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"Un hombre dormido no puede ser total en nada. Estás comiendo y no lo
haces de manera total; estás pensando 1000 y una cosas, estás soñando un
millón sueños, y sólo estás llenándote de comida mecánicamente. Puedes
estar  haciendo el amor con tu mujer o con tu hombre, y no estás totalmente
ahí.  Puedes estar pensando en otras mujeres, haciendo el amor con tu mujer
y pensando en alguna otra mujer. O puedes estar pensando en el mercado,
en los precios de las cosas que quieres comprar, en un coche, en una casa,
en 1000 y una cosas… Y estás haciendo el amor mecánicamente. Sé total en
tus actos, y si eres total tienes que ser consciente; nadie puede ser total sin
estar consciente. Ser total significa no pensar en otra cosa. Si estás
comiendo, estás simplemente comiendo; ahora estás totalmente ahí. Comer
lo es todo; no te estás llenando, lo estás disfrutando. Cuerpo, mente, alma,
están todos sintonizados mientras tú comes, y hay una armonía, un ritmo
profundo, en las tres capas de tu ser. Comer se convierte en meditación,
andar se convierte en meditación, cortar leña se convierte en meditación,
traer agua del pozo se convierten meditación, hacer la comida se convierte
en meditación. Las cosas pequeñas se transforman; se convierten en actos
luminosos.” Osho

Estas palabras que acabas de leer de Osho, son muy importantes porque
nos ayudan a entender qué es estar en el momento presente, entender qué
estamos viviendo en este momento y por lo tanto vernos desde afuera; es
como si hiciéramos este famoso zoom out. Este es el punto de partida para
poder reconocerte y amarte por completo, tal y cual eres y a partir de ahí
poder entenderte, entender tu función como ser humano, tus reacciones, tus
acciones y tu forma de enfrentar la vida. En el momento en el que te conoces,
estás dando el primer paso para poder desarrollar la confianza. La confianza
es una de las características más importantes en los seres  humanos, cuándo
aprendemos a confiar en nosotros y lo hacemos desde el interior lo hacemos
desde nuestro Ser, estamos conectando con nuestra alma, uniendo la mente
y el cuerpo al alma y por lo tanto el alma al espíritu.



Esto es cuando permitimos ser un SER COMPLETO y desde aquí activar todas
nuestras habilidades socioemocionales así a partir de aquí poder
desarrollarnos frente al  mundo (hacia fuera y hacia dentro).  Para desarrollar
la confianza es necesario primero conocernos y con esto nos referimos a
conocernos internamente, a entender qué sucede dentro de  nuestro cuerpo,
cómo se manejan nuestras emociones, cuáles son nuestras  reacciones, y así
lograr hacerlo desde un espacio sin juicio. 

La frase de Sócrates "conócete a ti mismo" confirma lo importante de la
inteligencia emocional que es la conciencia de los propios sentimientos en el
momento en el que se experimentan. Y así cuando conocemos cuáles son los
verdaderos sentimientos que estamos viviendo SIN MÁSCARAS estamos
permitiendo conocernos a nosotros mismos, aceptarnos y por lo tanto actuar
como seres y no actuar desde el miedo o desde la duda.  

La consciencia de uno mismo es una forma neutra de observar la
autorreflexión incluso en medio de emociones turbulentas significa
"consciente de nuestra emoción y también de nuestras ideas sobre esa
emoción" podemos abordar este punto desde el otro extremo... el extremo de
la confianza es la inseguridad y dentro inseguridad se esconden todos los
miedos y las dudas que hemos tenido sobre nosotros mismos a lo largo del
tiempo. A lo largo de la vida y sobretodo de nuestra infancia en los primeros
años de vida es cuando se crean las inseguridades y estas inseguridades se
transforman en etiquetas que son los escudos con los que vamos formando
un armazón y por lo tanto ese termina siendo nuestro cuerpo y nuestra
imagen ante el mundo cuando somos adultos.

Algo de lo que hablamos mucho en esta formación es sobre el desaprender
es importante que también desaprendamos de nuestras inseguridades nos
liberemos de ellas y más bien conectemos con ese niño interior, con esas
etiquetas que nos han puesto y que nosotros mismos nos hemos comprado.
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En el momento en el que liberamos y bajamos estas barreras conectamos
con el Universo, conectamos con esta fuerza máxima que está en todo y
desde ahí nos damos cuenta que no somos nada de esto; comprendemos
que todo lo  que vemos es una ilusión, que cada realidad depende de los ojos
con la que es vista y por lo tanto tú puedes elegir qué lentes quieres usar
para decidir la  realidad que quieres ver frente a ti.  

El viaje de la confianza, comienza en lo más profundo de ti, en detectar tus
miedos, tus inseguridades y darte cuenta cuáles son esos momentos o
situaciones externas que te hacen sentir esta inseguridad interna, te llevan a
experimentar momentos de debilidad y por lo tanto instantes en los que
tienes que meter algún escudo (las etiquetas que vimos anteriormente que
provienen de la infancia). Si estuviéramos reconciliados con nuestras
inseguridades nos permitiríamos ser mucho más vulnerables, nos daríamos
cuenta de la  importancia del Ser y por lo tanto abrimos las posibilidades a
conectarnos con nosotros desde NUESTRO punto de vista, desde NUESTRA
forma de entender las cosas, desde NUESTRA experiencia y en este momento
en en el que sea crea un salto cuántico, evolucionamos y somos conscientes
de cada palabra de cada actitud y de cada sentimiento. Estamos
permitiendo amarnos y por lo tanto estamos permitiendo confiar en nosotros
mismos. 

Parte del diálogo interno de un ser humano es estar a la defensiva, cuando
estamos teniendo una conversación con alguien más simplemente no lo
estamos escuchando, estamos creando dentro de nosotros la próxima
respuesta o estructurando la manera en la que responderemos, siempre
creamos una justificación o un defensa propia aunque NO TENGAMOS NADA
QUE VER en la historia.  
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Esto sucede porque estamos actuando a la defensiva; es importante que
reconozcas el poder de tu palabra, el poder de tu voz, la fuerza de tu voz
porque ella es única y ella es la que habla por ti. Observa la importancia de
reconciliarte contigo desde el interior, de reconciliarte con tu ser más
auténtico y por lo tanto estar siempre atenta, poder escuchar y sostener e
espacio de  alguien más.  

Esto lo hablamos en el audio de “sabiduría ancestral” recordemos que
cuando  sostenemos el espacio de alguien simplemente es porque lo estamos
escuchando,no estamos pensando en nuestra respuesta, no estamos
pensando en contarle nuestras historias de vida, simplemente estamos
escuchando y como seres humanos necesitamos también ser escuchados. Es
importante sostener el espacio de nuestros seres y por lo tanto de nuestros
alumnos, simplemente convirtiéndonos en escuchas activos. 

Esto es una actividad muy importante dentro de la corriente de Mindfulness y
es una actividad que nos ayuda muchísimo estar en confianza con nosotros
mismos porque cuando tú confías en ti no importa lo que digan del exterior
no importan esas palabras externas; y genuinamente no importan, porque tú
confías en ti y por qué tú sabes quién eres. 

¿Te acuerdas que al inicio de la formación hablamos sobre esta famosa
pregunta quién eres? pues bueno el estar en confianza contigo misma te
acerca mucho más a esta respuesta, ya que te das cuenta que no eres un
cuerpo, eres mucho más que simplemente un cuerpo: eres mente, eres alma,
eres cuerpo y eres espíritu... eres un ser multidimensional y cuando aceptas
todas sus dimensiones tal y cual son, reconoces que tu misión en esta tierra
es  evolucionar, es aprender de tus errores, es procesarlos, es vivirlos y por lo
tanto es que tu alma aprenda sobre ellos; estás respetando tu propia
naturaleza y el respetarte a ti es el acto de amor propio más grande que
puede existir. 
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Cuando logramos hacer esto es cuando alcanzamos un estado de confianza
total en nosotras mismos. Conviértete en la observadora de tu mundo
interior, buscando pistas como una detective. Tus pensamientos te darán
mucha información de por qué tu realidad es cómo es en este momento.

También te ayudarán a ver si estás viviendo del pasado o si estás siguiendo
patrones que no están alineados con tu verdad. Observa todo lo que cruza
por tu mente con interés, no te apegues a los pensamientos y no te creas
todo lo que te dicen. 

Simplemente observa en silencio y mantente presente...
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