
 

5. PLATAFORMAS  

 

 

En nuestro interior conviven cotidianamente – normalmente sin que seamos 

conscientes de ellos - sentimientos, preocupaciones, deseos, temores, 

expectativas, a veces de forma armónica y a veces conflictiva. Son fuerzas que 

pugnan en nuestro interior y que van influyendo en lo que hacemos y vivimos. No 

son culpables, y, en sí mismos, no son ni buenas ni malas. Hoy sólo queremos 

tomar conciencia de ellas y ponerlas sobre la mesa con paz y verdad; sólo así 

podremos asumir las riendas de nuestra vida. 

 

1. Busca un lugar tranquilo, donde puedas estar a solas contigo mismo/a, 

cómodo y en silencio. Respira hondo e intenta dejar que se vayan los 

pensamientos y preocupaciones que te bombardean. 

2. Muchas veces vamos por la vida con tanta prisa que no podemos prestar 

atención a lo más básico que nos encontramos en el camino. Vamos ahora a 

intentar despertar los sentidos y centrar la atención en el momento presente: 

a. Cierra los ojos y agudiza el oído. ¿Qué oyes? ¿Qué sonidos identificas? 

Algunos puede que sean agradables y otros desagradables. ¿Cuáles te 

agradan? ¿Cuáles te desagradan? ¿Quién los produce? ¿Qué te dicen del 

lugar donde te encuentras? Dedica un rato a escuchar y a atender 

cómo van variando los sonidos o el silencio en tu entorno… 

b. Aún con los ojos cerrados, palpa lo que encuentras a tu alrededor. El 

cuaderno, tu ropa, el suelo, la hierba… Deja que sea el tacto el que te 

haga tomar conciencia de la realidad que te rodea. ¿Qué encuentras? 

¿Cómo es el tacto de cada cosa? ¿Cómo percibes la realidad desde el 

tacto? Dedica tiempo pausado a reconocer los ángulos, las formas, las 



texturas… Fíjate también en los olores que te llegan, el olor que queda 

en tus manos… 

c. Ahora, abre los ojos. Deja que tu mirada se deslice por tu alrededor. 

¿Qué ves? ¿Qué colores? ¿Qué formas? ¿Qué son, qué representan? 

d. Fíjate en alguna cosa concreta y dedica un momento a contemplarla. 

¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué personas habrán tomado contacto con 

ella? ¿Qué historias se habrán tejido cerca de ella? ¿Qué te dice ese 

objeto, qué te sugiere? 

3. Ahora vuelve a cerrar los ojos y concéntrate en tu respiración. Respira 

pausadamente, hondo, tranquilamente, deja entrar y salir el aire de ti hasta 

el fondo… deja que vayan posando las sensaciones que has reconocido… 

4. Deja ahora que tu mente vague libremente. Deja que vengan imágenes a tu 

cabeza, palabras, ideas, sentimientos, lo que sea. Anota estas imágenes y 

estos pensamientos y deja que unos te sugieran otros libremente, ve 

encadenando ideas y vertiéndolas en el papel sin orden lógico. No te detengas 

en ninguna, no hagas razonamientos, sólo deja fluir. 

5. Después de unos minutos de este ejercicio, y cuando notes que empiezas a 

desarrollar análisis o a darle vueltas a alguna idea, detente y toma conciencia 

de tu estado de ánimo.  

a. ¿Cómo estás, cómo te encuentras? ¿Triste, alegre, cansado, 

indiferente, agobiado, expectante, en paz, ansioso, esperanzado, 

melancólico, animado? Anota tantos adjetivos como necesites. 

b. ¿Por qué? ¿Qué crees que te provoca esos sentimientos? ¿Son los 

sentimientos que quieres tener? Escríbelo o dibújalo, vuélcalos en el 

papel. 

6. Ahora elige un día cualquiera de tu última semana. Ve recordándolo poco a 

poco, desde que te levantaste hasta la noche. Intenta identificar lo que 

hiciste, lo que te sucedió, lo que sentiste: 

 

 



 

a. Recuerda e identifica las acciones que realizaste y las decisiones que 

tomaste. ¿Por qué fuiste haciendo esas cosas concretas? 

b. Recuerda las cosas que te preocupaban ese día. ¿Por qué te 

preocupaban? ¿Qué hiciste respecto a ellas? ¿Cómo influyeron tus 

preocupaciones en las acciones y decisiones que tomaste ese día? 

c. Piensa cuáles eran los temores que te acompañaron a lo largo del día. 

¿Había algo que temías? ¿Fuiste consciente de ello? ¿Cómo influyó en lo 

que hiciste? 

d. ¿Qué deseos te movieron ese día? ¿Qué ilusiones, expectativas, 

búsquedas, te hicieron ponerte en marcha, trabajar, relacionarte, 

vivir? Identifica los deseos… ¿Eras consciente de ellos a lo largo del día?  

7. Haz una lista con los sentimientos, preocupaciones, temores y deseos que 

descubres en ese día y que reconoces en ti, hoy, en este tiempo. ¿Cuáles son 

más permanentes? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo influyen en lo que 

haces y dices? 

8. Dibuja o representa libremente tu mundo interior, sobre todo de forma que te 

ayude a ti mismo/a a conocerlo. 

 


