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EL MOMENTO PRESENTE ES INSEPARABLE DE LA VIDA.

¿COMO ELEJIMOS VIVIRLO?

MINDFULNESS
ATENCIÓN PLENA

Mindfulness, término que proviene de la palabra SATI en la lengua Pali

(lenguaje textos budistas) 

Definición: Estado de atención pura libre de distracción.

Estado: modo de estar

Atención: elección voluntaria

Pura: original

Distracción: sin atención

MINDFULNESS ES UNA EXPERIENCIA  NO VERBAL; SENTIDA.



MINDFULNESS
Historia, orígenes:
Es una enseñanza que proviene del budismo, una doctrina filosófica

que data de 2500AC.

Jon Kabat-Zinn, biólogo molecular de los EEUU, fue el científico

quien difundió la practica en occidente a través de su programa

MBSR (Mindfulness aplicado a la reducción de estrés).

En 1979, el biólogo molecular Jon Kabat-Zinn, practicante de yoga y

meditación Zen de larga data, llegó a una intersección crucial en su

vida: se propuso investigar los posibles beneficios de las disciplinas

que estudiaba para conocer la mente y aliviar el estrés, en un

contexto clínico. Desarrolló entonces un curso de medicina mente-

cuerpo de ocho semanas de duración, basado en prácticas

contemplativas y totalmente despojado de creencias religiosas y

culturales. Lo llamó Mindfulness Based Stress ReducMindfulness, o

práctica de Reducción del Estrés Basada en la Atención Plena.



Disposición en la práctica

Traer la mente al aquí ahora. Generar cambios. Es

el motor que mueve. Cuando conectamos, en la

práctica, con la intención se desvanecen los

patronesreactivos.

Intención:

Elección voluntaria. Que es la atención? Cuando

miramos una flor (ej.) pueden gatillarse recuerdos,

uno tras otro y la atención en la flor se disipo=

atención pasiva (inestable, reactiva e involuntaria).

En el mismo ej., cuando estamos en atención,

significa que la energía dirigida está integrando

toda la experiencia, inclusive los patrones

reactivos= atención activa (volitiva, estable e

inclusiva).Desactivamos el automatismo.

Atención:



1- Sin juzgar, simplemente observar.

2- Paciencia, también llamada la ciencia de la paz,

armonía y equilibrio entre la mente y el corazón.

3- Mente de Principiante, mente original. Esta

expresión surge de un escrito por monje japonés Suzuki

Roshi, quien difundió las enseñanzas de budismo y el

zen en EEUU “En la mente de un principiante hay

muchas posibilidades, en las de un experto muy pocas,

por eso conserva siempre una mente de principiante “

4- Sin forzar, no hay resultados, finalidad

preestablecida.

5- Aceptar, recibir con amabilidad.

6- Soltar, dejar ir.

7- Sentido del humor.

Actitud:



Así nos disponemos a practicar,

donde la intención (habitar el
presente), la atención (la traigo

voluntariamente) con   actitud: sin
juzgar, con paciencia, con mente de
principiante, sin búsqueda de algún
resultado, aceptando lo que pueda
surgir en la práctica y soltándolo

también, todo con mucho sentido del
humor.

 

ABRIR-EQUILIBRAR-EXPLORAR



Pensamiento espejo: refleja lo que está (sin inclinaciones).

Observa: sin hacer juicio, trata a todo con imparcialidad (pensamientos,

sensaciones) sin reprimirlos, sin suprimirlos.

Percepción no conceptual: sin etiquetar. Vigilancia no egoísta: sucede sin

referencia al yo.

Percepción del cambio: el flujo pasajero de las cosas a medida que

cambian.

PERCEPCION PURA ORIGINAL ANTERIOR A LA PALABRA, IMAGEN,

SIMBOLO.

Conectarse con la experiencia a través de los sentidos; vista, oído, olfato,

gusto, tacto, interocepción (sensaciones que provienen del cuerpo).

Esta capacidad de auto observación nos permite flexibilizar las respuestas

desconectando la automaticidad. Comenzar a darnos cuenta la realidad

o un hecho por un lado y la forma en que la mente lo interpreta.

A  partir de la respiración y el cuerpo, herramientas vitales,  comenzamos

a entrenar la mente a habitar el aquí y ahora.

Surge el DARSE CUENTA de los estados internos….

Surge el COMO nos relacionamos con estos estados internos….

Mover el cuerpo va a ir soltando recuperando espacios; relajándose. Ser

la respiración, va calmado la mente, el parloteo interno, el ruido; dando

lugar a que también la mente se relaje.

Atención Pura es:



Proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman oxigeno por el

medio circulante y desprenden dióxido de carbono.

LIBERACION CON CADA EXHALACION, RENOVACION CON CADA

INHALACION.

Al respirar nuestro cuerpo absorbe el oxígeno que necesita para vivir y

libera el dióxido de carbono que no cumple ya función alguna. El oxígeno

regula todas las actividades del cuerpo humano, desde las funciones

cerebrales hasta las digestivas, pasando por la capacidad de pensar y

sentir. Por esto es tan importante en la práctica, es un regulador,

mediador entre el pensar y el sentir.

Es la función fisiológica que más se altera y la más controlable.

Ayuda a calmar la mente, al estar atentos en su desarrollo, inhalación,

exhalación….experimentar el espacio entre el pensary el sentir. El sentir

amplia la consciencia.

La respiración consciente disminuye las ondas cerebrales beta (de

superficie) y aumenta las ondas cerebrales alfa (de profundidad). ABRE

ESPACIOS.

La inhalación es activa, la hago; abre, sube.

La exhalación es pasiva, se da sola; baja seda, tranquiliza.

Al observar la respiración nos damos cuenta del estado de la mente. 

La respiración:



LA RESPIRACION ES EL ESPEJO DE LA MENTE. 

Si observamos la respiración de un bebe vemos la forma adecuada, el

abdomen se eleva, con la inhalación, y desciende, con la exhalación.

En esta respiración abdominal, la más profunda, utilizamos el musculo

respiratorio y el más importante, el diafragma. Al inspirar el diafragma

desciende y el abdomen asciende, se eleva; al expirar el diafragma

asciende y el abdomen desciende, baja.

CONLA  TENCION EN LA RESPIRACION PODEMOS ROMPE CICLO DE

TENSION,DE ANSIEDAD, DE INQUIETUD.

Cuando nos entregamos a la respiración el sujeto (tu) y el objeto

(respiración) se disuelven en la respiración pura y simple

(interdependencia).

 

La respiración:



 

“Realmente sabes quién eres?

Tú eres un manuscrito de una carta divina.

Tú eres el espejo reflejando una cara noble.

Este universo no está fuera de ti, todo lo que
desees realmente ya lo eres”

 RUMI
 

 

“Cada vez que te sientas perdido, separado
de la vida o del mundo, cada vez que sientas
desesperación ira o inestabilidad, practica

el regreso a tu hogar. La respiración
consciente es el vehículo que utilizas para

volver a tu verdadero hogar”
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