
Aleta
suscr ipción creat iva

Lunes 1 de junio



Enraizar en el corazón

La ilustración es de Israel Barranco @soyibarranco



A la primera entrega de esta suscripción... qué emoción! 

Las aletas creativas comienzan a moverse. Gracias por disponer tu corazón

para este proceso.

 

Comenzamos con la siguiente meditación. Busca un lugar cómodo, donde

nada ni nadie te interrumpa. 

 

Bienvenidx

Cuando estes listx para la meditación,

clickea en el corazón

 

Te sugiero que te tomes tu tiempo para narrar aquello que te haya

despertado la meditación. Es importante que lo hagas para continuar el

ejercicio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DHCXpqDzQ9qXs_VODPPhRgGnLhP4xCRm/view?usp=sharing


Con estos materiales estamos listx para iniciar el ejercicio. Podes hacerlo

luego de la meditación o cuando lo desees. 

 

Materiales para realizar el ejercicio:

 

Cuaderno y lapicera

 

La narración que hiciste luego de meditar

 

Música inspiradora: la que más disfrutes y te conecte con la

creatividad.

 

Corazón para pintar: en el adjunto del mail va una imagen. Si no lo

podes imprimir, dibuja uno y realiza el ejercicio. 

 

Lápices de colores, fibras, marcadores, crayones... lo que tengas en

casa para pintar. 

 

 

 

Para este ejercicio, es necesario que hayas realizado la meditación.

También que hayas narrado tu experiencia luego de haber meditado. 

 

Ejercicio



Te sugiero que comiences preparando tu espacio de

trabajo. Si te hace sentido, ordenalo de tal forma que te

permita conectarte con vos mismx. Suspende por un

rato el teléfono y tu conexión a las redes. Dispone los

materiales. Y si te gusta, que suene una música que te

permita estar en sintonía con el trabajo. 

Ahora trabajaremos con lo que narraste en la

meditación: 

Toma el cuaderno y la narración

Desplegá en el espacio de trabajo los colores (lápices,

fibras, etc). Elegí los colores que te atraigan y el resto,

hacelo a un costado. 

Con esos colores, subrayá en tu narración lo que te

resulte significativo. Podes subrayar aleatoriamente o

elegir los colores según las oraciones, frases o palabras

que descubras. 

Continuamos con el corazón:

Busca el corazón que imprimiste o dibujaste.

Te invito a que lo pintes con los colores que elegiste,

conectadx a las frases que has subrayado. Que el

corazón sea una expresión de tu narración. Y que a la

vez, este corazón pintado renueve los sentidos que

hayas descubierto. Tomate el tiempo que necesites. 

Cuando hayas terminado, observa tu corazón coloreado.

Registra en tu cuaderno qué te provoca. 

Te invito a realizar un ejercicio de contemplación. 
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2.

a.

b.

c.
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a.
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Ejercicio

Escuchá el siguiente audio clickeando

en el corazón

 

https://drive.google.com/file/d/17CZ5ugTzxMFbCCtDn9KFwHe7AcBKh5Wk/view?usp=sharing


Ejercicio

Esos miedos: ¿dónde los reconoceS? ¿En tu casa, en tus vínculos, en

tus cosas? 

6. Por último, te invito a recordar los miedos con los que conectaste en la

meditación:

 

 

Allí donde los reconozcas, escribiles el mensaje que brotó de tu corazón.

Algunos ejemplos:

Si tu miedo es a la escasez, podes escribir el mensaje en

las facturas de luz, de gas o en un papel lindo y ubicarlo

en tu billetera. 

 

Le tenes miedo a una medicación o te hace sentir

incómodx tomarla, escribí el mensaje en la caja o blister. 

 

Le temés a la inseguridad, hace un lindo cartel con el

mensaje y ubicalo en el marco de la puerta de entrada.

Estos son algunos ejemplos. Confío en tu creatividad y en

tu capacidad de cuidar de tus raíces. 

 

Estos son algunos ejemplos. Confiá en tu creatividad para escribir el

mensaje donde lo necesites. Cada vez que lo leas o escribas, sentí como se

profundizan las raíces en tu corazón. 

 

Gracias por disponerte a este trabajo. Gracias, porque en vos se manifiesta

de un modo único y bello la energía creativa del cosmos. 

 

Hasta el próximo lunes!

Con cariño,

 

Gastón. 

 



Gracias!


