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Introducción!
!
Es lunes por la mañana, mi cuerpo se encuentra relajado después de una larga noche en 
la que he estado soñando profundamente. Me desperté dándole besos al aire de manera 
inconsciente mientras imaginaba que estaba besando a algunos de estos niños preciosos 
con los que paso tanto tiempo en el orfanato.!!
Vivo en India, concretamente en Rishikesh, y hago voluntariado a diario en una casa de 
acogida para niños. Desde que pisé por primera vez India hace ocho años supe que mi 
vida estaría anclada a lo que hay aquí; y así está siendo.!!
Hoy ha salido el sol a pesar de ser invierno y sus rayos iluminan la mesa de mi escritorio. 
Puedo ver desde aquí las primeras montañas del Himalaya y escuchar pajaritos y algún 
que otro claxon de las motocicletas. De vez en cuando, también se oye a las mulas pasar 
cerca de mi casa -van cargadas con cemento-, a mujeres indias llamándose unas a otras 
y al hombre que trae aquí su carrito para vender verduras.!!
Estoy feliz viviendo en este pueblo hindú. Hay una sensación que tengo en India que no 
experimento en ningún otro lugar; este país es para mí como la Madre Tierra que te 
alimenta y te sustenta respetando exactamente el lugar en el que te encuentras. No se me 
pide nada en concreto, siento que la Vida confía en mí y que, esté como esté y camine 
como camine, todo está bien tal cual está. Aquí no hay juicio, solo amor y confianza. Así 
me siento cuando vivo en India y es por ello por lo que aquí me encuentro.!!
La vida tiene un plan para cada uno de nosotros y nos va indicando el camino como lo 
haría el olor de un plato de comida recién cocinado. Si sigues ese aroma agradable, 
llegarás al manjar preparado; si te quedas pensando si hacerlo o no quedarás paralizado 
y si te niegas a moverte jamás catarás ese plato. Yo me guío por lo que “huele bien” y se 
me hace apetecible; aún así, está siendo un largo camino quitarme de la cabeza la idea 
de que el ser humano debe sufrir para ser alguien respetable y valorado. La filosofía tan 
instalada de “parirás con dolor y te ganarás el pan con el sudor de tu frente” comienza a 
ser un sinsentido en esta vida en la que comienzo a sentir Amor real y Abundancia 
accesible para todos nosotros.!!
Dejarse llevar por lo que a uno “le huele bien” es una opción. Otra opción, es guiarse por 
lo que uno debe hacer. Sin embargo, ¿por qué elegir un camino u otro? Si todos viéramos 
que lo que debemos hacer es seguir ese olor que embriaga nuestro corazón, dejaríamos 
de sentir remordimientos cada vez que optáramos por el camino que lleva a nuestra 
propia felicidad. Creemos que tenemos que estar en continuo estado de servicio a lo que 
otros quieren y que es egoísta seguir nuestro propio sentir pero, ¿y si lo que deberíamos 
hacer es seguir a “eso” que sentimos dentro? ¿Y si, realmente, nuestro  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deber como seres humanos es complacer nuestros anhelos más profundos? ¿Y si esa 
voz que hay en nuestro interior y que parece guiarnos a un querer egoísta es, 
precisamente, la que nos va a llevar a realizar acciones que beneficien a la humanidad 
entera?!!
Hemos venido a ser felices y, por felices, me refiero a sentirnos parte de un Todo. Hemos 
venido a ser una pieza de un gran puzzle y para encarnar dicha pieza a la perfección, solo 
necesitamos seguir los dictados del corazón. Si nos asusta seguirle es porque el parloteo 
que hay en nuestra cabeza nos está indicando que debemos obedecer a algo externo, 
que no sabemos qué es bueno para nosotros mismos y que todo va a ir mucho mejor si 
nos quedamos quietos haciendo lo que todo el mundo hace. MIEDO. Miedo que nos lleva 
a ser una oveja en el medio de otras tantas. La pregunta es: ¿qué estaríamos haciendo si 
no tuviéramos miedo a saltarnos nuestras reglas mentales?!!
Salirse del rebaño es toda una aventura. Uno comienza a hacer amigos nuevos, se mete 
en situaciones de peligro, experimenta cosas que nadie del rebaño podría llegar a 
entender… Tiene relaciones sentimentales de las que jamás le habían informado, el 
corazón se vuelve una olla con líquidos en ebullición y, finalmente, uno descansa 
extasiado mientras ve como todo se va calmando. Desde la calma que uno experimenta 
tras la aventura de salirse de lo convencional, uno comienza a entenderse un poco mejor 
teniendo mayores perspectivas. Solo la experiencia nos da el conocimiento y es por ello 
que hay que lanzarse a vivir y comenzar a dar pasos sobre terreno que no haya sido ya 
arado y manipulado. Necesitamos decidir cuál es la Realidad que queremos vivir y para 
ello es necesario escuchar la Verdad que se expresa dentro de nuestros corazones puros 
y salvajes.!

!
Primer paso —>  Comprender la brecha!

!
Cuando naciste, lo tenías claro. Sabías lo que querías, ¿o no? Si querías teta, la pedías. 
Si te hacían gracia unas carantoñas, te reías. Si no querías ir a los brazos de la vecina, te 
negabas. ¿Sabías lo que querías? ¡Completamente! Y nadie tuvo que explicarte cómo 
llegar a tal “misterioso” conocimiento. !!
¿Recuerdas aquel día que te negaste a darle un beso a tu tía y tu madre te regañó? ¿Y 
esa vez que solo estabas pidiendo amor y atención y te dijeron que eras un pesado o una 
pesada? ¿Y aquella ocasión en que empezaste a llorar y te ridiculizaron por no 
comportarte como una persona mayor? Puede que hayas olvidado muchas de las infinitas 
situaciones en las que por seguir aquello que sentías, se te llamó la atención, se te riñó, 
avergonzó o, incluso, se abusó de ti físicamente por no seguir las reglas del juego 
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aceptadas socialmente. Es decir, por no hacer las cosas de una manera que le resultara 
cómoda a los adultos que te rodeaban.!!
Necesitamos entender que un niño, como un adulto, solo quiere recibir Amor. Un adulto 
puede aprender a nutrirse a sí mismo con su amor propio pero un niño, depende 
totalmente del Amor que viene de los demás: ese es su bien más preciado. El niño se 
adapta a las reglas del juego con tal de no perder ese amor externo que, a su vez, 
representa protección física y seguridad que viene por parte de los adultos. Tú de niño 
seguiste las reglas del juego por sentirte querido, aceptado y protegido; yo también. !!
Ahora, en la edad adulta ya somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y de 
entender que no hace falta ser igual que los demás para encajar en una sociedad; por 
tanto, es ahora cuando necesitamos redefinir nuestras propias reglas del juego, 
reencontrarnos con aquello que ocultamos por querer complacer a los demás y reivindicar 
un amor propio que incluya a la totalidad de nuestro ser.!!

¿Y dónde fueron a parar todas esas emociones y pensamientos que se nos dijeron que 
no eran aceptables? !!

Todo aquello que dejó de ser expresado por haber sido condenado vive dentro de 
nosotros y es, precisamente, aquello que se interpone entre uno mismo y lo que el 
corazón está pidiendo a gritos.!!
Por tanto, el primer paso para  escuchar y poder seguir a nuestro corazón, es entender 
que hay una parte de nosotros que ha sido olvidada; es una parte que vive en nuestro 
interior pero que no está siendo expresada. Es esa parte que reprimimos siendo niños y 
que a penas conocemos.!!
Hay una brecha entre tu “yo domesticado por la sociedad” y tu “yo natural”. A tu “yo 
domesticado” ya lo conoces. Es hora de explorar a tu “yo salvaje y natural”.!

!
Segundo paso —>   Tu “yo salvaje y natural”!

!
Te vistes según lo que tu cultura ha indicado como “correcto”, hablas con un determinado 
tono de voz que se adapte a la personalidad que quieres mostrar, te comportas según 
aquello que quieres hacer pero sin salirte de las reglas establecidas… Y te encuentras 
feliz, sí… pero, a la vez, parece que falta algo. Desde mi perspectiva, aquello que le falta 
al ser humano social de a pie, es reencontrase con su lado salvaje y natural.!!
Un poco para ponerte en perspectiva, me gustaría que imaginaras al planeta Tierra antes 
de que llegara el ser humano. Todo era salvaje y natural, se seguían las leyes de la 
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naturaleza,… la maleza estaba presente, los animales se comían unos a otros, habían 
días de tormenta, tornados; otros días amanecían calmados, los cachorros se 
acurrucaban junto a su madre… Antes de la aparición del hombre, la existencia ERA lo 
que ERA. No había nada que estuviera bien y nada que estuviera mal. Todo estaba 
interconectado y se seguía una ley Universal de la que, probablemente, nadie fuera 
consciente.!!
Una vez el ser humano entra en escena y su mente dual comienza a guiar sus acciones, 
la Tierra y la existencia en ella pasa a ser juzgada. Según cada cultura y sociedad 
formada, se comienzan a considerar ciertos aspectos de la vida como aceptables y ciertos 
aspectos como no aceptables. Aquellos aspectos aceptables se ponen en alza y quieren 
mostrarse; los aspectos inaceptables se busca ocultarlos y, en caso de mostrarse, 
censurarlos. El ser humano comienza a vivir en un mundo en el que hay cosas que están 
bien y cosas que están mal… pero, ¡vaya! Resulta que ese mundo externo que el ser 
humano está juzgando es el mismo mundo que vive en el interior de las personas. Por 
tanto, hay una parte del ser humano que comienza a entrar en la sombra que toda 
persona quiere ocultar.!!
Uno comienza a creer que hay algo malo dentro de él, algo que debe ser ocultado y 
nunca mostrado. Es como si el planeta Tierra quisiera eliminar la noche, los días de 
tormenta, la maleza o el hecho de que los animales se alimenten de unos y de otros… ¡la 
Tierra dejaría de existir! Por nuestro lado, nosotros queremos eliminar de nuestro interior  
todo lo que nos han hecho creer que es inaceptable (la tristeza, el dolor, la rabia, la 
debilidad, la fealdad,…) pero no se puede destruir algo que es inherente a nosotros 
mismos sin destruir a la totalidad de nuestro ser. Querer prescindir de la mitad de lo que 
somos nos lleva a semivivir, es decir, a un no vivirnos con plenitud y a la infelicidad de no 
aceptarnos tal y como somos.!!
En lugar de seguir queriendo ocultar esos aspectos internos que nuestra cultura exterior 
no acepta, necesitamos reencontrarnos con ellos y sacarlos a la luz. Del otro modo, al 
estar ocultándolos en el interior, los llevamos cargando y, de tanto peso, no podemos 
movernos con libertad.!!

¿Cómo podemos sacar todo ese lado oscuro que vive en nuestro interior y que nos han 
hecho creer que es algo feo y malvado? ¿Cómo conocer toda esa parte rechazada, 

ignorada, manipulada y vetada?!!
Lo que necesitamos hacer es salir de nuestra mente dual y volver al cuerpo. Simplemente 
ser la naturaleza que somos y, por tanto, dejar de juzgarla. Entrar en un espacio de amor 
y aceptación donde todo tu ser cabe al completo. Dejarse llevar para expresar aquello que 
hay en nuestro interior y disfrutar con el proceso.!!
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En este sentido, considero que el arte es la mejor vía para reencontrarnos con todo lo que 
hemos ido dejando por el camino. Podemos comenzar a procurarnos espacios seguros 
donde expresar todo lo que ese niño o esa niña interior nos sigue pidiendo. Una rabia 
oculta puede estar haciendo que perdamos el contacto con nuestro poder personal, un 
miedo a mostrar nuestra ternura puede llevarnos a vivir lejos del tan necesario contacto 
con el otro, unas cientos de lágrimas guardadas pueden estar ahogando nuestro 
corazón… ¡Hay que sacarlo todo para que la vida siga fluyendo dentro de nosotros!!!
A continuación, expongo diferentes tipos de prácticas en las que puedes dejar a la mente  
dual a un lado y entrar en contacto con tu lado más salvaje y natural.!!
________________________________________________________________________!!

 ESCRIBIR!
!
Comencé a escribir un diario personal cuando 
tenía ocho años. Buscaba un lugar tranquilo, 
respiraba hondo, me metía en mi interior y 
dejaba que salieran las palabras. Por aquel 
entonces, escribía acerca de mi día a día, lo que 
había hecho o lo que había sucedido. En la 
adolescencia temprana, alrededor de los doce 
años, los hechos comenzaron a ocupar un lugar 
menor y los sentimientos empezaron a 
plasmarse en aquellos diarios que se me 

acababan en menos de un año. Cuando ya entré en edad adulta, en los comienzos de la 
veintena, prácticamente dejé de escribir sobre aquello que hacía y fueron mis emociones 
las que necesitaban ponerse en palabras. Tenía una vida interior muy intensa y mis 
diarios fueron el refugio en el que poder bucear por todo aquello que llevaba dentro.!!
A día de hoy, sigo escribiendo y, gracias a la madurez que voy teniendo, escribo cada vez 
con menor juicio y mayor aceptación. No me avergüenzo de lo que puedo llevar dentro, 
tampoco lo intento maquillar y, en ocasiones, incluso ese lado oscuro lo busco para poder 
reencontrarme con él y verlo con mayor claridad. Intento sacar con la mayor honestidad 
posible aquello que llevo dentro, sin ponerle una etiqueta, sin clasificarlo como aceptable 
o inaceptable. !!
La escritura es una manera muy segura de explorarte y puedes hacerlo en cualquier 
momento, en cualquier lugar y desde la soledad. Indico, a continuación, unos pasos que 
puedes seguir de guía:!!
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1. Primero de todo, debes saber que este momento es un regalo para ti, es un momento 
especial para escucharte y atender a tus anhelos más íntimos. Puedes ambientar el 
lugar para recordarte visualmente que este es un momento especial: encender una 
vela, poner un poco de incienso o, simplemente, elegir un lugar de la casa o fuera de 
ella en el que te sientas especialmente cómodo, bienvenido y recogido.!!

2. Mira el papel en blanco y respira. Antes de escribir hazte consciente del momento 
actual. Siente tu cuerpo, respira hondo, percibe tus emociones aunque no sepas 
clasificarlas con un nombre concreto, mira a tu alrededor, conecta con todo aquello 
que te rodea…!!

3. Vuelve a mirar el papel en blanco y, ahora sí, comienza a escribir. No te pidas a ti 
mismo llevar un patrón en concreto ni escribir nada que tenga sentido. Plasma en el 
papel la primera palabra que venga a tu mente. Una vez escrita esa frase o esa 
palabra, siente aquello que te evoca. Sigue escribiendo aunque no haya sentido entre 
un fragmento u otro. Aquello que tienes en la cabeza, aquello que quieras expresar 
desde tu corazón… deja que, poco a poco, vaya encontrando la forma.!!

4. Deja que las palabras vayan fluyendo a través de ti y anímate a escribir incluso 
aquello que tenga miedo a ser reconocido. Si intuyes que hay algo que quiere ser 
expresado pero que tú no quieres reconocer, respira hondo, escúchalo. No tengas 
miedo a que pueda ser verdad aquello que quieres evitar. Dale una oportunidad para 
ser expresado, puede que detrás de su apariencia “malvada” tenga algo muy 
importante para enseñar. De hecho, si está llamando a tu puerta, es porque tiene algo 
para decirte que es importante que sepas. !!

Estos últimos años yo he usado la escritura, ya no solo para canalizar toda esa tensión 
emocional que he sentido desde mi infancia sino también para explorar deliberadamente 
mi rabia, mi melancolía, mis angustias existenciales o mi felicidad inexpresada. He 
probado a escribir cartas de odio y de amor, a poner en el papel lo que mi mente 
consideraba que era lo mejor y lo peor de mi persona, he jugado con el lápiz a ser buena 
y a ser mala… Con un boli y un papel, no puedes herir a nadie; pero sí puedes conocer 
qué vive dentro de ti. Cuanto más conozcas y más amigo te hagas de todas las partes de 
ti mismo; tu equipo personal de recursos propios será mayor y contarás con más aliados 
para llevar a cabo las acciones de tu vida. Recuerda que no hay nada en ti que quiera ser 
excluido y que todo en ti tiene algo para aportar a la ecuación de tu vida. Explórate e 
integra en ti todo aquello que eres. Deja que se exprese mediante la escritura.!!!!!!
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PINTAR!
!
La primera vez que utilicé la pintura fue a altas horas de 
la noche en un hostal silencioso en el Camino de 
Santiago. Me sentía tan atascada emocionalmente que 
las palabras mediante la escritura no salían a través de 
mí por mucho que lo intentara y tampoco podía bailar 
para expresar lo que sentía -hablaré del baile en el 
siguiente apartado- pues no podía hacer ruido allí. 
¿Qué podía hacer? !!
Cogí el lápiz y empecé a trazar formas en el papel. 
Puse tanta emoción en cada trazo que comencé a sentir 
como la energía fluía a través de mí y cómo iba 

liberándome de aquellas emociones inconscientes que estaban haciendo presencia en mi 
interior y que yo no conseguía entender.!!
Desde entonces, de los lápices de colores pasé a las ceras, de las ceras a la acuarela, de 
la acuarela al acrílico… y, ahora, cada vez que me apetece expresarme con mi emoción a 
través de la pintura es toda una aventura que sé cómo empieza (cuando tengo “algo” para 
expresar) pero no sé cómo acabará (la pintura final).!!
A veces, miro el papel en blanco y lo que me apetece es enfadarme con él: tiro pintura 
sobre él, hago garabatos, presiono el lápiz con tanta fuerza que comienzo a sentir que 
todo mi cuerpo está entregándose al papel, mezclo colores opuestos deliberadamente…  
Otras veces, en lo profundo de mi tristeza, he dibujado con mucha suavidad utilizando 
colores oscuros. En otras ocasiones, he puesto música alegre y he bailado con la pintura 
que tenía enfrente: jugando a hacer círculos, estrellas o cualquier cosa que me apeteciera 
hacer en ese momento.!!
Los dibujos pueden ser abstractos y de ellos se puede aprender mucho tanto en el 
proceso como al observar el resultado final. Así también, los dibujos pueden ser claros y 
representar escenas de la vida real. Cuando no sabes lo que vas a dibujar, te dejas llevar 
y luego ves lo que hay plasmado, encuentras aquello que en tu interior quería ser 
expresado.!!
Así como también ofrecí una pequeña guía para expresarse con la escritura, estos 
sencillos pasos serían los aplicados a la pintura:!!
1. Busca un espacio para ti. Decide qué quieres utilizar: un simple folio en blanco y un 

lápiz, una cartulina enorme y pinturas para las manos, la delicada acuarela, ceras que 
son más pastosas… Elige aquello con lo que más te apetezca interactuar. !
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!
2. Mira el papel en blanco. La obra de arte se va a realizar gracias ti y no hay nadie que 

vaya a decidir si poner tu obra en museo de El Prado o no. No se trata de 
deslumbrarte a ti mismo con tu capacidad para la pintura sino de canalizar aquello que 
haya en tu interior.!!

3. Métete de lleno en la experiencia. No tengas miedo de hacer algo feo, tampoco de 
destruir lo que esté hecho. En muchas ocasiones, me he sorprendido destruyendo 
algo poniéndole pintura encima y ver que se estaba formando algo nuevo gracias a 
esa destrucción que estaba realizando. Involúcrate con todo tu cuerpo, pon música si 
hace falta, déjate llevar… Si la escena que estás pintando es realista, no intentes 
ponerla bonita ni que sea lógica… Si, por ejemplo, has pintado un niño, antes de 
continuar, párate. Mira a ese niño: ¿qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Ve 
añadiendo nuevos elementos de manera consciente aunque, aparentemente, no 
tengan nada qué ver unos con otros. Vé encontrándole sentido, poco a poco, a lo que 
haces. Lo importante es que tu energía fluya y si, finalmente, puedes aprender de lo 
que hay plasmado, fenomenal. Quizás el único y más valioso aprendizaje sea que has 
disfrutado con el proceso sin juzgarlo, que te has dejado sentir y que has descargado 
tanta emoción que ahora te sientes completamente libre para ver las cosas con mayor 
claridad.!!

Al igual que explicaba con la escritura, habrá ocasiones que pintarás aquello que la mente 
humana quiere considerar aceptable y, otras veces, te sorprenderás pintando aquello que 
más pueda dolerte o sorprenderte. La pintura te ayuda a conocer a todo tu inconsciente 
que está en la sombra, deja que aparezca a través de ella. Conéctate con todo tu ser y 
saca a la luz aquello que quiera ser expresado.!!!

BAILAR!
!
Lo primero de todo es darse el permiso de tener un tiempo 
determinado para uno mismo: para sentirse, para escucharse, 
para renovarse. Para ello hay que entender, que no le hacemos 
un favor a nadie, en especial a nosotros mismos, cuando 
queremos estar activos y hacia fuera, socializándonos y haciendo 
cosas como máquinas todo el día. Es necesario, acostumbrarse 
a nutrirse por dentro para que eso se refleje por fuera.!

Una vez sepas que mereces ese tiempo y espacio para ti, todo lo 
demás viene rodado: busca un espacio en tu casa o en cualquier 
lugar en el que tengas intimidad y dale al play a cualquiera de tus canciones preferidas. 
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Ayudará que crees una lista de música antes de comenzar a moverte (también puedes 
escuchar la lista que yo he preparado a través de Spotify en el siguiente link:  BailarSol@: 
MomentosParaMi)!

A continuación, dejo escritas algunas pautas que te pueden guiar a la hora de conectar 
con tu cuerpo y moverte conscientemente. Aún así, la mejor pauta será la que te dé tu 
cuerpo mientras suena cada una de las canciones. ¡Síguele!!

! 1.! Antes de comenzar a bailar, toma un tiempo para conectarte con tu cuerpo y con el        
espacio en el que te encuentras. Mira el suelo y tócalo, date cuenta de las paredes 
y los elementos del lugar en el que estás, cae en la cuenta del cuerpo que tienes, 
siente tus pies, tus piernas, tus caderas, tus brazos, tu cabeza. Ve moviendo tu 
cuerpo poco a poco y haz únicamente aquello que tu cuerpo quiera hacer. Sigue 
tus propias necesidades. Puede que quieras rápidamente comenzar a dar saltos o 
que quieras tumbarte de tal manera que creas que jamás te incorporarás. Escucha 
la música, déjate sentir y que sea tu cuerpo el que te diga lo que necesita. Es 
normal si al comienzo te sientes un poco estático. Nuestro cuerpo todavía no sabe 
que, por fin, sí estamos dispuestos a escucharle.!!

! 2.! Poco a poco, tu cuerpo irá entrando en contacto con la música. Prueba a escuchar        
con tus manos, con tus pies, con tus brazos… Pregúntale a cada parte de tu 
cuerpo qué es lo que necesita, especialmente, al corazón que vive dentro de tu 
caja torácica. La mente puede seguir hablando y tú bailando con ella. Déjate sentir.!!

! 3.! Disfruta, baila… la música irá cogiendo diferentes cualidades. No te juzgues y si lo        
haces, baila con ese juicio, ponle movimiento a ese pensamiento que ha llegado y 
habla sobre ti. A veces, la música será cortante; a veces, será caótica. Aprovecha 
para expresarte, para soltar, para sudar, para gritar, para reír, para llorar. Cuando la 
música sea rápida, ve con ella si así lo deseas; éste será un buen momento para 
liberar tensiones. Cuando sea lenta, ve con ella si así lo deseas; éste será un buen 
momento para sentir a tu interior. Recuerda que la música es lo que hay fuera pero 
que tú eres quien decide como se mueve con respecto a ella. !!

4.      Una vez sientas que es el momento de finalizar tu baile, vacía lo que quede dentro 
de ti dejando caer el peso de tu cuerpo sobre el suelo. Túmbate. Respira. Vuelve a 
la Tierra. Deja que ella te sostenga.!!

Hay varios tipos de danza consciente que nos ayudan a liberarnos de nuestros 
condicionamientos mentales y a expresar todo lo que somos. Si en lugar de bailar a solas, 
prefieres bailar en grupo puedes informarte sobre las sesiones que se organizan de 
ecstatic dance, biodanza o sobre mi práctica de danza preferida, los 5 Ritmos de Gabrielle 
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Roth. De hecho, si quieres conocer más acerca de los 5 Ritmos, te invito a leer el post en 
mi blog personal en el que los explico detalladamente: El baile de los 5 Ritmos!

!
CANTAR!

!
El canto es la última forma de expresión artística que he 
explorado. A raíz de venir a vivir a India hace dos años, 
entré en contacto con el canto de mantras ya que aquí es 
una forma de meditación muy habitual. De hecho, en el 
orfanato en el que trabajo, se tiene por costumbre cantar 
todas las noches con los niños durante una hora. Fue así 
cómo entré en el hábito de cantar para calmarme y 
expresar mis emociones.!

He de decir que en este ámbito, al contrario de la pintura, 
el baile o la escritura; sí comencé con una estructura (el 
mantra en sí u otras nuevas canciones que he ido 
aprendiendo con el paso del tiempo). Una vez acabo de 
cantarlas, entonces dejo paso a mi voz a expresarse de 
la forma que quiera. Esto puede ser muy útil para 
aquellas personas que tienen dificultad para comunicarse 
verbalmente con los demás ya que libera a la garganta y 
allana el camino para que aquello que llevamos dentro 
salga hacia afuera en forma de voz. !

Este sería el pequeño ritual que podrías seguir:!

1. Busca un lugar en el que te sientas cómodo y tranquilo. Conecta mediante la 
respiración con tu interior y hazte consciente de tu cuerpo y de todo lo que te rodea.!

2. Coge tu pequeño librito de mantras si lo tienes, alguna canción escrita que te guste o, 
incluso, puedes cantar canciones que recuerdes de la infancia.!

3. Comienza a cantar sin poner más esfuerzo que el que tu cuerpo quiera poner. Canta 
cansado si estás cansado, alto si estás lleno de energía, canta como te salga… deja 
que poco a poco tu voz vaya encontrando su forma de adaptarse a lo que es 
requerido en el momento. !

4. Una vez has acabado con las canciones que te apetecía cantar, si te sientes 
preparado, cierra los ojos y conecta con tu corazón. Comienza emitiendo vocales y 
sonidos según lo que vayas sintiendo a cada momento. Deja que se forme una 
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canción llena de vocales, consonantes y palabras sin sentido. Forma una melodía con 
tu emoción, con tu sentir de ese momento, canaliza tu energía en forma de voz.!

Como decía al comienzo de este apartado, soy muy nueva en este terreno del canto pero 
me está siendo de mucha ayuda explorarlo, especialmente, para aquellos momentos en 
los que quiero liberar estrés y entrar en un estado de calma y ternura. !

!
MEDITAR!

!
Hasta el punto en el que nos encontramos en este manual, 
hemos estado explorando diferentes maneras artísticas de 
sacar hacia afuera todos aquellos aspectos que fueron 
quedando enterrados en tu interior con el paso de los años. 
Con todas estas técnicas de expresión personal que están 
completamente a nuestro alcance (unos lápices, papel, 
nuestro cuerpo, la voz, la música…) podemos ir explorando 
todo ese territorio que hacía tiempo que andaba postergado 
a un segundo plano. Podemos encontrar emociones 
escondidas, ganas de jugar y potencial para llevar a cabo la 
realización de sueños que habíamos desestimado.!!
Fue necesaria para mí esta explosión de arte antes de poder sentarme en un cojín a 
meditar. Sentarse, antes de haber estallado, se me hacía un imposible. Los pensamientos 
corrían locos por mi cabeza, mi corazón tenía necesidad de movimiento y diversión, mi 
cuerpo echaba en falta el movimiento. No fue hasta que comencé a sacar fuera de mí 
todo lo que llevaba adentro que pude empezar a sentir paz y vacío fértil en mi interior. !!
Cada vez que acababa una sesión de baile, cada vez que un cuadro quedaba terminado, 
cada vez que un texto se había escrito desde lo más profundo de mi interior, cada vez que 
canto… doy libertad a todo aquello que he reprimido a que salga al exterior. En ocasiones, 
pueden ser emociones que consideramos negativas por la fuerza destructiva que 
acarrean si no las canalizamos con ecuanimidad; otras veces las emociones que salen a 
expresarse son completamente dulces y blanditas. La misión es que salgan todas a jugar 
y que, de esa manera, consigamos entender que lo que nosotros somos es el espacio en 
el que ellas se dan. Se trata de observarlas jugar (pintando, bailando, escribiendo o 
cantando) mientras nos mantenemos disfrutando de tal colorido y artístico ajetreo. Se 
trata de añadir disfrute y aprendizaje a los procesos emocionales.!!
Es cierto también, que no siempre disponemos del tiempo para sentarnos a escribir, !
pintar, bailar o cantar… Quizás estemos reunidos con varias personas en un momento en !
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el que intensas emociones vienen a visitarnos o, quizás, nos sentimos apáticos como para 
ponernos a expresar de una manera tan activa todo aquello que llevamos dentro. También 
puede ser que, al haber vaciado ya bastante nuestro interior, no tengamos necesidad de 
tanta expresividad artística hacia afuera y que prefiramos relacionarnos con nuestras 
emociones desde un lugar de mayor quietud.!!
Por ello, quiero ahora dar unas pautas básicas para conectar con nuestro interior sin 
necesidad de la expresión artística. Aquí están:!!
Si nos encontramos a solas y con tiempo para poder dedicarnos…!!
1. Busca una postura cómoda, cierra tus ojos y conecta con tu cuerpo y con tu 

respiración. ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo se sienten tus piernas, tu estómago, tus 
brazos…? Ve sintiendo poco a poco cómo se encuentra físicamente tu cuerpo y cuál 
es el ritmo de tu respiración y de tu corazón.!!

2. ¿Qué sientes? ¿Lo sabes? No es necesario que busques un nombre para la emoción 
que estás sintiendo. No es necesario que, ahora mismo, sepas nada acerca de ella. 
Simplemente, comienza a sentir aquello que estés sintiendo. Si hay pensamientos en 
tu cabeza, no los expulses, escúchalos. Deja que todo lo que se está dando dentro de 
ti se exprese en este mismo momento. Déjate ser. No hay nada que esté bien o esté 
mal y, como hemos mencionado anteriormente, todo visitante que viene a la casa de 
tu cuerpo tiene un mensaje que puede interesarte. Escúchate.!!

3. Sigue conectado a tu respiración y deja que una de tus manos -o las dos- se dirijan al 
lugar del cuerpo en el que se encuentra tu emoción. Intuitivamente, deja que sean 
ellas las que decidan donde se encuentra la emoción que quiere ser escuchada. Si no 
hay un lugar en concreto, simplemente, visualízala. ¿Qué color dirías que tiene tu 
emoción? ¿Alguna forma en especial? ¿Dónde se encuentra aquello que sientes?!!

4. Respira, siente a la emoción. Abrígala con tu aceptación interna de que haya llegado. 
Hazle saber que es bienvenida. Conviértete como una madre que abre su regazo para 
recibir a uno de sus hijos. Pregúntale a la emoción qué es lo que siente, qué es lo que 
le pasa. No estás preocupado, sólo interesado por conocer qué ha venido a contarte, 
solo con ganas de pasar tiempo con ella hasta que ella decida marcharse o 
transformarse. No hay prisa, dale tu calor.!!

5. Mientras te conectas con la emoción, deja que se exprese. Escucha los pensamientos 
de tu cabeza, mantente atento a las sensaciones de tu cuerpo… Puede que viaje a 
través de tu cuerpo, que veas alguna imagen mental, que te llegue algún tipo de 
información a modo de pensamiento… Respíralo.!!
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6. Sigue junto a tu emoción. Probablemente, ella solo quería sentirse acogida y 
respaldada por Algo Mayor que es lo que tú representas para ella. Déjale ser y, poco a 
poco, al no tener ningún tipo de resistencia, fluirá a través de ti y tú volverás a sentir la 
libertad de saber que no andas cargando con emociones que no se han expresado.!!

Como ves, realmente, las emociones viajan a través de nosotros; es decir, nosotros no 
somos la emoción. Nosotros somos un vehículo a través del que ellas fluyen. Aquello que 
nos incomoda no es la emoción en sí sino la relación que establecemos con la emoción y 
la etiqueta que les ponemos (buenas o malas, aceptables o inaceptables). Cuando 
comenzamos a ser compasivos con nosotros mismos, a observar nuestras emociones y 
abrazarlas en su estado temporal y caduco; ellas comienzan a ser más livianas y nosotros 
disfrutamos de su viajar a través nuestro.!!
Si nos encontramos acompañados sin tiempo para estar a solas …!!
Si estás en un lugar público rodeado de gente y no dispones de tiempo para sentarte a 
sentir, simplemente, conecta con tu respiración. Puede ayudarte poner una mano en la 
zona donde sientes a la emoción más intensamente. Escúchate a la vez que sigues 
presente en el lugar en el que estás. Respira hondo, comunícate a ti mismo que sea lo 
que sea que estés sintiendo está bien y que estás a tu lado para sentir aquello que estás 
sintiendo. !!
Observa sin juicio la escena: obsérvate a ti, mira más allá de ti mismo y date cuenta del 
lugar en el que estás y la gente que te rodea, abre la mente a observar el plano en el que 
estás con mayor perspectiva… y deja que, poco a poco, la emoción se libere desde la 
aceptación y la escucha de su llegada. No se trata de eliminarla o de pedirle que se vaya, 
sino de verte a ti (obsérvate), en la escena en la que te encuentras (observa el lugar en el 
que estás y con quien estás), teniendo una emoción (observa tu emoción). Nada más. 
Déjate ser, estar y sentir; y recuérdate que “todo pasa”.!!
________________________________________________________________________!!!

Tercer y último paso —>   La integración!
!
Cuando éramos bebés, moldeamos nuestro comportamiento de manera inconsciente y lo 
pusimos al servicio de las expectativas sociales en función de los gustos y las apetencias 
de los adultos que nos rodeaban. En muchas ocasiones, estos gustos y apetencias del 
mundo adulto venían condicionados por juicios y una alta represión a lo que ellos 
consideraban como maligno u oscuro. Eso hizo que quedáramos desconectados de 
muchas partes de nuestro ser. Al sentirnos inadecuados o incompletos y al creer que !
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teníamos que ocultar parte de lo que éramos para poder encajar, nos hemos desarrollado 
con miedos y alejados del conocimiento de nuestro ser completo y real. Así, hemos 
estado viviendo en lo que hemos denominado nuestro “yo domesticado por la sociedad”. !!
Una vez comenzamos a experimentarnos del todo y a conocernos gracias a una vida 
llevada de manera más consciente, entramos en contacto con nuestro yo más salvaje, 
primario y natural. Es decir, comenzamos a conocernos y vivirnos al completo - en 
plenitud - sin sentir que tenemos que ocultar nada personal y sabiéndonos puros, 
preciosos, naturales e inocentes tal cual somos. Empezamos a conocer ese “yo salvaje y 
natural” del que hemos estado hablando y que está lleno de regalos y tesoros para 
compartir y mostrar.!!
Cuando ya hemos conocido nuestras dos caras: la “incompleta y domesticada” y la 
“completa y natural”; necesitamos entrar en un proceso de domesticación de esta última. !!
Me explico:!!
Ahora que ya sabemos que todo en nuestro interior es correcto y aceptable, ahora que 
comenzamos a amar cada aspecto de nuestro ser, ahora que no necesitamos comprar la 
aprobación ajena o sacrificar nuestra naturalidad y espontaneidad por sentirnos 
aceptados por el círculo de personas que nos rodea; es cuando tenemos que decidir 
nosotros cómo queremos domesticar a nuestro yo natural para que dé los mayores frutos 
en esta comunidad de seres humanos de la que formamos parte.!!
Esto es, poner a nuestra persona al servicio de los demás en función de nuestras propias 
normas y reglas, nuestra única e inigualable forma de ver la vida, nuestros valores, … ya 
no para agradar desde el miedo a ser rechazados sino para servir desde la belleza de 
sabernos útiles y parte de un todo.!!

Y este sería el objetivo final en este camino de autoconocimiento y 
redescubrimiento de quienes somos realmente; volver a 
adaptarnos al medio en el que vivimos; pero no en un proceso de 
domesticación que sacrifique nuestro “yo real” sino en un proceso 
propio de domesticación que sea decidido por nosotros mismos y 
potencie y saque hacia afuera todos nuestros dones y regalos. Un 
proceso en el que veamos al mundo y a nosotros mismos desde la 
claridad de nuestros ojos.!!
Pero primero, para domesticar a esa FIERA SALVAJE que somos 
y ponerla al servicio nuestro y de un bien común, necesitamos 
conocerla. Así que ponte manos a la obra y sácala cuánto antes: 

ya sea pintando, bailando, escribiendo o cantando. ¡Celébrate y disfruta!!
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    Si… 
!
- Si te ha gustado e inspirado lo que has leído, no esperes más. 

Crea ese pequeño espacio para ti y comienza con lo que tengas 
más a mano. Prueba y disfruta. 

!
- Si quieres seguir leyendo más contenido del que yo publique, ya 

sabes que puedes seguirme en mi blog personal 
www.tierraenmispies.com y en mi página de facebook corazón 
en las manos 

!
- Si crees que este manual puede ser de utilidad para tus amigos y 

conocidos, compártelo en tus redes para difundir el mensaje y 
fomentar relaciones sanas y creativas con el mundo de la 
emoción.  

!
!

Con cariño, 
!

Sandra
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