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MINDFULNESS:

Darme cuenta.
La diferencia  entre  PROCESO y  SUCESO…

Proceso: es una sucesión de actos con cierto orden, que se

dirigen hacia una finalidad. 

Suceso: a una cuestión que ocurre.

Ejemplos: un resfrió es un proceso….la incomodidad un suceso.

Entrenarme para una competencia deportiva es un proceso….la

excitación es un suceso.

La atención permite PARAR DETENERME Y OBSERVAR en el presente,

en este momento tengo la capacidad de ver con lucidez el proceso,

darme cuenta del suceso (reactividad de la mente condicionada) y

elegir como encararlo.

En este proceso a recuperar un estado de mayor atención,

incorporamos en el entrenamiento, la respiración, el cuerpo, el

observador neutral, el próximo elemento es el SILENCIO.

¿Qué es el Silencio? Ausencia. Es el inicio o el fin de algo.

“El trabajo interior se realiza dentro de unas coordenadas

permanentes de silencio, simplificación y apertura”

Nicolás Caballero sacerdote, psicología clínica.

El cambio surge del descubrimiento, personal, de los hechos con

los acontecimientos y no con las ideas y

explicaciones….EXPERIENCIA
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Cultivar vínculos plenos; con nosotros y con los otros.

Dependencia: Estado mental o físico en que una persona necesita

un determinado estímulo para sentir bienestar. Del latín “cualidad del

que está debajo de un poder mayor”.

Interdependencia: Conjunto de relaciones reciprocas que se

establecen entre diferentes personas, entidades, o cosas. Del latín

“estado de necesidad recíproca”.

Involucrarse: Abarcar, incluir, comprender. Del latín “envoltura”.

Identificarse: Hacer que dos o más cosas o elementos en realidad se

parezcan y que se puede considerar como uno mismo. Del latín “lo

mismo”.

Límites: Línea real o imaginaria que marca la separación entre dos

entidades. Un punto que no debe, no puede sobrepasarse. Del latín

frontera, borde.

Vulnerable: Es aquello que tiene la potencialidad de ser herido o

dañado. Es algo o alguien en situación de riesgo. Vulnerable es todo

aquello que no está suficientemente preparado para soportar

determinados riesgos o ataques. Del latín “vulnerabilis” la palabra

vulnerable se compone de “vulnus” que significa herida y de

“abilis” que indica posibilidad.

Compasión: Compartir el dolor. Del latín tratar con sentimientos.

Empatía: acompañar en el sentir. Del griego emocionado.

Todos somos vulnerables. La variable se establece cuando

observo como me relaciono con la vulnerabilidad. ¿Desde la

autocrítica? ¿O desde la autocompasión?
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Desde la autocrítica es puro automatismo, reacción más reacción, la

desatención habilita los patrones ya establecidos.

Comprender un estado de vulnerabilidad y transitarlo como lo que es, un

estado; con una actitud compasiva. La compasión es la compresión

amorosa en su máxima expresión. Se pude cultivar. La práctica, como

estuvimos viendo, experimentado cada uno personalmente va abriendo,

dejando que brote una sabiduría natural; amor incondicional, compasión,

empatía, gratitud.

Cultivamos la compasión con curiosidad y aceptación, donde la

aceptación es una apertura a todo lo que estoy sintiendo en ese

momento, recibir sin juicio; presencia de corazón es la adecuada

experiencia. Se siente su fuerza, claridad, tibieza, confianza, un espacio

de grandes posibilidades al servicio del momento que estamos viviendo.

Darme cuenta si un vínculo es dependiente o interdependiente, si hay

identificación o estoy involucrado, están transmitidos de manera clara los

límites? Una práctica inmersa en la autobservación, siempre a partir de la

experiencia; donde el cuerpo con su lenguaje, el corazón con su

presencia, dejando que en el silencio emerja esta sabiduría natural.
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“Ese núcleo, que de alguna manera he salvado, el centro

del corazón, que no trata con palabras, que no trafica

con los sueños y que no ha sido dañando por el tiempo,

por la alegría ni por la adversidad” 

Jorge Luis Borges

 

“Tu tarea nos es buscar el amor, sino simplemente

descubrir todas las barreas dentro de ti que hacen no

verlo”

Rumi

 

“Vivir, en lugar de ser vivido. De eso se trata. Ya que el

que no sepa decir que NO, enfermara. Quien quiera

responder siempre a todas las expectativas, pronto

notara con dolor sus límites. Ya sea en la paraje, en la

profesión, en la educación; para todas las relaciones se

aplica…importante delimitarse. Muchos viven más allá de

sus fuerzas o sus condiciones. En algún momento se

percatan de que han perdido su centro. Pero solo quien

tiene su centro podrá crecer más allá de sus propios

límites. Para que el encuentro resulte, es necesario un

buen equilibrio entre la protección y la propia apertura;

entre la delimitación y la entrega. Solo aquel que sepa

de límites, también podrá traspasarlos para acercarse al

otro y encontrarlo verdaderamente” 

del Libro Limites sanadores de Anselm Grün

 



¿Qué son las creencias?

Las creencias son las convicciones de que algo es verdadero y cierto. La

palabra creencia procede del latín, y más concretamente de lo que sería

la suma del verbo credere, que puede traducirse como “creer”, y del sufijo

–entia, que es equivalente a “cualidad de un agente”.

Ejemplos de algunas creencias en la actualidad:

Show Achor, psicólogo, entrevistó a 1000 estudiantes en Harvard y llego a

la conclusión que la felicidad no es la consecuencia del éxito sino lo

inverso; las personas felices son las que consiguen éxito. Lograr éxito nos

lleva a otro más, con lo cual la felicidad no llega, empujar a felicidad más

allá de los horizontes cognitivos.

Multitarea: se ha comprobado la ineficiencia y las consecuencias que

conlleva ejercitarlo más y más; un estudio realizado en el 2014 descubrió

que la interrupción de 203 segundos es suficiente para multiplicar la

cantidad de errores que los practicantes conectaron en una tarea

asignada. La persona promedio revisa el correo 74 veces al día y cambia

tareas en su PC 566 veces al día. (Investigación de profesora de

informática Dra. GloriaMark).

Investigadores de USC (University of Southern California) están estudiando

a adolescentes que utilizan las redes sociales mientras hablan con amigos

y hacen tareas; parte de los hallazgos evidencias que el sostener en el

tiempo esta forma, son menos creativos sobre su futuro personal y

relaciones sobre temas sociales. Un estudio de la Universidad de Londres

advierte que los multitarea van perdiendo coeficiente intelectual y que al

tratar de hacer demasiadas cosas a la vez, hay un efecto similar a no

dormir.

LOS INVITO ESTA SEMANAA DESCUBRIR, dejar al descubierto,

ALGUNAS CREENCIAS PERSONALES, FAMILIARES, SOCIALES,

COTIDIANAS, en ausencia de relato, silencio, podemos descubrirlas

y como siempre el sentido del humor gran aliado.
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Solo cuando la mente está

libre de ideas y creencias

puede actuar

correctamente. 

 

Krishnamurti
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