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MÓDULO 4

DESARROLLO DEL SER

Cómo ya has estado pudiendo sentir y vibrar en esta  formación, meditar nos
permite observar nuestros propios pensamientos, sentimientos e ir
percibiendo nuestras sensaciones. Nos hemos estado haciendo conscientes
de qué es lo que nos lleva a actuar en nuestra vida, a poder distinguir las
situaciones o cosas que nos causan sufrimiento o nos molestan y hemos
fortalecido los pensamientos y creencias que nos generan bienestar y nos
contribuyen.

La observación tiene que ver con el proceso mental de fijar la atención en
una persona, objeto, evento, situación o en este caso pensamiento, de
manera que podemos identificar sus características y reemplazarlas en el
momento que deseemos.

La ventaja de ser conscientes de nosotros mismos es que tenemos la
capacidad para poder distanciarnos de lo que pensamos. No somos
nuestros pensamientos, aunque muchas veces lo creemos. Ni somos el error
cometido, ni la emoción que nos ha desestabilizado, somos un conjunto de
todo eso y mucho más. 

La meditación nos facilita el proceso para que seamos más conscientes de
nuestra naturaleza, para que podamos observar sin juzgar. Y esto es muy
importante, ya que no juzgar suele ser difícil y dejar de hacerlo, aún más. Una
vez que nuestra mente forma un prejuicio, comienza a ignorar la información
que invalida esta convicción.  Un juicio es una interpretación espontánea de
nuestra mente que influye en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y
en nuestro comportamiento. ¿A poco no?

Dentro de la psicología social nos explican que nuestras expectativas y
motivos activan nuestros juicios. Juzgamos a quienes no cumplen esas
expectativas, a quienes (creemos que) nos lastiman y a quienes entran en
conflicto con esos motivos.



A veces también juzgamos a quienes nos recuerdan nuestros defectos o lo
que nos resuena. Los juicios más duros que algunas veces hacemos son
hacia las personas cuyo comportamiento reprobamos, y que es parecido al
nuestro o fue parecido (la mayoría de las veces, no siempre). 

Pero muy frecuentemente, los juicios más duros, y severos los usamos para
nosotros mismos. Si algo nos sale mal o no tenemos éxito, nos juzgamos y
pensamos que: 

"No somos lo suficientemente buenos, somos incompetentes, o somos un
fracaso". 

En mayor o en menor medida, empezamos a poner etiquetas y como lo
hemos visto en el tema de las creencias nos vamos encasillando en adjetivos
o cajitas que no nos permiten ser nuestra versión más auténtica.
Generalmente tenemos tendencia a juzgar, especialmente cuando
atravesamos momentos de crisis, nos sentimos frustrados o experimentamos
otras emociones intensas y para salir de este ciclo, es imprescindible
calmarnos. Podemos observar nuestros propios procesos de pensamiento
para tomar conciencia de esos juicios automáticos. 

Mantener una conciencia plena hacia el juicio, detectarlo y observarlo. Estar
atentos e identificar un hábito negativo cada vez que surge en nuestra mente
(como el juicio o creencia limitante), transformándolo en ese instante. De esta
forma, empezamos a “no juzgar”, y cuando lo hacemos, ya no es una
conducta automática. Poco a poco, somos más conscientes de nuestros
juicios y nos volvemos co-creadores de nuevas formas de pensamiento.

Eckart Tolle, autor de “El poder del Ahora” que te hemos recomendando
mucho en esta Formación nos dice que es importante que sepamos que "no
somos los pensamientos, sino la energía y el espacio desde el cual surgen los
pensamientos, es decir el observador."
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¿Y qué es eso? Es la conciencia misma. La conciencia que no tiene forma.
Todo lo demás en la vida tiene forma. En esencia somos esa conciencia sin
forma que está detrás de los pensamientos. Pero para experimentarlo es
necesaria una experiencia de quietud interior. 

La meditación es una forma de entrenar la mente para no juzgar. Cuando
estamos sentados meditando, centrando nuestra atención en la respiración,
aún en una meditación sencilla, nos damos cuenta que nuestra mente vuelve
a vagar una y otra vez. Y es muy probable que recordemos una discusión que
tuvimos hace unas horas o que queramos planificar qué haremos en el día,
qué vamos a cenar, o a quién tenemos que llamar.Pero justo es cuando más
debemos volver a llevar la atención plena. Y tenemos que hacerlo
amablemente. Se trata de no culparnos por haber fallado, de no
desencadenar la serie de pensamientos de: “lo hice mal de nuevo”. 

Observar este juicio es un entrenamiento para no juzgar. No se trata de
respirar o meditar de una forma determinada, no hay forma de hacerlo “mal”.
Simplemente meditamos. Observar nuestros pensamientos sirve para
aprender de ellos y que no nos hagan perder el control. Aunque los
pensamientos formen parte de nosotros, esa distancia que podemos poner
con ellos, y con nuestro comportamiento, es la que nos diferencia como
observadores y como observados. 

Como casi siempre te decimos y nos has visto decirlo en videos o lives, una
vez que observes en pensamiento puedes “cancelarlo” o “reprogramarlo” sin
culpa y con total libertad de acción por una creencia potenciadora o una
afirmación. Durante esta formación es muy importante que realices tus
prácticas de meditación semanales y que vayas tomando nota de esos
pensamientos recurrentes que tienes ,para que si los revisas a tiempo puedas
aprender de ellos, sin necesidad de luchar con ellos, ni de reprimirlos, más
bien podrás cambiarlos conscientemente. 

Bibliografía:  https://www.uv.mx/personal/cavalerio/2011/05/11/habilidades-basicas-de-pensamiento
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