MINDFULNESS

LA FUERZA DE LA VIDA

Saber romper con todo aquello que nos sobra, ser escultores
Todos padecemos la herida de la fragmentación. Por eso
no debemos dejar en manos de unos pocos profesionales la de nuestra existencia, con el valor y coraje necesarios para
capacidad que tenemos para participar en la sanidad de la sacudir a veces la estructura, soportar tempestades y seguir
integración. Todos tenemos dotes para curar y curarnos. Para adelante nuevamente. No confundir la aceptación con la
resignación,
saber verla
ello, podemos utilizar las siete
como la transformación hacia
puertas de Mindfulness que
iremos abriendo en nuestros Saber
romper con todo aquello que nos algo nuevo, la cuna también
talleres.
sobra, ser escultores de nuestra existencia, para poder empezar de cero.
Se habla mucho de la
La sanación es la unificación con el valor y coraje necesarios para sacudir
felicidad como un concepto
de todas nuestras fuerzas,
a veces la estructura, soportar tempestades y erróneo cuando ponemos
de nuestros poderes de Ser,
su búsqueda en diversiones
Amar, Saber y Ver. Luchamos seguir adelante nuevamente
vacuas y acumulación de lo
por habitar nuestro cuerpo,
material; para alcanzar un
por relacionarnos con el
estado de armonía y bienestar, no debemos confundir el ser
corazón y reconocernos en los otros “sentir con”.
Vemos como en ocasiones evitamos mirarnos a los ojos, con el tener; ser valientes en el devenir incierto y caminar
ventanitas del alma, y como ignoramos nuestras necesidades muy atentos a lo que sucede en cada instante de nuestra
existencia, en la conciencia de que lo que pensamos, sentimos
y las de los demás.
y hacemos vayan de la mano. Saber escuchar el cuerpo,
Somos frágiles y fuertes a la vez. Reconocernos como
aprender a pensar en todas sus partes, saber que sientes
seres sensibles nos ayuda a poder conectar con lo esencial
tu pensar y que con disciplina puedes guiar este proceso y
de nuestro ser. Saber dar forma desde el interior hacia fuera,
gestionar tu integración.
en constante movimiento, en constante cambio, con la
Desarrollar la capacidad de observarnos, nos permite
autenticidad que emana de lo esencial nuestro. Esa forma es
madurar, conectar con nuestra capacidad de decidir y discernir
la “persona”.
24
sin depender de opiniones ajenas. La libertad y la conciencia
Aprender a ser honestos y transparentes, a no caer en la
crecen juntas. Nos vamos haciendo responsables de cada
falsa humildad y preservar nuestra dignidad. Estar alertas a lo
gesto, cada palabra, cada tono de voz, cada movimiento…
que producimos en cada gesto, en cada acción, saber mirar
Nos hacemos conscientes de la salud de nuestro cuerpo, de
en nosotros lo que es falso.
su forma y de la trasparencia: “el que me vea, me vea a mí ”.
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Ser creativos, vencer el miedo al vacío, sentir nuestra
capacidad de contactar y retirarnos, nuestras evasiones,
resistencias, rigideces, el exceso de racionalizaciones; en
definitiva conocer nuestros miedos para despertar todos
nuestros potenciales y poder andar sin máscaras.
Nosotros somos nuestros verdaderos maestros, nuestros
guías. Llenarnos de silencio para aumentar el sonido de
nuestra voz y la claridad en la percepción. Cultivar las
herramientas que tenemos para conseguir que nuestro
cuerpo en movimiento, sea la expresión de nuestra alma,
pisando a su vez la tierra con firmeza.
La vida es un aprendizaje constante,
nunca termina…El camino requiere
de esfuerzo, voluntad disciplina y
constancia. Toda terapia profunda,
requiere una orientación, es uno
mismo el que la encuentra; el terapeuta
es compañero en el camino del
autoconocimiento, todo lo que necesitas
esta en tu interior, él solo te alumbra “el
darte cuenta” para saber encontrar lo
que verdaderamente te sostiene y es
fuente de tu fuerza de vida.
Llega un momento que sientes
la necesidad de devolver al mundo
lo aprendido y servir, ser útil en
la comunidad. La confianza y la
responsabilidad en ti van en aumento,
se hacen compañeras indispensables
para crecer desde lo individual.
Todos los esfuerzos realizados para
ser autentico, influyen inevitablemente
en tu manera de actuar en el mundo. El
deseo de ofrecer un servicio a los demás
ya no se hace como una exigencia
externa sino como algo que fluye de
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dentro y se deja expresar en la acción, dándole sentido a tu
vida y permitiéndote también morir en paz
Marcela Çaldumbide
Ramírez
Terapeuta Gestalt
Experta en Mindfulness
Directora del
juego de conocerse
www.eljuegodeconocerse.com
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