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Como mejorar tu intuición en 7 pasos 

 

 

APRENDE A ESCUCHAR  
TUS EMOCIONES 
 

Darse el tiempo de escuchar tus emociones es siempre un tiempo bien invertido. 
Trata de prestar atención a tus emociones, varias veces al día, preguntándote 
como te sientes, tratando de definirlas sin criticarlas y solo observándolas.  

Presta atención a tu cuerpo, donde están las dolencias, como lo sientes. Esto te 
acercará, poco a poco a tu consciencia emocional, ya que el cuerpo está muy 
conectado a las emociones. 

A medida que vayas distinguiendo tus estados emocionales, conseguirás 
importante información que está guardada ahí para mejorar tu experiencia, a la 
vez que vas acercándote a tu propio Ser Interior. 

 

 

  

 

HAZ CONSCIENTE TU 
RESPIRACIÓN 
 

Toma consciencia de tu respiración, la cual posee varios puntos que debes de 
definir para poder tener una cierta consciencia de ella. Pon atención en tu forma 
de respirar y toma consciencia de los siguientes puntos: 
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a) Si es rápida o lenta:  
 
Una respiración rápida se asocia a una persona demasiado activa e 
impaciente. En cambio, una respiración lenta se asocia a una persona que 
está tranquila y sin ansiedad. 
 
Si estás con mucho movimiento o realizando una actividad física (ejercicio 
o similar), es normal que observes que tu respiración sea rápida. En caso de 
estar en una situación trivial, indicaría que estás pasando por un proceso de 
impaciencia y/o ansiedad. Si tu respiración es lenta, de seguro que estarás 
gozando de un momento de calma, sin ansiedad ni nerviosismo. 
 

b) Si es abdominal, torácica o clavicular:  
 
Una respiración clavicular, en la cual tiendes a levantar los hombros, pero 
sin profundizar tu respiración hacia el tórax y el bajo vientre, se asocia a 
personas que les cuesta profundizar y tomar consciencia de sus estados 
emocionales. Por lo general, las personas que tienen este tipo de respiración, 
poseen alguna herida emocional en su corazón, que no les permite respirar 
profundamente. 
 
Una respiración torácica, en la cual llenas el pecho de aire, sin descenderlo 
hasta el vientre, se asocia a personas impacientes, que desean realizar todo 
rápido. Al igual que en la respiración clavicular, puede que existe una herida 
emocional que no les permita acceder a una respiración más profunda. A 
pesar de que hay un poco más de consciencia emocional que en la 
respiración anterior, tienden a evadir cierto tipo de emociones y actúan con 
cierta impaciencia e intolerancia hacia el resto y la vida misma. 
 
Una respiración abdominal, en la cual puedes llevar el aire hasta tu bajo 
vientre, es la respiración ideal, la cual se debe complementar con las dos 
anteriores para estar completa. Se asocia a personas que profundizan 
mucho en sus estados de consciencia. Se conocen mejor y tienen más 
posibilidades de gobernar y fluir con sus emociones. 
 
Es conveniente que intenciones respirar hacia el área clavicular, el pecho y 
el bajo vientre para completar tu respiración. En caso que se te dificulte, 
puede que exista en tu experiencia pasada, algún trauma o herida que está 
“dormida en tu pecho”. Como sistema de defensa, tu consciencia evita que 
circule el aire por esa zona para evitar tomar consciencia del dolor que ahí 
se encuentra. A medida que vayas liberando el dolor y la impaciencia, tu 
corazón irá sanando y la respiración será más fluida y completa. 
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c) Si es superficial o profunda:  
 
Una respiración profunda, se asocia a personas que tienden a tener mayor 
consciencia de sí mismo. Esta respiración permite profundizar en el 
conocimiento de nuestra consciencia, llevando la atención a las 
profundidades del inconsciente. 
 
Una respiración superficial, impide una mayor toma de consciencia de 
nuestro interior. Se asocia a personas que tienen dificultades para 
comprender su mundo interior. 
 

Trata de tomar consciencia de la forma en que respiras y comienza a intentar 
realizar una respiración completa y armoniosa, que sea lenta, profunda y llevando 
el aire a todos lados, haciendo una respiración completa (abdominal, torácica y 
clavicular). Hazlo por unos instantes, tratando de sentir tu interior, tomando 
consciencia de él, de tus emociones y de tu cuerpo. Esta toma de consciencia lo 
debes de hacer, por alrededor de 1 a 2 minutos, varias veces al día (al menos 3 
veces durante el día) para ir tomando consciencia de tu mundo interior. Esto 
facilitará conectar tu consciente con el inconsciente desde donde proviene la 
intuición. 

 

 

 

 

RECONOCE TUS  
SEÑALES CORPORALES 
 

Observa tu cuerpo, préstale atención, escúchalo. Reconoce cada respuesta de tu 
cuerpo ante las distintas emociones. Cuando tienes una emoción armoniosa, tu 
cuerpo se distiende y vuelve liviano. Cuando tienes una emoción desarmoniosa, 
alguna parte de tu cuerpo se tensa y pone pesada. Reconoce esas sensaciones, 
asociadas a tus emociones y pensamientos. Así podrás saber cuando hay tensión 
en tu interior.  

Cuando estás pensando, de forma consciente o inconsciente, estás influyendo en 
tu mundo y realidad. Muchas veces, esos pensamientos son de autosabotaje y 
originan un torbellino de emociones desarmoniosas y situaciones conflictivas en tu 
vida.  
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Reconocer tus pensamientos y las respuestas emocionales a través de tu sensación 
corporal, es una gran herramienta que te permitirá, en un futuro, distinguir entre un 
miedo (autosabotaje) y una intuición. 

 

 

APRENDE A SILENCIAR  
TUS PENSAMIENTOS 
 

Una mente pasiva necesita silencio para poder procesar las ideas. Una mente 
activa necesita tener claridad para crearlas. Ante ello, la mente que no tiene 
gobierno, tiende a saturar nuestros pensamientos con problemas. Es importante 
aprender a escoger entre los pensamientos útiles en tu vida y los que son inútiles y 
te causan dolor. 

Para diferenciar entre un pensamiento que es útil y uno que no lo es, hay que 
analizar si este es práctico en tu vida. Todo pensamiento tiene que tener un modo 
de ser ejecutado en tu experiencia. A veces podrá ser ejecutado como pequeños 
pasos que te llevarán a un gran plan de acción. Otras veces, esos pensamientos, 
serán el gran plan de acción. 

No permitas que tu mente se llene de pensamientos que no pueden ser llevados a 
la práctica, ya que estos no te sirven en la experiencia. Si un pensamiento no es 
posible llevarlo a la acción, recházalo inmediatamente. 

Cuando tenemos problemas en la vida, la mente suele llenarse de dichos 
pensamientos. A medida que analicemos de forma práctica cada uno de ellos, 
sabremos cuales son útiles y cuales no lo son. Todo pensamiento útil te llevará a 
algún lado, hacia alguna experiencia o te dará tranquilidad dentro de tu espera a 
la acción. Los pensamientos inútiles te llenarán de dudas y tormentos, a la vez que 
solo te paralizarán o harán que tomes determinaciones equívocas. 

Siempre guíate con los siguientes pasos: 

 

1. ¿Este pensamiento es útil en este momento? Si es un pensamiento útil, podrás 
llevarlo a la acción de forma inmediata. No esperes un instante para actuar, 
ya que la vida material depende de las acciones concretas que tu puedas 
hacer por ellas.  
 
Aquellos pensamientos que hablan de situaciones futuras, de las cuales no 
puedes hacerte cargo hoy, es mejor aprender a sacarlos de tu mente. En 
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nada te aportarán en este momento. Solo crearán conflicto en tu interior de 
situaciones que aún no ocurren y que en muchos casos nunca ocurrirán.  
 
En caso de que sean pensamientos de situaciones que sucederán, pero no 
puedes hacer nada por cambiarlas, debes de aprender a aceptar y fluir con 
las circunstancias. 
 

2. ¿Y si es útil pero no puedo llevarlo a la acción inmediatamente? En este caso 
deberás esperar algunas horas, días o semanas, por lo cual no es un 
pensamiento útil en este momento. Retoma este pensamiento cuando 
realmente sea de utilidad. 
 

Mantener una mente despejada ayuda a comprender con mayor claridad tus 
pensamientos, para así reconocer la información consciente (lo que sucede en tu 
entorno real y concretamente) de la inconsciente, siendo esta última la voz de tu 
intuición. 

 

 

 

 

DESCUBRE TUS CANALES 
DE PERCEPCIÓN 
 

 

Los canales de percepción son el medio por el cual percibimos e interpretamos la 
realidad. Usamos los sentidos como medio de captar la información y luego la 
interpretamos según sea(n) nuestro(s) canal(es) de percepción preferido(s).  

Reconocer el o los canales de percepción que usamos preferentemente para 
comprender lo que nos rodea, es una labor fundamental para comprendernos. 

Los canales de percepción son 3: Auditivo, Visual y Kinestésico. 

 

1) Canal Auditivo: Interpreta la realidad a través de las palabras y los sonidos. 
 

2) Canal Visual: Interpreta la realidad a través de las imágenes, colores y 
formas. 
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3) Canal Kinestésico: Interpreta la realidad a través de los demás sentidos 

(olfato, gusto y tacto), las emociones y el movimiento. 
 

A medida que vas comprendiendo como defines la realidad, podrás saber de que 
forma interpretas la información proveniente desde tu ser interior. Este punto es uno 
de los más importante para mejorar la comprensión de la información que llega 
por medio de tu intuición. 

 

 

 

 

MEDITA ATENDIENDO 
TU SER INTERIOR 
 

 

Meditar a diario es una clave importante para despertar y potenciar tu intuición. 
Meditar con la intención de conectar con tu mundo interior, es aún más 
importante. 

Busca el entorno adecuado, un espacio tranquilo, con aromas y música que te 
den paz, o simplemente en silencio. Mantente en quietud y poniendo toda tu 
atención a sentir tu mundo interior, sin expectativas, para que este se exprese. 

Entre más realices meditaciones orientadas a “escuchar” tu interior, mayor 
probabilidad de éxito tendrás en el dominio de tu intuición. 

Idealmente se debe de meditar 1 a 3 veces por día, pero con hacerlo 3 a 5 veces 
por semana, estarás dando grandes pasos en lograr armonía interior y conectar 
con tu verdadera naturaleza interior. 
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RECONOCE TUS 
MIEDOS Y LÍMITES 
 

 

Muchas veces las personas asocian la intuición a las emociones o sensaciones 
relacionadas con sus miedos. Esos son sistemas de autosabotaje, en donde un 
miedo te alerta no traspasar tus propios límites. 

Reconocer tus zonas de confort, para saber donde están tus miedos que no te 
permiten avanzar, permiten que las emociones de autosabotaje no aparezcan y 
que mucho menos las confundas con la voz de tu intuición. 

Observa tus miedos, reconócelos e inicia un camino de sanación. No permitas 
que tus miedos se conviertan en la voz que guía tus pasos.  

La intuición jamás será una señal de alerta que te haga temer. Siempre vendrá 
desde la tranquilidad del ser y no tiene que ver con el miedo que es un sistema de 
defensa creado por nosotros mismos. 

  

 

 

 


