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¿Quién soy?         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Miguel Ángel Cervantes Almodóvar. Soy Terapeuta de Mindfulness e Instructor de 

Meditación a la par que Poeta. 

Acompaño a la persona que precisa de apoyo y guía  en  la consecución de su objetivo: plasmar creativamente,  

escribir ese libro que lleva dentro, de modo que se sienta seguro y conectado con su proyecto dado que tiene las 

herramientas internas que le  hacen capaz y estimulan su creatividad, su valor y vocación de servir a los demás.  

Te ayudo a redescubrirte a ti mismo a través de la escritura,  a hacer posible ese sueño y anhelo, de modo que 

logres conectar con tu yo profundo, alma y corazón, sintiéndote feliz y realizado, expresándote desde dentro. 

A reconocer tu vena sensible, y conseguir que te sientas auténtico, libre y feliz,  para conectar desde su 

intimidad con tu voz, tu belleza, tu verdad. 

A sacar partido a tu ocio conectando contigo mismo. Y facilito el descubrirte desde tu alma y la liberación de 

tus emociones a través de la escritura, la poesía, la meditación. 

Ayudo a las personas que quieren transformarse a través de un método de desarrollo (trans-)personal con el silencio 

(meditación) y su poesía/escritura.  

Yo te ofrezco atención, cercanía, comprensión, presencia, escucha, soluciones y herramientas 

para ser más feliz y consciente… que te llevan, empujan, apoyan, liberan, aclaran, calman, te facilitan 

la paz, la tranquilidad y el bienestar……ante ese quiero y no puedo: escribir o crear desde el 

alma.  

Mil gracias por descargar este contenido, con amor…      

Miguel Ángel. 
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Introducción 

Estoy seguro de que si te has puesto a leer esto que escribo es porque 

crees que hay algo que no sabes hacer o que no sabes cómo hacerlo. 

Me refiero a escribir o crear. 

Bueno, es muy posible que cuando te pongas a  crear y/o escribir 

lo hagas con la cabeza (esa mente poderosa), con el corazón, con las 

entrañas. Muy posible que te quedes paralizado por la hoja en blanco o 

la pantalla gris que te espera, que espera lo mejor de ti. Me gustaría 

que entendieses que no eres el único al que le pasa o le ha pasado, a mí 

eso que has vivenciado me hizo escribir esto: 

 

Pues ¿qué quieres que te diga? Yo ya he pasado por ese pueblo. Te 

aseguro que no es nada agradable (y menos pasarlo solo), es un quiero 

y no puedo, bloqueos, miedos, dudas… de “sisí” o “sinó” podré, sabré 

¿qué te voy a contar que tú ya no sepas? 

Dicho lo cual: 

creo que te puedo mostrar los secretos para empezar a romper esas  
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barreras; 

quiero acompañarte para que no te sientas solo; 

te voy a ayudar a convertir tus pensamientos, tu poesía, tu historia, tus 

emociones y experiencias en un libro, creación tuya 100%. ¡Uf! Esto me 

ha quedado mu mu muy americano. Es verdad. Lo bueno es que yo no 

lo dudo ¿y tú? 

Ese camino que has recorrido o estás recorriendo es más fácil 

ppllaassmmaarrlloo  ddeessddee  eell  aallmmaa ¿Esto lo has entendido? Significa que esos 

pensamientos, esa memoria de lo vivido, sentido, experimentado 

FLUYEN, se expresan con claridad en conexión con tu centro, tu silencio.  

Te lo puedes creer o no. Yo no lo creí como acto de fe, sino como 

resultado de una experiencia personal. Y sí, estoy convencido de 

que es transferible. Lo vamos a ver si te atreves. 

¿Qué piensas si lo que te digo es que no tienes una <<poética>> 

definida? Sí, puedo ver tu cara, como la del emoticono ese de guasap 

“ojiplático”. No te ofendas ni es una acusación ni un juicio ¿es  real? 

Tranquilidad, que no te voy a dar una lección sesuda al respecto. Si 

quieres te puedo guiar como experto en este viaje para hacértelo 

llevadero. Que sepas que lo vamos a desgranar con sencillez y poesía.  
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He de confesarte que esto que te estoy contando surgió de mi relación 

con poetas y poetisas, pero no es exclusivo de este género literario.  

Los secretos valen para solucionar los problemas con la escritura y la 

creación. La poética se puede definir como el arte de componer una 

obra o creación. Pero como dicen los andaluces ¡con mucha alma, con 

mucho duende! 

Vamos a ver si ttee  eennccuueennttrraass  eenn  aallgguunnaa  ddee  eessttaass  ssiittuuaacciioonneess::  

¿Tienes en mente un libro, un escrito, un proyecto y no sabes cómo 

plasmarlo creativamente? 

¿Tienes dificultades o no sabes cómo materializar tu creación? 

¿Te gustaría saber cómo liberarte y tener la tranquilidad de que vas a 

conseguir hacer algo de valor? 

Puede ser que:  

O no escribes 

O escribes desde la cabeza 
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Y si escribes lo haces, quizás o también, desde el corazón y/o las 

entrañas. 

Esto es lo que vas a conseguir si sigues leyendo: 

+llegar a tu alma 

+confiar en ti 

+fluir con tu expresión 

+sentirte auténtico/a 

Podría seguir enumerando beneficios pero creo que te haces una idea. 

Si tienes alguna duda de si tú y tu circunstancia encajáis en este reto 

(¿o es experimento?) vital, te aviso que vas a poder dar valor y 

forma a lo que escribes (creas) con sentido y sensibilidad. 

Secretos de la escritura desde el alma 

Este librito te va hablar concretamente de  

<<Secretos  para disolver  

tus obstáculos, justificaciones  y bloqueos,  

cuando escribas>>. 

 

 Pues vamos a empezar ya que esto es por lo que tú has empezado a 

leerme. 
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Cuando me he puesto a escribir estos secretillos de poeta me ha venido 

una canción mítica de Víctor Manuel: 

<<Dejo sangre en el papel 

y todo lo que escribo al día siguiente rompería 

si no fuera porque creo en ti 

a pesar de todo tú me haces vivir 

me haces escribir dejando el rastro de mi alma 

y cada verso es un girón de piel 

soy un corazón tendido al sol.>> 

Creo que estamos de acuerdo si sabemos que el foco no se pone en lo 

que se hace sino por quién se hace, para quiénes. Posiblemente no 

es por donde tendría que empezar a exponerte esa poética que 

consolide tu escritura o creación pero me dejo fluir. En definitiva ¿no 

son ellos los importantes? 

¿Qué es esto de ser un corazón tendido al sol? Aquí ya empezamos con 

el primer secreto. La empatía con el otro, el que te va a leer, comienza 

por exponerte a esa luz del silencio.  

Te vas a sentar ante (¿o frente a?) tu poema, escrito, creación. 

Entiendo cómo te sientes. 

¿Te paraliza la auto-exigencia, el juicio ajeno? Piensa en el 

destinatario como ese ser que está esperando lo que tú, en un acto de 

amor radical, vas a darle. No es un objeto, es un sujeto al que le das 

“un jirón de piel”, porque tú quieres, generosamente. Él eres tú. Siente  

1º Secreto 
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y comparte esa satisfacción íntima. 

 

 

 

 

 

Esta frase que te pongo a continuación va a aparecer en todos los hitos 

que vayamos pasando: Te vas a sentar ante tu poema, escrito, creación. 

Entiendo cómo te sientes.  

Y te digo que entiendo, pero no sé realmente cómo te sientes. Pero 

puedes hacer dos cosas. Una ponerte frente a tu creación y la 

contemplas, respírala, siente dónde te llega. Y otra es ponerte frente a  

2º Secreto 
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ti, por ejemplo con un espejo delante y mirarte, tranquilamente. 

¿Por qué? En gerundio es como se revelan los secretos. 

Te propongo, que si no lo haces de forma habitual, a diario, procures 

ponerte ahora mismo, tengas claro el propósito, el acuerdo de tener 

contacto diario con el silencio. Meditar, dejarte iluminar, conectar 

con tu centro es la clave.  

¿Quién te va a dar la confianza? Quiero que seas responsable de tu 

decisión. El compromiso no es conmigo, es con el silencio que va a 

iluminar tu quehacer diario, tu creación, tu escritura. 

Si no tienes trato contigo en el silencio de tu corazón ¿cómo vas 

a hacer algo desde el alma? La frase aquella del Evangelio es 

significativa: << entra en tu aposento, y cerrada la puerta…>> lleva a 

cabo ese diálogo con tu centro y déjalo expresarse a través de ti. 

He descubierto que el silencio es el mejor disolvente que hay para 

cualquier roña, óxido, duda y miedo. Claro que yo te diga esto está muy 

bien. En el silencio puede aparecer un surtidor, un chorro que choca con 

la materia que oculta la verdad, que impide la luz propia. 

Si no lo pruebas, si no dejas que acontezca ¿qué puedo hacer? No te 

pido que me creas, te pido que pruebes con paciencia y constancia. 

Verás progresos, seguro. 

Tampoco hay que pasarse pero para que lo entiendas, en mi 

entrenamiento para luego poder contarte este secreto, pasé por este 

deber que me lo tomé como juego divertido, te confieso que me 

empoderó un montón: 
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Me dijo un amigo poeta que eso de meditar (para escribir desde el 

alma), de enamorarme del silencio no es fácil, exige mucho y me 

preguntó ¿hay algún atajo?  

Yo soy especialista en atajos, de hecho esto que lees es un atajo para ti, 

a mí me costó darme cuenta años, mi pretensión ha sido que te ahorres 

ese tiempo de toma de conciencia. 

Voy a serte sincero: ¡¡¡NO hay atajo!!! Puedes ser un genio, un gran 

escritor/artista pero difícilmente serás alguien que produzca algo 

desde el alma si no cultivas su contacto.  

Ah, este amigo era un ateo convencido. ¿Pero piensas que esto no es  

3º Secreto 
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para ti? El palabro alma te raya. Pues no es excusa tampoco, llámalo 

como quieras. El zen, la meditación transpersonal sólo te pone en 

contacto con el silencio, el vacío, la nada. No te vendo místicas ni 

religiones, sólo te invito a la experiencia del silencio, se dé donde se dé 

en ti. Los gurús están en otro libro. 

Te vas a sentar ante tu poema, escrito, creación. Entiendo cómo te 

sientes. Ah, como ya te avisé estos poemas “explicativos” no hablan 

sólo de poesía, puedes poner escritura, creación, obra donde aparece la 

palabra poesía. 

 

Aquí se ven apuntes de otros secretos  y claves para que los puedas 

trabajar y conseguir lo que buscas. 
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Antes que nada quiero poner los cimientos. He sido tan poco 

considerado que no te he invitado a conectar. No es una falta de 

respeto, es la emoción del que se desnuda sin pudor y se deja fluir. 

Te vas a sentar ante tu poema, escrito, creación. Entiendo cómo te 

sientes.  

No sé si has llegado a esa sensación de escribir disfrutando, no de lo 

que escribes, sino de lo que pasa escribiendo. Lo mismo eres el rey de 

la distracción y sientes como problema que no te centras o 

concentras. 

En este poema vas a regurgitar hasta la saciedad eso de ¡fiat! (perdón 

por el latinajo, significa ¡hágase!), eso de dejarse atravesar por el 

contenido en el continente, ahí es na. 

¿Hay distracciones? Sí, claro. Como cuando meditamos ¿qué hacemos 

con ello? El entrenamiento meditativo te ayudará a dejar irse esa 

distracción y no irte con ella o enrollarte en un hilo sin fin y sin sentido. 

Lo que sí quiero dejar claro es el aporte de positividad. Conectar es 

sencillo si el ejercicio atento de la mente se acopla con el alma y el 

corazón; lo que vulgarmente algunos llaman “menage a trois”: 

4º Secreto 
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Bonito ¿verdad? No te puedo decir lo que se siente, pero sí lo que siento 

yo particularmente, y es la zona del plexo solar como un cráter.  

Si pasas una mala noche o como se dice en poesía (y mística) una 

noche oscura del alma, no te preocupes, el amanecer ya se nota en 

lontananza. No me había dado cuenta, lo mismo estás en esa noche. 

Esta es mi luz, la luz de tu alma, la que está a punto de explosionar 

desde tu centro. 

 

 

 

 

Al hilo del anterior apartado me surge hablarte de los bloqueos. Es 

muy común tener un bloqueo o una creencia que te tiene paralizado o 

inactivo. 

 

5º Secreto 
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Te vas a sentar ante tu poema, escrito, creación. Entiendo cómo te  

sientes.  

Esto que te revelo en este secreto puede parecer absurdo y poco 

efectivo pero es sumamente eficaz: quédate sintiendo tu bloqueo sin 

más, sin agobio. Estate con él, como con el callo del pie. Estar, 

simplemente. Hazle caso, estate en presencia, y punto. Si le prestas 

atención se da cuenta de ello y no te exige nada más, al rato como está 

satisfecho con tu atención, ¡chas! Desaparece. 

Es muy posible que aún sin ser poeta puedas empatizar conmigo porque 

te pasa con tu creación: 
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Por si acaso, a mí, también, siempre me sirvió la frase que unos 

adjudican a Cela y otros a Picasso y es esa de que la inspiración “me 

pille trabajando”. Eso de jugar con la escritura automática por ejemplo 

es una forma de conectar y distender la tensión que provoca el bloqueo 

o la parálisis. 

Bueno, a mí me salió esta propuesta. No estoy por la labor de quedarme 

en el lamento, lo que sí hago es lamer el lomo de lo que pasa y dejar 

que surja la sugerencia. Como verás no me he roto la cabeza, puede ser 

reconocer la evidencia la misma respuesta: 
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Creo que ya acabo, o dejo abierta la puerta a que sigas descubriendo el 

poder del alma en tu creación, en tus creaciones. 

Te vas a sentar ante tu poema, escrito, creación. Entiendo cómo te 

sientes. Yo ahora me siento bastante liberado después de este 

recorrido. Es una de mis pretensiones y no sé si una de las cosas que 

querías sentir: liberación. 

6º Secreto 
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Posiblemente ahora tengas más capacidad para construir tu proyecto 

vital, tu sueño. No hay nada que temer, como diría Santa Teresa: <<la 

paciencia todo lo alcanza>>. 

 

¿PASAMOS A LA ACCIÓN? 

¿Vas a seguir los pasos que te acabo de dar o te quedarás 

solo con la información y guardarás este ebook en un rincón de 

tu ordenador? 

Conecta, 

Es lo que hay, 

Es lo que Es. 
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La ventaja de tener todos estos secretos revelados y en tu 

poder es que ahora puedes centrarte en un Método. Que 

suele ser lo que nos falla o porque no lo tenemos o el que 

tenemos hace aguas.  

¿No es por esta razón, también, que estamos en este punto? 

El “Método” que te propongo es con el que vas a conjugar tu 

experiencia de silencio con la escritura, la creación de aquello 

que quieres o tienes pendiente de darle la forma y contenido 

creativo y conectado que precisas. 

Vas a poder poner en marcha, con criterio, en 12 semanas ese 

libro, creación o proyecto sin tener que preocuparte por lo que 

hasta ahora te limitaba o impedía hacerlo  

¿Por qué? es un método de liberación creativa y 

autoconocimiento. 

¿Te gustaría que te mostrara cómo tú también puedes escribir 

desde el alma y desarrollar tu persona, tu interior con la 

escritura? 

¿Te gustaría que pudiese acompañarte en esta aventura de 

conseguir tu propósito de crear algo desde tu alma? 

Pues ¡COMPLETAMENTE GRATIS! 

Si sientes que este es tu momento por fin haz CLIC AQUÍ, Y 

¡¡¡HABLEMOS!!! Y te explico con detalle cómo podemos 

hacerlo.  

https://drive.google.com/open?id=1n3ARnaq-B0EjmlVVWsPYtpBWoauG_zNtxt7hHKMHU_4


 

Miguel Ángel Cervantes Almodóvar    

www.mindfulnessdemujer.com  19 

 

                         Escribe desde el alma 

            

 

 

Me llamo Miguel Ángel Cervantes Almodóvar. Soy Terapeuta de Mindfulness e Instructor de 

Meditación a la par que Poeta. 

Actualmente soy miembro de la Redacción y asesor de Marketing/RR.PP. de la revista digital de 

poesía  "Ibi Oculus" (www.ibioculus.com). Además colaboro con artículos, entrevistas, reportajes, 

antologías. 

 Desde el 2009 entro en la formación y desarrollo transpersonal, tengo contacto con la meditación 

(zen) descubriendo un potencial virgen hasta el momento en mi poesía. Que voy dejando  en la 

página de Facebook: https://www.facebook.com/mindfulnessdemujer 

 Comienzo una andadura poética desde “otro sitio”. Investigo en mi “reconexión poética” tanto a nivel 

poético como de pensamiento en el blog http://reconexionpoetica.blogspot.com/ . 

 Me implico en el proyecto de Recitales de Poesía Conectada en Conciertos con la poetisa Arancha 

Martínez y música de cuencos. A raíz de esta experiencia sigo colaborando con músicos fusionando 

música y poesía en improvisados diálogos de corazón a corazón y performances con terapias 

alternativas.  

Entre marzo de 2013 y finales de 2014 he formado parte del grupo de poetas "de la nueva conciencia" 

Literatura Solar promoviendo encuentros y recitales. 

En este 2015 pongo a tu disposición toda mi experiencia. Puedes continuar lo que iniciaste con este 

librito: “Liberación Creativa y Autoconocimiento”. Que es en lo que me hallo yo ahora mismo. Esto que 

acabas de leer es el mejor ejemplo. En breve publicaré un poemario de mi Desarrollo Transpersonal. 

Mil gracias por descargar este contenido, con amor…      

Miguel Ángel. 

 


