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Propuesta de escritura – Lección 1 

 
 
Aquí tienes algunas propuestas de escritura correspondientes a la lección 1 del curso 
«Escribe y Medita por tu Cuenta». Realízalas consecutivamente de una sola sentada. 
Lee la primera, y hazla. Luego lee la segunda y hazla. Luego lee la tercera y hazla. A 
continuación, puedes acudir a la guía de autorrevisión de la primera lección para 
comprobar cómo las has realizado. 
 
Después de las propuestas, encontrarás unas pautas de meditación y escritura para 
realizar diariamente mientras realizas el curso, y también cuando lo finalices. Si 
adquieres esa disciplina, verás los beneficios muy rápido. 
 

 
 

Propuesta de escritura 1 
Escritura libre 

 
Vas a escribir durante 3 minutos sobre lo que te apetezca. Puedes escoger un 
tema y hablar sobre él, o puede ser algo más libre, puedes escribir sobre lo que 
sientes en este momento, o sobre algo que te haya pasado, o sobre algo que te 
preocupe. O sobre algo inventado. Lo que importa es que sea algo fluido. No 
tiene que ser algo muy pensado ni literario. Siéntete con toda la libertad del 
mundo, trata de fluir. Ponte una alarma dentro de 3 minutos, y ¡adelante! 
 
 

Propuesta de escritura 2 
Flujo de conciencia o monólogo interior 

 
Ahora vas a escribir durante 3 minutos los pensamientos que vayan surgiendo 
en tu cabeza momento a momento. Síguele el hilo a los pensamientos y 
consígnalos sobre el papel. No se trata de escribir algo elaborado, sino 
simplemente de hacer una especie de registro de todo lo que pasa por tu 
cabeza. A lo mejor al principio, al tratar de estar atento a tus pensamientos, estos 
desaparecen de repente, como animalitos a los que no les gusta ser observados. 
Entonces relájate por unos momentos, y ya verás cómo vuelven a aparecer. No 
olvides poner la alarma a los 3 minutos. 
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Propuesta de escritura 3 
Escritura no pensada o escritura automática 

 
Vas a practicar ahora algo a lo que se llama «escritura automática», aunque a 
mí me gusta más llamarla «escritura no pensada». Se trata del proceso o 
resultado de la escritura que no proviene del pensamiento lineal y hace que 
aflore el subconsciente. Consiste en situar el bolígrafo sobre el papel y empezar 
a escribir sin pasar por el intelecto lo que escribes. Si ves que estás siguiendo 
algún hilo o que estás pensando cada palabra antes de llevarla al papel, suelta, 
relájate un poquito y vuelve a depositar el bolígrafo sobre el papel. Acuérdate 
de poner la alarma a los 3 minutos. 
 
________________________________________________________ 
 
 

PAUTAS DE MEDITACIÓN Y ESCRITURA  
PARA REALIZAR DIARIAMENTE 

 
Mi propuesta mientras estés realizando este curso y para que continúes 
practicando después es que cada día medites diez minutos, y también que 
hagas cinco minutos de escritura no pensada inmediatamente después de 
meditar. Ese es un buen lapso para empezar. Si logras adquirir el hábito de hacer 
esto diariamente empezarás a notar cambios importantes en tu vida, en relación 
al asentamiento de tu atención y a tu capacidad creativa. 
 
Pautas para meditar: 
 

• Siéntate y conecta con tu cuerpo: 
o Siéntate, a ser posible en un cojín de meditación (o varios cojines 

superpuestos) que te permitan tener el coxis y las caderas altos, las 
piernas cruzadas, las rodillas lo más cerca del suelo posible (si no 
se apoyan en el suelo, puedes colocar debajo de ellas un cojín o 
algo blando para que reposen) y la espalda recta. Las piernas 
completamente plegadas, sin que los pies queden aplastados.  

o Si no puedes mantener esta postura por problemas físicos, usa 
una silla con respaldo recto en que puedas mantener la espalda 
erguida y las piernas en un ángulo recto, con las plantas de los pies 
apoyadas en el suelo.  
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o La columna recta pero sin tensión. La barbilla un poco metida. Los 
hombros un poco hacia atrás, abriendo el plexo solar como si fuese 
una ventana. La mandíbula relajada. La boca cerrada pero relajada. 
La lengua tocando los dientes superiores por la parte de atrás. Las 
manos reposan en los muslos. 

o Cada vez que te sientes a meditar, repasa la postura, y aprovecha 
para tomar contacto con tu cuerpo, equilibrando la tonicidad con 
la relajación. 

 
• Conecta con tu corazón, ábrete a lo que sientas con calidez y expande 

esa sensación a los demás seres:  
o Conecta también con tu corazón, con lo que sientas en el 

momento presente, confía en él, en tu propio corazón, en tu propio 
potencial. Relájate en esa sensación de conexión con tu cuerpo y 
de aceptación de todo lo que sientas en ese momento. 

o Ese alivio y apertura extiéndelos a los demás seres, que puedes 
imaginar a tu alrededor, sin límite. 

 
• Lleva la atención al soporte y equilibra tu mente entre la relajación y la 

lucidez:  
o Desde esa actitud abierta, invita suavemente a tu atención a que 

repose en el soporte.  
o Trata de equilibrar la mente entre la relajación y la tensión, como 

quien afina un instrumento. Nota cómo es la sensación de tensarse 
y cómo es la sensación de caer en la laxitud. Nota cómo tu cuerpo 
nota esas cosas (no es algo mental). 

o Busca un punto en que estés relajado y a la vez lúcido. 
o Nota la tendencia a querer parar los pensamientos o a vaciar la 

mente de pensamientos. Cuando salgan esas tendencias, no las 
potencies. 

o La atención ha de estar en el soporte, y los pensamientos son 
como el tráfico. No puedes pararlos, pero tampoco te vayas 
detrás de ellos. 

o Cuando la atención se va hacia los pensamientos puedes, en ese 
ámbito amable —sin agresividad— volver al soporte. 

 
• Cuando terminen los diez minutos, dedica un minuto a extender 

hacia los demás todo lo beneficioso que hayas sacado de esta 
pequeña sesión de meditación. Es importante soltar la idea de «para 
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mí, todo para mí»; hemos de dejar que la energía irradie con 
generosidad. 

 
Y eso es todo. Como ves, las pautas no son difíciles. Te parecerá difícil meditar 
porque es fácil que la atención se marche de la respiración, que te vayas detrás 
de los pensamientos, que te tenses, que caigas en el sopor, etc. Pero esos son 
los elementos justo con los que hay que trabajar, igual que un músico no podría 
afinar su instrumento sin toda la gama de sonidos que ha de ir graduando poco 
a poco. 
 
Pautas para escribir: 
 
La escritura que vas a realizar después de meditar no va a ser «pensada», sino 
que será eso a lo que se ha venido en llamar «escritura automática» o escritura 
no pensada. Como ya te he contado en la propuesta de escritura, consiste en 
situar el lápiz sobre el papel y empezar a escribir, dejando fluir las palabras o 
frases sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. Es muy importante, 
en este tipo de escritura, soltar el control. 
 
Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre el inconsciente, merced 
a unos actos creativos no programados y sin sentido inmediato para la 
conciencia, que escapan a la voluntad del autor. Entonces escribe directamente 
el inconsciente, liberado de la censura. 
 
Desde el punto de vista literario, se trata de un método defendido y usado 
principalmente por André Breton y los surrealistas en la primera mitad del siglo 
XX, considerando que de esa forma el yo del poeta se manifiesta libre de 
cualquier represión y dejando crecer el poder creador del hombre fuera de 
cualquier influjo castrante. 
 
Actualmente no considera que de la escritura automática pueda salir «literatura» 
propiamente dicha. Sin embargo, resulta extremadamente útil para abrir la 
mente a nuevas perspectivas de cognición, fuera del hábito lineal de 
pensamiento. 


