


El hacernos más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y

sensaciones corporales, momento a momento, nos proporciona una

mayor libertad de elección; no tenemos que dejarnos llevar por las viejas

trampas mentales que pueden habernos causado problemas en el pasado

y presente.

La práctica de Mindfulness fomenta incrementar la consciencia para que

podamos ser más libres a la hora de responder a las situaciones, en lugar

de hacerlo de manera automática. Para ello entrenamos la toma de

conciencia de dónde está nuestra atención en cada momento y

deliberadamente cambiar el foco una y otra vez.

En la práctica de Mindfulness no intentamos llegar a ninguna parte. Se

trata, simplemente, de ser conscientes de dónde estamos y permitirnos

estar y ser dónde y cómo ya somos.

El estado de ser intencionalmente consciente de la experiencia del

momento presente es completamente opuesto al estado de piloto

automático:

 En lugar de que la mente sea atrapada por cualquier estímulo

(secuestro amigadalino) hay una intención consciente de dirigir la

atención a un objeto elegido.



 En lugar de que la atención está principalmente involucrada en

conceptos (cerebro racional - cognición), se focaliza en la experiencia

sensorial, física del momento.

 En lugar de analizar y hacer juicios sobre la experiencia, la actitud

predominante a cultivar es la apertura y aceptación.

Estar en piloto automático significa no estar en contacto con la experiencia

del momento. El efecto de estar de manera continuada fuera de contacto,

es la desconexión de la realidad física y la creación y proliferación de una

realidad interna. Para las personas propensas a tener pensamientos

rumiativos, esta proliferación crea las condiciones en las que florece el

estilo de evitación experiencial.

https://drive.google.com/open?id=1ppLe_7rfoGwFrejAfwWqBIUFORhbp1IX

A continuación os dejo un enlace a cada una de las meditaciones que

hemos visto hasta el día de hoy. Espero que las practiques y anotes al

finalizar cada una de ellas, en tu autorregistro, las sensaciones físicas,

pensamientos y emociones que has percibido.

Meditación del Escáner Corporal:

https://www.youtube.com/watch?v=Al3-F8MVSCA



Con la exploración corporal nos centramos en desarrollar una relación de

curiosidad y amabilidad con nuestro cuerpo. Se trata de aprender a

escucharle y trabajar con sensaciones difíciles como la inquietud, la baja

energía, la tensión muscular o el dolor.

El cuerpo es fuente de profundo conocimiento. Muchas veces antes de

darnos cuenta de algo de manera consciente, nuestro cuerpo ya lo ha

registrado o expresado de alguna forma. Los mensajes de nuestro cuerpo

puede tomar la forma de una inquietud intensa ante un recuerdo triste o

un nudo en el estómago ante una situación presente adversa que nos

resulta desagradable o una sensación de calma cuando hacemos algo que

se nos da bien.

Cuando nos centramos en las sensaciones corporales con atención plena,

promovemos ser más conscientes de los mensajes que nos envía nuestro

cuerpo.

Meditación de la Respiración Consciente

https://www.youtube.com/watch?v=oeXs3VrzhWA

Respirar es vivir. Puedes pensar en la respiración como un hilo o una

cadena que enlaza y conecta con todos los acontecimientos de tu vida. La

respiración siempre está ahí, en cada momento, moviéndose por si sola.



Normalmente no estamos en contacto con nuestra respiración, la tenemos

olvidada. Una de las primeras tareas en Mindfulness es ponernos en

contacto con ella. Aprender a percibir como nuestro estado de ánimo ha

cambiado a través de la respiración es un recurso personal muy poderoso.

Notar como cambia con nuestro humor, nuestros pensamientos o con los

movimientos corporales.

No es necesario controlarla, ese no es el objetivo. sólo hay que notarla y

conocerla, que sea nuestra amiga y aliada, que nos sirva como señal de

aquello que nos acontece. Podemos utilizarla para enfocar nuestra

consciencia a los aspectos de la vida diaria, por ejemplo, relajar los

músculos que están tensos, enfocarnos en una acción que requiere

atención. También para manejar el dolor, la rabia, las relaciones o el estrés

diario.

REGISTRO

Anota en el registro cada vez que practiques tus sensaciones,

pensamientos o emociones.





PAUSA DE LOS 3 PASOS:

1- Toma de conciencia:

Hacerse más consciente de cómo son las cosas en este momento

adoptando deliberadamente una postura recta y digna , ya sea sentados o

de pie. Si es posible, cierra los ojos. Después llevando tu atención a la

experiencia interna y reconociéndola, pregúntate:

Cual es mi experiencia justo en este momento?

Qué pensamientos están pasando por mi mente? De la mejor forma que

puedas reconoce los pensamientos como eventos mentales, quizás

poniéndolos en palabras, nombrándolos.

Qué emociones están ahí? Dirige la atención a cualquier sensación de

sentimiento desagradable, reconociéndolo.

Qué sensaciones corporales están ahí en este momento? Quizá

escaneando tu cuerpo brevemente para notar sensaciones de tensión y

reconociendo estas sensaciones.

Reconoce y registra mentalmente tu experiencia, aunque te resulte

desagradable.

2- Recogimiento/ centraje

Después, suavemente redirige toda tu atención a las sensaciones físicas de

la respiración. Acércate a las sensaciones de la respiración en el abdomen,

notando las sensaciones del abdomen expandiéndose cuando el aire entra



y descendiendo cuando el aire sale. Sigue la respiración durante todo el

recorrido mientras inspiras y mientras espiras, usándola como un ancla

para volver al presente.

3- Expansión:

Ahora expande el campo de tu consciencia alrededor de la respiración, de

forma que incluyas la sensación del cuerpo como un todo, tu postura y la

expresión facial.

Si te das cuenta de cualquier de incomodidad , tensión o resistencia, lleva

la atención a esa zona del cuerpo e imagina llevar el aire de la respiración a

esa zona. Espira lentamente, suavizando y abriendo al sacar el aire.

De la mejor manera que puedas, lleva esta consciencia a los siguientes

momentos de tu día.

La pausa de 3 minutos es un espacio de respiración que te proporciona

una manera de salir del modo piloto automático y re-conectarte con el

momento presente.

Reconocer la aversión:

Las dificultades forman parte de la vida cotidiana. La diferencia entre que

las controlen nuestra vida o sean más llevaderas, radica en cómo las

gestionamos y como nos relacionamos con ellas. Al hacernos más

conscientes de los pensamientos que las acompañam, así como de los

sentimientos y sensaciones corporales que nos producen, nos dan la

posibilidad de liberarnos de las formas automáticas de reaccionar de



manera que podamos responder conscientemente. Como digo siempre,

bajar el “piloto automático” y vivir la experiencia desde la realidad del SER.

Aprender a gestionar de una mejor forma los estados de ánimo

desagradables, supone desarrollar nuevas actitudes de apertura y

aceptación. Por lo tanto, no es recomendable intentar evitar, tomar

distancia o aferrarnos a las cosas o a las situaciones. Esto nos provoca

sufrimiento cronificado.

Hay que dejarse sentir las emociones desagradables, adversas, desde la

consciencia de lo que nos generan. Esto nos ayuda a contrarrestar las

rumiaciones y a cambiar el patrón de sufrimiento por otro de aceptación.

¿Cómo lo hago?

1. conciencia deliberada

2. atender al modo en el queme relaciono con ello

3. estar dispuestos a vernos = ponernos en valor

4. Ser conscientes de que todo pasa: estado de impermanencia.


