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MINDFULNESS:

La Columna Vertebral de la

práctica es el cultivo de LA

PACIENCIA.

PACIENCIA: Relación estrecha entre la calma y la paz. Capacidad de

considerar hechos y variables imperceptibles. Pilar fundamental para

el desarrollo.

También la llamada paz-ciencia….ciencia de la paz.

Ciencia: conocimiento, saber.

Paz: estabilidad; entender al otro; aceptar diferencia y mantener el

dialogo.

La paz debe ser cultivada de manera sistémica en todos los
espacios posibles. Es un activo en movimiento, suave, fluido y
neutro.

La paciencia nos permite distinguir, diferenciar entre paciencia y

pasividad.

Paciencia=adaptación momento a momento=creatividad 

Pasividad=resignación=no hay creatividad

La paciencia nos permite recibir momentáneamente lo que no
podemos modificar. La paciencia nos permite trasmitir límites de
manera afectiva y precisa. La paciencia nos permite equilibrarla
mente y el corazón.
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La práctica de la paciencia es bastante simple. Cuando surja una

dificultad, observe las formas obvias y no tan obvias en que tratamos

de evitarlo: las cosas que decimos y hacemos, las formas sutiles en las

que nuestros cuerpos retroceden y se contraen.

“La tolerancia y la paciencia son mucho más

profundas y efectivas que la mera indiferencia.”

-Dalai Lama.

 

“Ten paciencia con todo lo que no se ha resuelto

en tu corazón. Intenta amar las preguntas, como

si fuesen habitaciones cerradas o libros escritos

en una lengua extranjera.”

-Rainer Maria Rilke.  Poeta alemán
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ECUANIMIDAD: habilidad a desarrollar Equilibrio, Armonía, Integración.

Ecuanimidad estado mental capaz de reflejar equilibrio y estabilidad. Del

latín: imparcialidad.

Mantener una actitud equilibrada más allá de las circunstancias, ser

ecuánimes nos permite ser asertivos. Es un punto de equilibro entre lo

agresivo y pasivo. Ir cultivando más y más a través de la presencia esta

habilidad, ecuanimidad, equilibrio físico y mental.

“Aun una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad, y la

palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada

con la tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con

paciencia y ecuanimidad” Carl Gustav Jung
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ESTAS HABILIDADES SE VAN DESARROLLANDO AL SOSTENER LA

PRÁCTICA:

Meditar no es poner la mente en blanco, no es relajación, no es

pensamientos positivos, no es no pensar. Meditar es estar atento al

momento presente, sin juzgar, sin evitar, sin apegarse, sin intentar cambiar

nada, es cultivar el poder del observador neutral.

Ser el observador-testigo de todo lo que ocurre Pensamientos, Emociones,

Sentimientos, Sensaciones físicas. Es pura neutralidad NO indiferencia.

El observador neutral modifica lo observado (pensamientos, emociones,

sentimientos, sensaciones físicas) Observar los movimientos de la mente,

pasado, futuro, rechazo, apego, sin interrupción, estos son los cuatro

estadios, salta de un lugar a otro. Pura reactividad.

Ir desarrollando esta capacidad, ser observador neutral,se abre un

espacio, entre observador y observado, darnos cuenta como los

fenómenos cambian, son impermanentes.

SOY EL OBSERVADOR (permanente) que OBSERVA LO OBSERVADO

(impermanente).
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Es un proceso de mucho amor hacia uno mismo donde la paciencia, la

tolerancia y la ecuanimidad acompañan, observar, con sentido del humor,

todo lo que pasa por la mente.

Se abre la posibilidad de recibir las emociones como lo que son:

impermanentes.

En este momento estoy triste….. En este momento estoy alegre…. En este

momento tengo miedo… Esta capacidad pone en marcha el darse

cuenta….

El Observador Neutral percibe LO QUE ES: simplemente es

consciente de la existencia y naturaleza de lo que se observa.

Al cultivar al observador neutral, comenzamos a ver más claramente los

juicios automáticos y las reacciones habituales en las que a menudo

nos deslizamos. Mientras los juicios y las reacciones permanezcan

inconscientes, serán automáticos. La atención plena promueve la

emancipación de nuestro observador neutral interno, que siempre está

presente, pero a menudo enmascarado por reflejos automáticos y

patrones habituales. Gracias a la práctica diaria, podemos cruzar los

velos de los juicios mecanicistas, capa por capa, y alcanzar

gradualmente la consciencia clara, fresca y transparente del

observador neutral, presente en todo momento.
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Volviendo a una de las herramientas fundamentales en la práctica EL CUERPO;

otro sentido importante a trabajar es la propiocepcion.

Propiocepcion es el sentido que te informa de dónde están las diferentes

partes de tu cuerpo en cada momento, así como sus movimientos. Por ejemplo:

nos dice si tenemos las piernas estiradas o la boca abierta.

La definición de propiocepcion es la percepción de uno mismo.

“Nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del

cuerpo. Abarca un conjunto de sensaciones, incluyendo la percepción de la

posición de las articulaciones y su movimiento, la fuerza muscular, y el esfuerzo.

Estas sensaciones se originan de las señales de los receptores en el músculo, la

piel y las articulaciones, y señales centrales relacionadas con los estímulos

motores. La propiocepcion nos permite identificar los movimientos de las

extremidades y posiciones, fuerza, pesadez, rigidez y viscosidad. Se combina

con otros sentidos para localizar objetos externos en relación con el cuerpo y

contribuye a la imagen corporal. La propiocepcion está estrechamente

vinculada con el control de movimiento“.

También nos ayuda a situarnos en el espacio y controlar nuestro centro de

gravedad, para no caernos, caminar, correr o saltar. Adaptar la fuerza con la

que agarramos un vaso con agua. No haremos la misma fuerza si está lleno, que

si está vacío. Tampoco apretaremos igual un huevo que una piedra.

Como toda la información que conecta el cerebro con el cuerpo, en este caso

músculos, tendones las partes relacionadas con el movimiento, pasa por la

medula espinal la cual se encuentra en la columna vertebral. Una de las

funciones de la columna es proteger la medula espinal (componente de SNC).
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“Lo que distingue lo real

de lo irreal está en el

corazón”. 

JOHN NASH

Instructora Patricia Dellacha

NIKETAN YOGA


