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CONOCIENDO LAS DIMENSIONES

En muchas ocasiones hemos escuchado la importancia de "vivir en el
presente", de hecho en algunos casos es por lo que exploramos la
meditación, para poder aprender a vivir en el aquí y el ahora. Hablar del
presente es algo muy interesante, ya que muchas veces lo podemos
confundir con desinhibirnos o dejarnos llevar por los impulsos del momento.

Muchas otras veces creemos que vivir en el presente es como una fórmula
mágica que equivale a ser feliz automáticamente. Y obviamente ninguna de
estos ejemplos es real. Dejarnos llevar por los impulsos del momento no
siempre nos da resultados positivos y es importante saber que en el presente
también ocurren cosas desagradables, como la ruptura de una relación, la
inseguridad, las discusiones o malos entendidos. Para ser capaz de vivir el
presente, de estar consciente de lo que ocurre, es necesario darnos cuenta
de que nuestra mente suele estar agitada o ocupada en pensamientos,
muchas veces involuntarios o automáticos. En realidad estar en el presente
es estar atentos a lo que ocurre, tanto dentro como fuera de nosotros
mismos. Para poder hacerlo es necesario prestar atención a lo que sentimos,
a las sensaciones corporales, y perderle el miedo a explorar nuestras
emociones para no reprimirlas ni dejarnos arrastrar por ellas. A medida que
aprendemos a explorar lo que sentimos, nuestros pensamientos se van
calmando poco a poco. 

Esto nos hace reaccionar menos y nos da la oportunidad de darnos cuenta
mejor de lo que ocurre y de por qué sucede, nos ayuda a dejar de controlar
para descubrir y entender cosas nuevas. Esto lo vamos logrando con nuestra
práctica de meditación y luego poco a poco vamos notando que activamos
nuestra atención en el presente y en lo que vamos haciendo. Ser conscientes,
estar en el presente, se puede convertir en la herramienta que nos da la
oportunidad de entender mejor la realidad. Nuestro objetivo no debe ser
estar en el presente esperando sentirnos bien siempre, esto ya lo veremos
más adelante. El objetivo es estar en el presente para descubrir y vivir la
realidad plenamente y a afrontar los retos de la vida con mayor serenidad y
sabiduría.



Como humanos, interpretamos el presente como lo que está sucediendo en el
momento actual. Todo lo que nos ha sucedido antes y todo lo que vendrá
después lo llamamos “pasado” y “futuro” y lo consideramos fuera del presente.
Sin embargo, en realidad no es exactamente así. 

Nuestro pasado está vivo dentro de nosotros ahora mismo, y el futuro
también. Los dos forman parte de nuestro presente. El presente es muy
grande porque, al igual que nuestras experiencias pasadas están aquí
interaccionando con nuestras vivencias actuales, también están aquí las
experiencias que podríamos haber vivido. Seguro alguna vez hemos pensado:
"si tal cosa no me hubiera pasado, si hubiera elegido tal otro camino, si mis
padres hubieran sido diferente etc" Este tipo de pensamientos nos afectan y
modifican nuestra manera de ver la vida. Nuestro pasado potencial, aquel
que podría haber pasado pero no pasó, también está aquí con nosotros. Y
con el futuro pasa lo mismo. Tenemos delante de nosotros una serie de
futuros potenciales que pueden llegar a ocurrir o no. Y todos ellos están aquí
formando parte de nuestra vida actual. Vivir el presente de forma plena
significa ser consciente de todo lo que forma parte de nuestro presente. Es
ampliar nuestra conciencia lo máximo posible para abarcar el momento
actual. 

Si conectamos con nuestro presente real, aquel que incluye todo lo que
hemos vivido y lo que viviremos, los límites del tiempo se caen y nuestra
conciencia se expande con libertad. Cuando esto pasa empezamos a
conectar con la eternidad, que es nuestro estado natural. No somos seres
finitos viviendo una experiencia finita, somos seres enormes y eternos. Y toda
tu grandeza está ahora mismo aquí contigo. Entender y aplicar esto en
nuestra vida nos pone en contacto con nuestra voz interior y nos permite
escuchar las respuestas que necesitamos o las ideas, proyectos o
experiencias que requerimos compartir y comunicar al mundo. En esta
formación nos interesa mucho que percibas y conectes con el presente y que
profundices en tu práctica porque de esta manera vas a notar que tus
meditaciones  cada vez serán más claras y más reveladoras.
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