No 
trates de estar hipervigilante para que no se te cuele ningún 
pensamiento. Si se te cuela alguno no pasa nada. No te regañes ni te 
paralices. No seas demasiado perfeccionista. Meter la pata entra 
también dentro de la práctica. 

• «Me siento libre». Esa es muy buena señal. Significa que realmente 
has podido soltar el control y estás experimentando el gozo de no 
tener que seguir un camino predefinido por tus patrones habituales. 
¡Sigue así! 


