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Daniel Albors Sellés
Alcoy / Mayo / 1976
Dibujante, ilustrador, documentalista, poeta o como a él le gusta
llamarse pseudopoeta, contador de
historias, chef, publicista, mediador, profesor de mindfulness y sobre todo equilibrista de altura, sin
otra red que la determinación de
vivir y que se note.
Se trata de un escritor vital y comprometido, al margen de corrientes
ortodoxas y de dogmas académicos. Daniel escribe como vive:
a borbotones.
Si Neruda confesó que había vivido, a Albors no le hace falta confesionario alguno ya que antes de
pedir perdón, ya ha pedido permiso y está dentro.
No le hacen falta permisos para
crear, porque este alcoyano de Navarra es ante todo un creador incansable, un 007 con licencia para
hacer del arte un arma cargada con
munición real apuntando en todas
las direcciones.
Quizá nunca dé en el blanco, pero
siempre lo da todo y eso es mucho
más de lo que algunos sueñan.
2

{La paciencia es la fortaleza del débil
y la impaciencia, la debilidad del fuerte.}
Dedicado a mis hijos Aritz, Aitana, Alen y Enzo.
A todas las personas que han tenido la paciencia de
esperar a mi evolución y logros.
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[MI HISTORIA PERSONAL]
He fracasado en los estudios.
He fracasado como empresario.
He fracasado como hijo.
He fracasado como esposo.
He fracasado como padre.
He fracasado como amigo.
He fracasado como humano.
Hasta que un día me di cuenta
de que algo se me daba bien:
FRACASAR
así que no lo pensé dos veces;
me licencié en fracaso.
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FRACASO / FRACASAR*
*No producir [cierta cosa] el resultado deseado o previsto.
Este es el significado que más me gusta y creo que más se acerca a lo que yo
concibo como fracaso. Sigo pensando que cuando “cierta cosa” no se da, es
porque nuestro esfuerzo, la vida o el destino nos aguardan algo mucho mejor.
Y esto de romper las expectativas es algo maravilloso además de natural.
Fracasar va de la mano de la expectativa, esa bilis generada por el ego y por
la creencia de imaginar que tenemos todo bajo control y que solo nosotros
podemos crear las cosas sin ayuda de ciertas fuerzas que son necesarias y que
solo vibran cuando nuestro [yo] está en paz y armonía con todo su alrededor.
Fracasar es la vida y no el concepto con el cuál nos han programado prácticamente desde que nacemos.
Llevo un año encerrado, enclaustrado en un estudio a pie de calle, las persianas
metálicas echadas y el sol me visita por las ventanas de la parte trasera de un
patio que da al río Vinalopó.
He de reconocer que han habido momentos en los cuales he rozado la locura, mi Imac, mi Canon y Spotyfy como compañía, asquerosamente asqueado
de oír a gurús espirituales afirmando que la soledad es algo maravilloso para
el alma. Un nuevo experimento, un nuevo fracaso el cual me permite poder
hablar de la soledad, del desamor, del desprecio, de saber que una moneda no
solo tiene dos caras, sino también un borde que según su grosor o diámetro te
puede ofrecer casi un metro de visiones.
El fracaso de la soledad me ha demostrado que tengo un padre maravilloso
que aunque mi ego piensa que ha llegado tarde, mi alma sabe que ha aterrizado en el momento justo para conocerme, que Lorena, la madre de dos de mis
hijos, Alen y Enzo sigue dándome lecciones de lo que es el amor a diario, que
Georgina ha sido capaz de desestabilizar a su familia por no verme pasar hambre, que mi amigo y hermano Miguel me ha mostrado el verdadero significado
de lo que es la amistad, que gente que se hacen llamar amigos y familia, cenaban bogavante y turrones en navidades sin acordarse de mi, mientras Pepe,
sus hijas, vicios y demonios que le acompañan, no me dejaron estar solo por
miedo a que la pena me consumiera.
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Pero jamás terminaré de agradecer esta gran lección de fracaso a la persona
que hizo que dejará todo por amor, que me mostró lo que significa la honestidad y lo más importante, que hizo que sacará un espejo entre estas cuatro
paredes pintadas de blanco nuclear y echara un vistazo dentro de mi, siendo
mi sorpresa y resultado que me encontré un ser maravilloso, repleto de paz,
de amor por dar, de sensibilidad, de talentos innatos que nada tienen que ver
con un título universitario y en ese mismo momento dejé de ver un rastro de
cadáveres en mi camino recorrido, cambiándose por una gran hilera de flores
creciendo y dándome las gracias por haber pasados por sus vidas.
Fracasar duele y ese dolor significa que lo has dado todo y no poder dormir
por las noches, no significa no tener la conciencia tranquila. Esto es el resultado de saber el tamaño de tu corazón, cuando sabes que has podido arrastrar
a gente al abismo contigo y que igual no se lo merecían, por eso el fracaso de
verdad, te ayuda a crecer e intentar enmendar los daños a sabiendas de que
seguramente no lo logres jamás; pero sigues luchando.
El fracaso te ayuda a moderarte, eleva tu conciencia y las decisiones las tomas
de una forma emocional que no es sinónimo de visceral. Dejas de ser tú el
primero, para que en la lista de prioridades sean los demás, sin olvidar de que
necesitas sustento.
Fracasar significa que son las 4:22 de la madrugada y he tenido que levantarme
del colchón en donde duermo en el suelo para escribir este prólogo que me ha
despertado a golpe de ilusión.
Ilusión que me dice que aún llego a tiempo a ser padre, a que mis hijos no se
conviertan en una deuda, a no perder lo que amo, ayudarme a soñar que el
amor de mi vida jamás aparecerá si sigo siendo este desastre que no encaja en
ningún lugar.
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[¿POR QUÉ ERES UN TRÉBOL?]
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¿Por qué eres un trébol y además de cuatro hojas?
La respuesta muchas veces no la vemos por lo sencilla que es.
Vivimos en un momento en el cuál estamos saturados de información,
ya saben, los árboles no nos dejan ver el bosque.
Vamos caminando y en la mayoría de las veces no sabemos ni en que
dirección y mucho menos que terreno vamos pisando para ser conscientes.
Por eso este trabajo de praxis personal les invita a rebobinar, a recordar
tan solo para una cosa: ver quién es.
No quiero regresar en el tiempo para revivir momentos dolorosos ni
traumas de infancia, sino para recuperar ese tesoro que son las inteligencias innatas o dones con los que nacemos.
En este cuaderno va a encontrar la forma de relacionarse con sus dones y descubrir si realmente ha existido algún freno para no desarrollar
otros que pueden haber quedado ocultos por proyecciones o una simple
frase negativa en un momento dado de su infancia o incluso madurez.
En el momento que uno mismo aprende a sentir y puede anular las
influencias externas de comentarios, opiniones, juicios de valor, etc...
puede comenzar a relacionarse con sus dones e incluso consigo mismo
pasando a un trato amable, empático, amoroso con su [yo], su ser más
profundo.
En el momento que comenzamos a conectar con las misma frecuencia
de nuestro [YO], es ahí cuando todo comienza a tomar sentido y forma.
Es cierto que no va a ser un camino de rosas, la mayoría de nosotros no
comenzamos la vida en un folio en blanco, pero si que es cierto que esa
conexión de la que les hablo, hará más fácil la comprensión de el karma
y de que modo solucionar o enmendar creando dharma.
La conexión con el [YO] ayuda a que los problemas u obstáculos que
nos acontecen, al ser comprendidos, dejen de verse como algo negativo.
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Escribo desde la praxis personal con la intención de ayudarle o al menos
darle mi mano para cruzar situaciones parentescas en las cuales seguro
se va a ver reflejado, aunque por supuesto dudo mucho que haya inventado la formula para no sufrir, pero el simple hecho de compartirlo y
que pueda estar en contacto conmigo siempre le servirá de ayuda.
El universo tiene unas leyes, muchas de ellas se demuestran con la ciencia y otras con la mística o metafísica, lo importante es conocerlas, saber
que están ahí y si desea puede profundizar en ellas.
Pero más allá de las leyes, el budismo y otras filosofías antiguas desde
hace milenios ya nos hablan de ciertos pilares fundamentales para poder pasar por esta experiencia que es la vida sin el menor sufrimiento
y como premisa sembrar amor de un modo general y entre los seres
humanos en particular.
Un ancestral proverbio indio dice : “Da el paso, el suelo aparecerá” y
así es, a esto hay quién lo llama fe, otros poder de la atracción, pero en
definitiva es así, la vida no nos deja caer, a pesar de que creamos que
andamos retozándonos por los fangos del suelo en algunas ocasiones.
Todos tenemos esa huerta mental en donde podemos elegir plantar semillas malas o buenas al igual que la opción de regarlas con veneno o
agua pura de lluvia.
En cierta ocasión un buen amigo me dijo:
“La gente no te va a querer por tu físico, condición económica, estudios, estatus social, habilidades... la gente te quiere por lo mucho que
te preocupas por ellos.”
Así que espero que gracias a este libro cada día me quiera más gente. Y
que la vida me utilice como herramienta para no hacer daño sino crear
felicidad.
Daniel Albors i Sellés.
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[PASO I]
{Detecta las semillas sanas en ti.}
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Cuando hablo de semillas, me refiero a dones o inteligencias innatas
o más desarrolladas que existen en nosotros. Si que es cierto que con
ilusión, empeño, esfuerzo podemos realizar dentro de nuestras posibilidades cualquier concepto que realmente nos apasione y que solo creará
frustración en el momento que compitamos contra algo o alguien superior en ese conocimiento. Pero este no es el caso de las verdaderas
inteligencias o dones, estas existen para ayudar y hacer un mundo mejor
y no para competir en unas olimpiadas emocionales.
Por eso debemos prestar mucha atención tanto a las semillas que crecen
y desarrollan en nuestro interior de una forma fácil como a las que se
resisten ya que a veces esa resistencia no es debido a que no sea nuestro
don, sino a que la estamos regando o nutriendo de forma errónea.
Por ejemplo yo encontré en la mediación de conflictos un camino que
me ha llenado a pesar de que debía retomar estudios que jamás hubiera
imaginado como son la sociología, psicología y leyes todas estás muy
alejadas del mundo del diseño, el arte, naturopatía y la gastronomía que
me habían acompañado desde décadas. Por eso le digo que debe estar
abierto a toda prueba de inteligencia múltiple.
Así que por ejemplo, a la hora de abrirse a una inteligencia matemática,
antes de decir - yo no valgo para los números - deberemos preguntarnos
¿quién me ha dicho que no valgo para los números? y ¿con qué criterio
y autoridad me ha dinamitado mi estado para ser un gran contable o
financiero? Si encuentras el momento, la persona, el motivo: apártalo.
Deberás hacer un ejercicio de sentimiento, de sentir como te sentirías
valga la redundancia, siendo contable, empresario, financiero, directivo
de banca, físico cuántico, profesor de matemáticas, etc... Esa es la verdadera respuesta, si consigues eliminar esas barreras y visualizarte con esa
ilusión que tenías a los 16 años planteándote tu futuro con los estudios,
ahí hallarás la respuesta.
Al igual que si decides emprender el mundo del arte, la literatura o cualquier rama que pueda imaginar. El corazón late, para vivir: bombea,
pero para amar o apasionarse: late.
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Por eso vamos a dar un repaso y hacer el ejercicio de pasearnos por
la rueda de las inteligencias múltiples desarrollada por el Dr. Howard
Gardner , psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard.

Tras estudiar la teoría del profesor Howard, pude encontrar similitudes , agarres y potenciales con las 4 nobles verdades del budismo y el NOBLE
CAMINO ÓCTUPLE que nos dejó en legado el Príncipe Sidharta tras transformar su budeidad.
Por eso veo importante analizar este círculo de inteligencias de las cuales se pueden ramificar cientos de talentos, dones y aspectos.
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA.
La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a
usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz.
La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la
comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc.
Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo
de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas, actores, vendedores, comerciales...
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA.
Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la
inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era
una persona.
Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a
la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas
matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
Los célebres test de cociente o coeficiente intelectual (IQ) se fundamentan en este tipo de inteligencia y, en menor medida, en la inteligencia
lingüística.
Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos
suelen destacar en esta clase de inteligencia. Asimismo, los ajedrecistas,
jugadores de póker y estrategas del juego también requieren de capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego mejores a las de su
oponente, y a su vez anticipar sus movimientos.
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INTELIGENCIA ESPACIAL.
También conocida como inteligencia visual-espacial, es la habilidad que
nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan los ajedrecistas y los profesionales
de las artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…), así como los
taxistas, que deben poseer un exquisito mapa mental de las ciudades por
las que transitan.
Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar
detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos…
INTELIGENCIA MUSICAL.
La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de
música, más o menos elaborada, lo cual existe una inteligencia musical
latente en todas las personas.
Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse.
No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia
son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad.
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INTELIGENCIA CORPORAL Y CINESTÉSICA.
Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar
herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto
esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia.
La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos
mediante el cuerpo.
Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos
tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas.
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL.
La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en
lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional.
Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces
de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Esta inteligencia también permite ahondar en su introspección
y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es.
Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo como saber identificar
los propios sesgos de pensamiento son herramientas muy útiles tanto
para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en
diferentes aspectos de la vida.
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL.
La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de
las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se
trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o
los objetivos y metas de cada discurso. Más allá de el contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad
para empatizar con las demás personas.
Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias
y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas,
abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este
tipo de inteligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples.
INTELIGENCIA NATURALISTA.
La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los
aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales
y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los
fenómenos de la naturaleza.
Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original
sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente en el año
1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de
una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano
(o cualquier otra especie) y que ha redundado en la evolución.
Este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de
los recursos que nos brinda la naturaleza, actualmente su uso no solo se
limita a los entornos en los que no hay construcciones humanas, sino
que estos últimos también podrían ser “explorados” de la misma forma.
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{MIRA COMO LO HAGO}
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¿CUÁLES SON NUESTRAS SEMILLAS?
Lo fácil es localizar lo evidente, por eso vamos a ver que semillas o inteligencias tiene ya desarrolladas y si realmente las está aprovechando al
máximo tanto para sí mismo como para ayudar u ofrecer soluciones o
alternativas a los demás.
La otra parte es comprobar cuales no ha desarrollado o dejado crecer y
sentir con fuerza y si alguna de ellas le haría plenamente feliz en su vida.
Normalmente las espaciales, corporales, lingüísticas y musicales al igual
que las demás, necesitan de practica pero estas mencionadas se encierran en el arte que suelen ser disciplinas que se relacionan a lo innato y
no es así.
Sea cual fuere la inteligencia que desee desarrollar deberá de tener un
componente singular que es el que le haga feliz a usted y otro quizás mayor que sea plural, es decir que tenga un impacto en la sociedad, desde
la gente que le rodea a lo que alcance de máxima su proyecto de vida.
En mi caso descubrí gracias a una persona muy especial, que yo era un
ser que hacía la vida bonita a los demás y que jamás veía un problema,
siempre le daba la vuelta y lo convertía en una oportunidad, por eso al
aparecer en mi vida la posibilidad de convertirme en mediador de conflictos supe que ese era un buen camino, a pesar de tener desarrolladas
otras inteligencias que al mismo tiempo me ayudan a trabajar en este
campo.
Por ejemplo, mis conocimientos intrapersonales me ayudan a la introspección y poder asimilar e intuir que puede ocurrir en el interior de
ciertas personas con ciertos problemas o dilemas. Mi inteligencia espacial desarrolla mi arte y diseño e ilustro y maqueto mis libros, la inteligencia lingüistica me ayuda a dialogar en la mediación y a comunicarme
con la escritura o el habla en libros y conferencias. La interpersonal es
una gran herramienta para poderme relacionar con mis clientes y conseguir una mediación efectiva y que resulte beneficiosa para todas las
partes involucradas.
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Si se da cuenta, podemos desarrollar todas las formas de inteligencia
siempre que exista una motivación. Y he de reconocer que la motivación siempre se encuentra en aportar bienestar a los demás.
Si desarrolla un camino laboral con este don o inteligencia no tendrá
que preocuparse por la economía, ella sola se equilibrará en su vida, ¿recuerda la frase india en la introducción del libro? -“Da el paso, el suelo
aparecerá” - pues a esto se refiere.
¿CÓMO REGAR, ABONAR Y AYUDAR A
CRECER A NUESTRAS SEMILLAS?
La respuesta es obvia: con buen material, es decir, con alimento positivo.
Buenos pensamientos, proyecciones reales y acompañadas de buenos
sentimientos, actos positivos y anulando cualquier opinión exterior que
no sea para ayudar a mejorar o crecer a nuestra semilla. Amándonos y
sobre todo perdonándonos de actos que podamos arrastrar del pasado.
Recordando que todo ser hace lo mejor y máximo que puede y sabe en
cada momento de su vida. Y que no somos los de hace un mes, un año o
diez años. Que evolucionamos y cambiamos. Entones estar juzgándose
al de ahora como si fuera el de hace un año, es un error.
Así que si deseas crecer en un don, debes sacar de tu mente los recuerdos, frases o acontecimientos que te dicen que no eres capaz. En mi
estudio tengo una frase enmarcada y colgada de la pared que me ayuda
mucho y que afirma: -”MIRA COMO LO HAGO”- me ayuda en momentos difíciles y sé que puede parecer una tontería, pero no lo es.
Debemos de rodearnos de motivación ya que no siempre se está de subidón, por eso la música también debe de ser una compañera estable en
nuestro caminar.
Rodearnos de gente positiva, que vibre y funcione en nuestro mismo
estado, que confíe en nosotros y nuestras aptitudes. Estar acompañado
de una buena pareja sentimental o un grupo de amigos con los mismos
propósitos será de una gran ayuda. Si no tienes de esto, habrá que buscarlo, existen mil formas.
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Coworking, asociaciones, quedadas, grupos artísticos, grupos relacionados con tus inteligencias, etc...
Recuerda, que, quién desea algo encuentra las mil formas para obtenerlo, quién no, cualquier excusa le es valida para no mover un dedo. Y esto
no significa nada malo, simplemente que no le motiva o no sabe como
hacer para que crezca esa semilla.
Es necesario remarcar que hay que tener una actitud proactiva, es decir,
hacer que las cosas sucedan, por arte de magia no vas a obtener un título
universitario o vas a saber desarrollar la escritura de un libro, necesitaras formarte, aprender, invertir tiempo, practicar, pero cuando uno elige
un talento y lo ama, todo esto no será un obstáculo, sino más bien todo
lo contrario, lo reforzará en lo que hace.
Así que ya sabes, vas a llenar tu regadera particular de agua limpia y
cristalina repleta de buenas sensaciones y piropos que te ayudarán a
abonar y regar esa semilla o semillas por las que has apostado tras sentir
el latir de tu corazón.
En este momento ya te has descubierto y lo más importante es que sabes ciertamente que puedes convertirte en lo que desees, lo que viene
ahora es un procedimiento de ejercicios para introducir el orden y la
disciplina en nuestra vida y quiero remarcar que cuando hablo de orden
y disciplina lo hago de un modo creativo, de disfrute y no como nos lo
han vendido y programado desde la infancia, es algo por decisión y no
por obligación.
Cuando hablo de esto en mis conferencias o entrevistas siempre lo comparo con la soledad, no es lo mismo la soledad impuesta que la decidida.
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[PASO II]
{Transformar lo que pensamos.}
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Buda nos aconsejó no dejarnos engañar por lo que percibimos, dijo:
“Donde hay percepción, hay engaño”.
La práctica de ser consciente nos ayuda a identificar las semillas en el almacén de nuestra consciencia y a regar las que son más sanas. La Visión
correcta es reconocer qué semillas son sanas y estimularte a nutrirlas.
Por eso es muy importante la calidad de pensamiento en detalles. Imagínese que tiene una pieza de arcilla sobre el torno pero no tiene claro
que quiere realizar, no puede dejar al libre albedrío esa ejecución, sí,
puede hacerlo, experimentar, practicar, pero siempre con un motivo;
que es el aprendizaje y crecer, pero recuerde que tras muchos intentos
sin base, solo encontrará formas de fracasar y aunque éste es necesario
para aprender puede acabar dañado.
Por eso es necesario tener una base de lo que queremos crear y proyectar
con el máximo de refuerzos y detalles, no sirve solo con decir -quiero un
trabajo para ayudar a la gente- deberá una vez elegida la inteligencia
innata en usted, focalizarla en una labor y en un sistema de ramas que
lleguen al público para ser ayudado. El dharma se encargará de que a su
talento llegue el público para ser ayudado.
Así que coja papel y bolígrafo y anote con detalle como quiere que sea
la transformación que va a crear, como si construyera una casa, con una
base solida que siempre será la ayuda que ofrece a su entorno, comunidad o al mundo, no importa, siempre deberá buscar la excelencia, lo
máximo, ya que puede conseguir lo que desee.
Recuerde que los detalles son importantes y no olvide jamás que usted
necesita sentirse pleno en todos los ámbitos de la vida, no solo en lo
espiritual, sino también en lo material. Ya lo dicen antiguas escrituras:
-“Igual que es arriba, es abajo”-. Y en la física mecánica cuántica existe
un experimento que así lo demuestra.
Así que va a respirar hondo, dejar la mente en blanco y centrarse en los
detalles de nuestro proyecto y vamos a imaginarlo tal cuál lo deseamos
para que se mantenga fuerte y no se derrumbe.
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Una vez tenga claro el boceto, el prototipo, comenzará a darle forma en
su pensamiento, proyectándolo en la imaginación, imaginando como
trabaja con él, incluso el lugar, el despacho, la fábrica, el estudio, la calle,
como lo aceptarán los clientes, que les hará sentir, como les ayudará,
todas esas sensaciones deberá sentirlas y dar cabida y que solo ofrecerá
felicidad en forma de solución con su don o producto.
Cuando yo realizo este trabajo, jamás pienso en clientes o personas molestas, gente negativa o problemática y si se cuelan en el pensamiento
automáticamente imagino de que forma les ayudo para que se vayan
felices y cambien su actitud.
Es muy importante creer que ya está en el territorio de trabajo y sentir
su valía en él. No importa que lleve un día en ese trabajo, no importa
que no haya atendido a ningún cliente aún, ese don no lo entregan en
las universidades incluso ni los años de experiencia, hay quién lleva esa
inteligencia desarrollada desde que nace. De serie, innata, intrínseca.
No sé autosabotee porque crea que no tiene estudios, o no tiene la práctica suficiente, una vez esté en el terreno de juego, se dará cuenta que
llevar el balón a portería no es tan difícil.
Por ejemplo, yo no soy abogado, pero jamás he perdido un juicio, de
hecho he ganado juicios incluso a bancos, simplemente mi inteligencia intrapersonal e interpersonal marcó unas estrategias a mis abogados
que hicieron que ganáramos ante gigantes imbatibles. Está claro que sin
los estudios de mis abogados hubiera sido más complejo ya que yo no
sabía de leyes, pero si de lo que está bien y mal.
Recuerde que a la hora de construir un proyecto a mi me ayuda más
preguntarme ¿para qué lo hago? que ¿Por qué lo emprendo? para mi es
más satisfactorio el “para qué”.
Pero repito: Para mí, cada ser es diferente y debe experimentar y proyectar sus realidades a sabiendas de que podemos tener infinitas.
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Retomando el budismo es conveniente recordar uno de los primero pilares del noble sendero óctuple.
RECTA VISIÓN (samina ditthi):
Consiste principalmente en comprender profundamente las “Cuatro
Nobles Verdades”. Es mirar el mundo conscientes de que existe el sufrimiento, la inquietud. Para luchar contra el sufrimiento es necesario
detectarlo e identificarlo, y eso se hace aprendiendo a mirar la realidad
tal cual es, con objetividad, no como nos gustaría que fuera.
Como estamos llenos de prejuicios y opiniones; abstraigámonos de
ellos, ignorémoslos y llegaremos a identificar la verdadera situación que
vivimos o nos aqueja.
No juzgar es la clave de la recta visión, y si juzgamos que sea en forma
consciente y atenta.
Mirar la realidad de frente, sin posiciones, sin colores. La realidad es lo
que es y no lo que parece. Lo que es, es.
En el fondo de nuestra consciencia tenemos semillas sanas e insanas. El
entorno en el que vives puede regar tus semillas sanas pero también las
insanas.
La práctica de ser consciente nos ayuda a identificar las semillas en el
almacén de nuestra consciencia y a regar las que son más sanas.
La VISIÓN CORRECTA es reconocer qué semillas son sanas y estimularte a regarlas.
La mayoría de nuestras percepciones son erróneas, gran parte de nuestro sufrimiento surge de percepciones erróneas. Debemos preguntarnos
una y otra vez ¿“Estoy seguro?”.
Hasta que no veamos con claridad, nuestras percepciones erróneas nos
impedirán tener la VISIÓN CORRECTA.
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Nuestras percepciones están hechas de nuestras aflicciones: de deseo,
ira, ignorancia, visiones erróneas y prejuicios.
Que seamos felices o suframos depende en gran medida de nuestras
propias percepciones.
Nuestra felicidad y la felicidad de los seres que nos rodean, depende de
nuestro grado de VISIÓN CORRECTA.
La VISIÓN CORRECTA es la visión que tenemos de la realidad de la
vida.
Así que cuando estemos formando nuestro proyecto, cuando comencemos con ese trozo de arcilla deberemos emitir la energía más pura y
menos interesada para nosotros, ya que el camino de regreso de lo material, de los frutos a recibir ya entra dentro de ese pacto, por eso lo que
importa es el alcance y la solidez en la que aseguramos el no sufrimiento
hacia los demás y el aporte de felicidad al mundo.
Lo que piensas crea tu realidad que dista mucho de la verdad o realidades de otras personas.
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[PASO III]
{La palabra, la herramienta
que ajusta la realidad}
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Cuantas veces han escuchado de boca de algún místico sobre la importancia que tiene el poder de la palabra, yo muchas, recuerdo un amigo
y empleado de una de mis empresas, Ramón, de origen cubano que me
solía repetir: - Daniel, hay que tener cuidado, que en esta vida se paga
hasta la risa. - Y así es, desde entonces jamás gasté bromas fuera de
lugar, comencé a pensar y meditar antes de hablar en ciertos círculos dejando de ser el gracioso ocurrente que hacía chascarrillos de cualquier
noticia o problemas de mis amigos.
Por eso una palabra, unas frases bien construidas que representen y respeten tu proyecto, deberán de ser la ropa que vestirá y la protegerá del
exterior a esta nueva y bellísima criatura.
RECTAS PALABRAS (samma vaca):
Libre de engaño, insulto, malicia y estupidez.
Las palabras tienen poder, lo que decimos es lo que creamos. Si insultamos, recibiremos insultos; si alabamos, seremos alabados.
Una pequeña situación manejable puede transformarse en un infierno
solamente con una palabra mal o inoportunamente dicha. La armonía
familiar o un buen negocio pueden desaparecer por no saber callar. Debemos tener siempre en cuenta de que las palabras tienen poder y que
las consecuencias siempre van más allá de los actos.
Consciente del sufrimiento que causan hablar irreflexivamente y la incapacidad de escuchar a los demás, me comprometo a hablar con afecto
y a escuchar con atención para aportar alegría y felicidad a los otros y
aliviar su sufrimiento.
Sabiendo que las palabras tienen el poder de provocar la felicidad o el
sufrimiento, estoy decidido a hablar con veracidad, pronunciando palabras que inspiren auto-confianza, alegría y esperanza. No difundiré
noticias de las que no esté seguro ni criticaré o condenaré nada de lo que
no tenga la certidumbre.
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Me abstendré de pronunciar palabras que puedan causar división o discordia, o susceptibles de provocar la separación de la familia o la comunidad. Estoy decidido a hacer todo lo posible por reconciliar y resolver
todo tipo de conflictos, por insignificantes que sean.
1. Hablar con veracidad; cuando algo es blanco decir que es blanco y
no negro.
2. No hablar con una lengua viperina; no decimos una cosa a una
persona y otra distinta a otra persona.
3. No hablar con crueldad. No debemos gritar, calumniar, maldecir,
fomentar el sufrimiento ni crear odio.
4. No exagerar ni adornar lo que decimos. No debemos dramatizar
innecesariamente haciendo que las cosas parezcan mejor, peor o más
extremas de lo que en realidad son.
La práctica del HABLA CORRECTA consiste en intentar cambiar nuestros hábitos para que nuestras palabras surjan de la semilla de Buda que
tenemos en nosotros y no de las semillas insanas que han quedado por
resolver.
El HABLA CORRECTA se basa en el PENSAMIENTO CORRECTO.
Las palabras son nuestros pensamientos expresados en voz alta.
Cuando llevamos sufrimiento dentro, este se manifiesta a través de palabras que decimos sin pensar. Esto sucede en especial cuando no practicamos la ATENCIÓN CORRECTA, entonces, no somos conscientes
del sufrimiento que se está acumulando en nuestro interior y decimos o
escribimos cosas que no queremos decir.
Escuchar profundamente es la base del HABLA CORRECTA.
Escuchar de manera compasiva es curativo.
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Si nuestra manera de hablar causa sufrimiento innecesario, no es el
HABLA CORRECTA.
La verdad debe presentarse de forma que los demás puedan aceptarla. Las
palabras que lastiman o destruyen NO SON EL HABLA CORRECTA.
Considera tus palabras atentamente antes de decirlas, para que sean correctas en forma y en contenido. Si no eres capaz de hablar con serenidad, ese día no hables.
Para hablar conscientemente debemos practicar el silencio. En los momentos de silencio podemos observar con profundidad.
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{No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo.}
···
{El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.}
···
{Da, aunque no tengas más que muy poco que dar.}
···
{El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor.}
···
{Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor,
tu vida entera cambiará.}
···
{Para entender todo, es necesario olvidar todo.}
···
{En lo que pensamos, justamente en eso nos convertiremos.}
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[PASO IV]
{Actúa con el ejemplo}
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¿Cuantas veces hemos escuchado conversaciones de gente criticando a
otra por actos que ellos mismos cometen? Es decir y parafraseando la
frase de Jesucristo -”La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio” -.
Bien, esto es una buena herramienta ya que se puede aplicar a la famosa
ley de espejo, es decir, cuando nos encontremos y sorprendamos en una
conversación en la cuál estamos o vamos a criticar la actitud o estado de
alguien, deberemos pensar que nos está transmitiendo ese efecto espejo
en nosotros mismos, la mayoría de veces nos da de pleno en el centro de
nuestra diana personal.
RECTA ACCIÓN (samma Kammanta):
Acción libre del asesinato, robo, adulterio, mentira e intoxicantes.
Nuestra vida debe ser un ejemplo para los que nos siguen. Nuestros
hijos no reciben órdenes de nosotros, reciben patrones de conducta es
decir; nuestro ejemplo.
Es la práctica de sentir amor y evitar causar ningún daño, de practicar la
no violencia con nosotros mismos y los demás. La base de LA ACCIÓN
CORRECTA es realizarlo todo conscientemente.
LA ACCIÓN CORRECTA está estrechamente vinculada con cuatro de
los 5 ejercicios de concienciación:
1. Respetar la vida.
Consciente del sufrimiento que causa la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y aprender formas de proteger la vida
de las personas, los animales, las plantas y los minerales. Estoy decidido
a no matar, a no permitir que los demás maten y a no tolerar ningún
acto de muerte en el mundo, en mis pensamientos y en mi forma de
vivir.
2. La generosidad.
Consciente del sufrimiento que causan la explotación, la injusticia social, el robo y la opresión. Me comprometo a cultivar el amor compasivo y a aprender formas de trabajar por el bienestar de las personas, los
animales, las plantas y los minerales. Practicaré la generosidad compartiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos materiales con aquellos que
realmente lo necesiten.
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Estoy decidido a no robar ni a poseer nada que pertenezca a los demás.
Respetaré la propiedad de los demás y no permitiré que nadie se aproveche del sufrimiento humano o del de las otras especies de la tierra.
Debemos aprender a vivir con sencillez para no tomar más de lo que
nos corresponde. Cuando hacemos algo para fomentar la justicia social,
ejercemos la Acción Correcta.
3. La responsabilidad sexual.
Consciente del sufrimiento que causa la conducta sexual incorrecta, me
comprometo a cultivar la responsabilidad y aprender formas de proteger la seguridad y la integridad de las personas, las parejas, las familias
y la sociedad. Estoy decidido a no involucrarme en relaciones sexuales
sin amor. Para preservar mi propia felicidad y la de los demás, estoy decidido a respetar mis propias obligaciones y las de los demás. Haré todo
lo posible para proteger a los niños de los abusos sexuales y para evitar
que las parejas y familias se separen por una conducta sexual incorrecta.
4. Comer, beber y consumir conscientemente.
Consciente del sufrimiento que causa el consumo indiscriminado, me
comprometo a conservar en buen estado la salud, tanto física como
mental, la mía propia, la de mis seres queridos, y la de la sociedad, haciendo la practica de comer, beber y consumir de forma conciente. Consumiré únicamente productos que mantengan la paz, el bienestar y la
alegría en mi cuerpo, en mi consciencia, en el cuerpo colectivo y en
la consciencia de la sociedad. Estoy decidido a no consumir alcohol ni
ninguna otra sustancia intoxicante, ni a ingerir alimentos u otros productos que contengan toxinas. Trabajaré para transformar la violencia,
el miedo, la ira y la confusión en mi mismo y en la sociedad, siguiendo
una dieta adecuada.
Podríamos decir que resumiendo estamos hablando del equilibrio, pero
no debemos de resumir, al ser humano le gusta resumir para no tener
que arremangarse y trabajarlo. Debemos analizar pasar por cada uno de
los puntos para liberarnos y no llegar al resumen sino más bien a una
de las metas.
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[PASO V]
{La vida la tenemos ganada desde que nacemos}
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La confianza y credibilidad se gana y proyecta de este modo, cuando lo
que sientes, piensas y materializas es lo mismo.
Hay que tener en cuenta ciertas trampas que según nuestro estado de
ánimo es mejor no caer en ellas y que seguramente conocerá o habrá
escuchado en alguna ocasión:

No prometas cuando estás feliz.
No respondas cuando estás enojado.
No decidas cuando estás triste.
···
-Hijo, ten cuidado por donde caminas -Ten cuidado tú, papá: sigo tus pasos -
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RECTOS MEDIOS DE VIDA (samma ajiva):
Es la vida recta.
Para practicar el MEDIO DE VIDA CORRECTO debes encontrar una
manera de desarrollar tu don o trabajo en la vida que no vaya en contra
de tus ideales de amor y compasión.
Tu medio de subsistencia puede ser una expresión de tu [yo] más íntimo
o una fuente de sufrimiento para ti y los demás.
Siendo conscientes de cada momento, intentamos tener una vocación
que sea beneficiosa para los seres humanos, los animales, las plantas y la
tierra, o al menos que apenas sea perjudicial.
Vivimos en una sociedad en la que cuesta conseguir trabajo, pero si se
nos presenta la posibilidad de trabajar en algo que perjudica la vida debemos rechazarla.
Un trabajo que implique matar, robar, una conducta sexual incorrecta,
mentir, o vender drogas o alcohol no es el MEDIO DE VIDA CORRECTO. Si tu empresa contamina los ríos o el aire, trabajar allí NO es el
MEDIO DE VIDA CORRECTO.
La persona consciente evita un comercio perverso (adivinación, usura,
armas, seres vivos, carne, intoxicantes y venenos) y se gana la vida por
medios rectos.
La responsabilidad y el respeto deben ser las plataformas de nuestro accionar.
Las personas, las familias, las organizaciones, las empresas, las sociedades se guían por valores, no por órdenes.
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[PASO VI]
{El esfuerzo / Ser proactivo / La brújula de la acción}
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{-Voy a volar- dijo el gusano.
Todos se rieron, excepto las mariposas.}
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RECTO ESFUERZO (samma vayama):
Es la clase de energía que nos ayuda a realizar el ÓCTUPLE NOBLE SENDERO.
Si nos esforzamos en tener posesiones, sexo o comida, se trata de una
diligencia errónea.
Si trabajamos día y noche para obtener dinero, fama o para huir de
nuestro sufrimiento, también es una diligencia errónea.
Con el esfuerzo recto se obtienen resultados rectos, se construyen grandes obras.
El esfuerzo recto provoca que los pensamientos sean la brújula de la acción. Hacer las cosas bien, la primera vez, desapegarse del resultado, es
la clave para un comportamiento exitoso. No nos preocupemos del guiso, pongamos la atención en los ingredientes y el guiso saldrá delicioso.
Las cuatro prácticas o cuatro partes de la DILIGENCIA CORRECTA son:
1. Evitar que germinen las semillas insanas en el almacén de nuestra
consciencia si aún no han germinado.
2. Ayudar a las semillas insanas que ya han germinado a volver al
almacén de nuestra consciencia.
3. Encontrar formas de regar las semillas sanas que no han germinado y pedir a nuestros amigos que hagan lo mismo.
4. Alimentar las semillas sanas que ya han germinado para que permanezcan en la mente consciente y se vuelvan más vigorosas.
Las cuatro partes de la DILIGENCIA CORRECTA se alimentan con la alegría.
Si el hecho de practicar no te causa alegría, significa que no lo estás haciendo correctamente.
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[PASO VII]
{La atención / Aquí y ahora}
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RECTA ATENCIÓN (samma sati):
La ATENCIÓN CORRECTA es la energía que nos hace regresar al momento presente. Cultivarla es cultivar el Buda que hay en nuestro interior.
Nuestra atención puede ser la correcta, como cuando permanecemos
en el momento presente, o inapropiada, como cuando estamos atentos a
algo que nos impide vivir el aquí y el ahora.
La ATENCIÓN CORRECTA lo acepta todo sin juzgar ni reaccionar.
La atención consiste en recordar regresar al momento presente.
Mediante la atención se llega a la comprensión. Ver y comprender nace
de nuestro interior.
Cuando somos conscientes y sentimos profundamente el momento
presente podemos observar y escuchar con profundidad, y los frutos
son siempre la comprensión, la aceptación, el amor y el deseo de aliviar
el sufrimiento y aportar alegría. La comprensión es la base del amor.
Cuando comprendes a alguien no puedes evitar amarle.
Cuando la persona vive concentrada, atenta, sabe que el cuerpo, los sentimientos, la mente y los pensamientos son impermanentes y están sometidos al cambio y a la decadencia.
Nuestra acción debe estar basada en el conocimiento de que todo es
cambio, y que incluso nosotros cambiamos a cada segundo. Por lo tanto,
concentrémonos en el aquí y ahora.
No pensemos en el pasado, que ya no es reparable ni replicable (si es
el caso), ni en el futuro, que aún no existe. Concentrémonos en lo que
hacemos, no en lo que hicimos o pensamos hacer.
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Los cuatro fundamentos de la atención:
[Ser consciente del cuerpo en el cuerpo.]
Al inspirar sé que vivo en mi cuerpo, al espirar le sonrío. Al practicar de
este modo renovamos nuestro conocimiento del cuerpo y hacemos las
paces con él. Debemos comenzar notando todas las posiciones y movimientos del cuerpo, permaneciendo totalmente en él, aunque lo estemos
observando. Al sentarnos, levantarnos, andar o tendernos, sabemos que
nos sentamos, levantamos, andamos o nos tendemos. A esta práctica se
la denomina “reconocer simplemente.”
Reconocer todas las partes del cuerpo, desde la coronilla hasta la planta
de los pies. A través de nuestra atención sentimos la nariz, la boca, los
brazos, el corazón, los pulmones, la sangre y todo lo demás. Podemos
realizar práctica de escuchar nuestro cuerpo mientras meditamos sentados o mientras estamos tumbados, puede llevarnos alrededor de media
hora.
Percibir los elementos que componen al cuerpo: tierra, agua, fuego, aire.
El elemento tierra se refiere a las cosas sólidas. Estamos compuestos por
más de un 70% de agua, entonces reconocemos el elemento agua que
hay dentro de nosotros mientras meditamos. El elemento fuego es el
calor tanto interno como externo a nosotros. Para que la vida exista se
necesita calor. El cuarto elemento de nuestro cuerpo es el aire. La mejor
manera de experimentar el elemento aire es hacer la práctica de respirar
conscientemente.
[Ser consciente de las sensaciones en las sensaciones.]
Las sensaciones pueden ser agradables, desagradables o neutras.
Cuando tenemos una sensación agradable tendemos a aferrarnos a ella
y cuando es desagradable a rechazarla. Pero en ambos casos lo más eficaz es regresar a la respiración y observar simplemente las sensaciones
identificándolas en silencio.
Todos tenemos emociones difíciles, pero si permitimos que nos dominen nos agotaremos. Las emociones se vuelven fuertes cuando no sabemos como tratarlas.
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Cuando nuestros sentimientos son más fuertes que nuestra atención,
sufrimos. Pero si practicamos la respiración consciente un día tras otro,
la consciencia se convertirá en un hábito. No esperes a empezar a practicar cuando te sientas abrumado por un sentimiento. Quizá sea demasiado tarde.
[Ser concientes de la mente en la mente.]
Ser conscientes de la mente es percibir las formaciones mentales. Cualquier cosa que se forma es una formación. Una flor es una formación.
Nuestra ira es una formación mental.
Algunas elevan el espíritu y nos ayudan a transformar el sufrimiento
(formaciones mentales sanas y beneficiosas), y otras son pesadas y nos
aprisionan en nuestro sufrimiento (formaciones mentales insanas o
perjudiciales).
Hay formaciones mentales que en algunas ocasiones son sanas y en
otras insanas, como la somnolencia, el arrepentimiento, el pensamiento
inicial y el pensamiento desarrollado.
Cuando el cuerpo y la mente necesitan descansar, dormir es sano, pero
dormir todo el tiempo puede ser insano. Cuando nuestros pensamientos nos ayudan a ver con claridad, son beneficiosos, pero si la mente
está dispersa en todas direcciones, esa clase de pensamientos son perjudiciales.
[Ser concientes de los fenómenos en los fenómenos.]
Cada una de nuestras formaciones mentales debe tener un objeto. Si
estás enojado, tienes que estarlo con algo o con alguien, y a esa persona
o cosa la llamamos objeto de tu mente. Hay 51 formaciones mentales,
por lo tanto hay 51 clases de objetos de la mente.
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En esto la practica de la meditación es un elemento clave.
La “atención plena” es la capacidad de vivir el momento presente, siendo más consciente de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora.
Puede considerarse como el estado ideal, que ayuda a combatir las distracciones y dificultades de la vida diaria.
La meditación nace del budismo, ha ayudado a miles de personas a conocerse a sí mismas a hacerlas más conscientes de la realidad presente,
así como a mejorar su autoestima y a superarse personalmente.
Meditar aúna la capacidad de vivir el momento presente sin prestar atención a pensamientos pasados o a inquietudes futuras. Con unos enormes beneficios, es una de las disciplinas más utilizadas en la actualidad.
Así como el procedimiento para practicarlo, los beneficios o el proceso
de la autoestima y la superación personal.
Mindfulness en occidente es un término que no tiene una palabra con
traducción exacta correspondiente en castellano, por lo que se suele utilizar, en mayor medida, la palabra inglesa. No obstante, en términos del
castellano, suele denominarse “atención plena, conciencia plena, presencia atenta y reflexiva”.
Podemos encontrar sus raíces en el budismo y su impulsor en la sociedad occidental fue Jon Kabat-Zinn.
Mindfulness es el esfuerzo intencional para prestar atención y de estar
consciente en la experiencia o momento presente, sin juzgar. Se trata de
darse cuenta de qué está ocurriendo en el instante en el que vivimos,
centrándonos únicamente en ese intervalo de tiempo, con el fin de encontrar la serenidad y el bienestar personal.
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Es un modo o estilo de vida en el que se rechazan los prejuicios, debiendo mantenerse en un estado de apertura hacia las sensaciones, pensamientos y actitudes sin valorar o evitar dicha experiencia.
Consiste en implicarse activamente en el ahora, en el momento presente, de tal modo que se tenga una completa consciencia sobre el acontecimiento que estamos viviendo, sin pretender mantener un control
sobre el mismo, ya sea un pensamiento, una emoción, un recuerdo, una
actitud, alguna palabra procedente de otro individuo, etc.
Se trata de percibir y observarlo que sucede sin juzgar ni intervenir, lo
que favorece que podamos recibir una mayor y mejor sensación de la
situación que estamos viviendo; supone la aceptación de la realidad tal
y como se presenta en el momento en que nos encontramos.
Mindfulness puede considerarse un conjunto de técnicas de meditación
que pretenden liberar la mente de pensamientos nocivos y desagradables, de tal modo que fortalezcamos nuestra mente para alcanzar el
bienestar personal y la paz interna, favoreciendo el estado de felicidad,
tranquilidad y armonía consigo mismo, desembocando en la máxima
de tales técnicas, que es el logro de un incremento de la calidad de vida
de los individuos.
Los aspectos en que se basa la técnica de la meditación pueden resumirse en los siguientes: centrarse en el momento presente; apertura a
la experiencia y a los hechos; aceptación radical de la experiencia; vivir
con atención plena; no se busca el control de las reacciones, sino que la
persona las experimente de forma natural.
El ejercicio de la meditación ha evolucionado a lo largo del tiempo, habiendo sido modificado por cada una de las materias por las que ha
sido empleado, las cuales introducían los cambios pertinentes según las
diferentes ideas por las que se guiaban, variando su estructura previa.
Hace un gran número de años que los individuos practican la meditación, ya que son más que reconocidas las utilidades que de esta técnica
se derivan, tanto en el aspecto físico, psíquico, emocional como en el
espiritual.
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Desde la antigüedad, se conocen sus beneficios y se viene practicando
multitud de variedades de técnicas de meditación, entre las que podemos encontrar la meditación Zazen o Zen, la meditación Trascendental,
la meditación Vipassana o meditación Penetrante, la meditación Mantra, la meditación Kabbalah, la meditación Chakra y la meditación Sufi.
Se reveló, a través de investigaciones científicas, que hace más de dos mil
años los budistas ya creían que un estado de atención consciente favorecía a la reducción delas situaciones de estrés y de la ansiedad y, además,
potenciaba la creatividad de la persona, la capacidad de reflexión y de
propiciar un entendimiento nítido de las circunstancias ante las que se
debiera enfrentar, aumentaba la habilidad para una adecuada gestión
emocional y propiciaba una mayor capacidad de disfrute del momento
presente.
Es recomendado que la práctica del Mindfulness se practique durante
media hora al día, aunque se aconseja iniciarse tomando sesiones de
menor duración, de modo que no superen los diez minutos para, así,
ir acostumbrándola mente a las nuevas sensaciones e ir construyendo
poco a poco estados mentales de meditación. Estamos hablando de un
proceso que requerirá de un tiempo de práctica hasta que podamos lograr meditar en cualquier circunstancia.
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[PASO VIII]
{Lucidez mental}
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RECTA CONCENTRACIÓN (samma samadhi):
Consiste en cultivar una mente unidireccional.
Cuando practicamos la concentración activa, damos la bienvenida a
cualquier cosa que llegue. No pensamos ni añoramos nada más. Simplemente permanecemos en el momento presente con todo nuestro ser.
Cuando practicamos la concentración selectiva elegimos un objeto en el
que concentrarnos. Dejamos todo lo demás centrando nuestra atención
en ese objeto.
No utilizamos la concentración para huir de nuestro sufrimiento, sino
para estar profundamente presentes. Cuanto más alto sea el grado de
concentración mejor será la calidad de nuestra vida.
Hagamos sólo una cosa en cada momento y hagámosla bien.
Evitemos la multitarea porque es perniciosa y hacemos muchas cosas
pero ninguna bien.
Cuando comamos, dediquémonos a comer y no a hacer otras cosas en el
mismo tiempo. Busquemos la calidad en todo lo que hagamos, y ésta se
define como hacer las cosas bien la primera vez, sin que existan desperdicios ni retrocesos. Concentrémonos en el objeto de nuestro esfuerzo y
el resultado será perfecto.
La Recta Concentración es la disciplina que nos conduce a las cuatro
etapas de dhyana o absorción.
En la primera etapa se abandonan los deseos y pensamientos apasionados e impuros, en la segunda, ya desaparecidas las actividades mentales,
se desarrolla la tranquilidad y la “fijación unificadora de la mente”, en
la tercera surge la ecuanimidad consciente y en la cuarta desaparecen
todas las sensaciones, tanto de dicha como de desdicha, de alegría y de
pesar, permaneciendo en un estado de ecuanimidad y lucidez mental.
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La fuente de la infelicidad se encuentra de una forma muy rápida.
Si entran en juego la alabanza sabes que puedes tropezar con la culpa,
la perdida con el logro, el placer con el dolor y la reputación con la vergüenza. Por eso vivir el momento presente es tan importante, teniendo
de base el amor, el amor es la única energía que no espera ni beneplácitos ni castigos.
Es normal que si haces bien a los demás, tú te sientas bien, esa es la base
del amor, pero esta sensación está sostenida por la paz y no por una
sensación o emoción, es algo mucho más potente. Cuando uno utiliza y
proyecta el amor, jamás espera nada a cambio, ni siquiera que funcione
su deseo, ya que si existe el deseo ya no es todo tan limpio.
Para tener una vida feliz necesitamos calma en nuestra mente. Ya que
la fuente de las perturbaciones proviene del nivel mental, necesitamos
lidiar con ese nivel para lograr la calma. Primero necesitamos poner
más atención a nuestro mundo interior, a los valores internos. En el pequeño espacio del cerebro, podemos explorar el vasto espacio interno de
la mente, pero en realidad sabemos mucho menos acerca de ese espacio
interno.
Así que necesitamos examinar las emociones. Cuando las emociones
fuertes surgen, con una parte de la mente necesitamos examinar esa
emoción y luego, gradualmente, veremos que se aquietará. Tenemos la
habilidad de observar la mente cuando es dominada por el enojo: tan
pronto la examinamos, la intensidad disminuye. Es muy interesante observar la mente de forma más profunda.
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Ejemplo:
Celine está locamente enamorada de Pablo. Jamás había sentido tal
emoción en su alma y además experimenta una sensación de que su
yo más profundo le dice que es el amor de su vida. Aquí le muestro las
vertientes que pueden suceder.

Sufrimiento.
¿Qué dirá la gente? / ¿Como afectará a mis
hijos? / Es una pareja más joven que yo. / ¿Me
dejará por otra? / ¿Y si solo está jugando conmigo? / Con lo guapo que es, seguro que es
un pica-flor. / No llego a todo, no podré darle
lo que necesita. / Es demasiado para mi...

Alegría
Lo dejo todo por él. / No me importa lo que
diga la gente. / Me encanta como me hace
sentir. / Me gusta su cuerpo. / Me gusta su
corazón./ Me encanta su forma de ser. /
Me apasiona como me trata. / Me hace volar./
Sé que con él soy feliz...

LA VERDAD / LA FELICIDAD.
LE AMO.
En este “le amo” engloba todo, y obtenemos
una visión de altura de lo que es el sufrimiento y la alegría dando la importancia y a vivir
solo con lo que sentimos verdaderamente y
no lo que nuestra mente emite. Este “le amo”
hace un acto incondicional. Te permite vivir
el presente.
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LA VERDAD / LA FELICIDAD.
LE AMO.
La verdad única de Celine es que ama a Pablo.
Es tan simple. Sentir, darle amor, compartir, respirar profundamente,
disfrutar de los beneficios que siente y que son una carga de energía
positiva, más ganas por vivir, de disfrutar de todo con mayor claridad
estando con él o sin estar.
El caos llega cuando la mente se pone a funcionar y crea ese sentimiento
o lo transforma en ansiedad, posesión, adicción, preocupación, protección, necesidad, etc...
Debemos valorar el amor de pareja, ya que no todo el mundo tiene la
suerte de poder crecer de la mano. De poder transformar su vida con la
persona amada. De poner en practica la paciencia, la humildad, el amor
incondicional.
Muchos de nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que lo hemos
perdido y una vez fuera de nuestro camino, no es fácil recuperar algo
que ya sucedió. Por eso el fracaso a mi me ha mostrado que hay que
estar presente para aprender y crecer.
Si estás presente y aceptando todo lo que vives, ese presente se puede
prolongar y crear un futuro maravilloso.
El juego correcto es el “aquí y ahora” no pensar en qué fue, quién fue,
qué hizo y a la inversa en la proyección de futuro, que hará, que sucederá, en qué se convertirá...
Así que cuando tengas a tu pareja enfrente, cógela de las manos, mírala
fijamente a los ojos, respira y da gracias, ella sentirá lo mismo, cargaros
de energía mutuamente.
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[DECÁLOGO]
{¡Vamos hacer abdominales!}
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CONOCERSE A UNO MISMO.
El primer punto del decálogo es el conocimiento de sí mismo y el potencial de las
propias capacidades y habilidades. Debemos
reflexionar y descubrir en qué destacamos,
qué es lo que se nos da bien en la vida, en
qué somos buenos e intentar mejorarlo día a
día. Si encontramos cuales son nuestras mejores capacidades podremos mejorar su rendimiento enormemente. Empieza a mostrar
aprecio para lo que eres bueno, identificando
tus fuerzas y reconociéndolas.
METAS ALCANZABLES.
Es aconsejable marcarse un reto viable e intentar conseguir superarlo. De esta forma,
podrás observar la facilidad con la que lo
puedes lograr y la satisfacción que ello produce en tu vida; te darás cuenta de que, con
metas fáciles, poco a poco irás consiguiendo
aquellas que presentan mayor dificultad y
que, anteriormente, entendías como imposibles. Por tanto, te aconsejamos que empieces
por los retos más fáciles y factibles, aumentando la dificultad con el paso del tiempo.
OLVIDA EL MIEDO Y EL FRACASO.
Supera tus miedos y olvida el fracaso: Para
alcanzar la superación personal, es obligatorio suprimir de tus pensamientos y vocabulario la palabra fracaso. Existen muy pocas
cosas en la vida que no puedas conseguir si te
las propones. Además, debes entender que el
no haber conseguido algún objetivo que nos
hayamos planteado no significa haber fracasado, al contrario, pues es preciso entenderlo como un proceso de aprendizaje que nos
permite progresar, a través de cual incrementamos nuestros conocimientos, nuestra sabiduría y superamos nuestros temores. “No
hay fracasos, solo lecciones por aprender”
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GESTIONA TU TIEMPO.
La mayoría de las personas malgastan el
tiempo, ya que no tienen sus planes y acciones organizados. En la vida hay tiempo para
todo. Organízate y verás cómo tu rendimiento en cualquier faceta de la vida aumenta. Es
conveniente que utilices una agenda donde
puedas planificar todas tus tareas para no
dejar espacio a los imprevistos, pues planear
tu día incrementa tu productividad. Prioriza
tus actividades, limita el tiempo que dedicas
a cada una de ellas y evita las distracciones.
LA VIDA CAMBIA.
La vida puede cambiar en cuestión de minutos, debiendo hacer frente a situaciones
inesperadas y novedosas. Ten en cuenta que
es fundamental contar con la capacidad que
posibilite la adaptación a los cambios que se
produzcan en tu vida. Nunca mires atrás, ya
que no te ayudará a avanzar. Debemos renovarnos cada día. Igualmente, hemos de
destacar la importancia de la flexibilidad, debiendo modificar nuestra mentalidad según
las situaciones y los tiempos. La flexibilidad
debe de ser proactiva y constante.
CARPE DIEM / DISFRUTA EL MOMENTO.
La superación personal se consigue con el
disfrute de cada instante, viviendo cada momento con pasión y ánimo. Es importante
que todas las etapas de nuestra vida las vivamos en su totalidad, pues avanzar paso a
paso confiere solidez a lo que hacemos. Toma
el hábito de hacer algo cada día y valora cada
cosa que hagas como algo muy importante.
Piensa, en todo momento, de forma positiva,
muéstrate optimista e intenta goza de lo bueno e, incluso, de lo malo que la vida te da.La
superación personal se consigue atendiendo
únicamente en el presente.
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MEDIR LOS AVANCES.
Mide tu progreso: La superación personal radica
en mejorar paulatinamente. No te comprares con
otros, compárate con la persona que eras tú ayer.
Mira los progresos que haces cada día de la semana, verás cómo vas avanzando. Tómalos como
una gran victoria. Cada día conseguirás retos mayores, lo que se convierte en el camino hacia la
verdadera superación. Debemos centrarnos en ser
mejores cada día, pero mejores con relación a nosotros mismos, pues esto nos va a garantizar un
crecimiento sostenido.
PERSEVERANCIA.
Debe ser constante, esforzarse, tener fuerza de voluntad y determinación; es un esfuerzo continuo,
supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir, un valor fundamental en la vida para obtener unos resultados óptimos. Nunca se de por vencido, luche
cada día y con fuerza y valora cada cosa que consiga. Las personas perseverantes son aquellas que,
a pesar de los errores, fracasos y obstáculos que
se interpongan en el camino entre su objetivo y la
meta a alcanzar, continúan trabajando para lograr
lo que quieren, siempre con una buena dosis de
esfuerzo personal y de la estimulación constante
que les permite, progresivamente, autosuperarse.
NADA ES IMPOSIBLE.
Hemos de ser conscientes y confiar en que, si
hay algo que queremos conseguir y está dentro
de lo humanamente posible, lo podemos lograr.
Hay que pensar que somos capaces de hacer
realidad nuestras metas y luchar por ello. Mientras conserves la ilusión, no hay nada imposible.
El secreto está en tu mente, en pensar positivamente, en tu forma de percibir la vida; di adiós
al no puedo, no me atrevo o es imposible y empieza a creer en ti.
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RODÉESE DE PERSONAS
QUE LE HAGAN FELIZ.
Busca las personas más adecuadas para compartir
tu vida: Las personas que nos rodean nos afectan
más de lo que nos pensamos. La superación personal requiere de una actitud positiva y optimista,
por lo cual es importante rodearte de personas que
presenten una actitud similar, con el fin de que te
hagan la vida más fácil y no provoquen conflictos
innecesarios; la gente negativa transmite negativismo. Igualmente, relaciónate con personas que
te complementen y ayuden a lograr tus metas. Las
relaciones deben ayudarte, no hacerte daño. Rodéate de personas que reflejan lo que te gustaría
ser a ti, personas que admires y que también te
admiren, que respetes y te respeten, personas que
sin hacer nada, hacen que tu día brille más solo
estando en tu vida.
Parafraseando a Karl Marx:
{Rodéate de las personas que te hacen feliz. Las
personas que te hacen reír, que te ayudan cuando
lo necesitas. Las personas que realmente se preocupan. Ellos son los que vale la pena tener en tu
vida. Todos los demás, están de paso}.
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[MEDITACIÓN]
{Ejercicios emocionales}
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La mejor manera de acostumbrarnos a nuestros miedos o emociones
negativas es enfrentándonos a ellas. Hay que hacerlo poco a poco. Conociéndonos mejor de lo que nos conocemos. Empezar con algo relativamente pequeño, para ir avanzando con el tiempo. Siempre poco a
poco.
Hay una serie de pasos para cambiar las distintas emociones que sentimos: Los distintos sentimientos que podemos encontrar son: Tristeza,
Pena, Soledad, Miedo, Enfado, Preocupación, etc…
I
El primer paso que debemos seguir es detectar el hecho o acontecimiento que nos producen determinadas sensaciones. Buscar la razón por la
que sentimos rabia, ansiedad, frustración o tristeza. “Tengo una fuerte
sensación de soledad… creo que puede ser debido al poco cariño que
tuve en la infancia”.
II
El segundo paso radica en la idea de atender a ese punto determinado,
siendo conscientes de una sensación originada por un hecho. “Entiendo
que me siento solo, en ocasiones, debido a que creo que no tuve cariño
de pequeño. La sensación que me produce es…. (tristeza ira, rabia…)”.
Por lo tanto, entender que un determinado sentimiento puede prevenir
de una acción determinada. “Tengo tristeza, debido a que me siento
solo, porque creo que no me trataron bien de niño”
III
Una vez hayamos determinado un hecho concreto que nos produce una
sensación identificable, debemos concentrarnos en esta parte culpable
que origina el sentimiento. (Momentos de la infancia, en este caso, momentos con la familia, etc…)
IV
El cuarto paso se basa en la idea de sentir lo que vivimos en un momento determinado. Trasladar nuestra mente a ese punto para conocer
el origen de un sentimiento (suele realizarse con los ojos cerrados y en
soledad). Recalcaremos que la idea de volver a pensamientos pasados
es una elección entendiéndose ésta como una posibilidad dolorosa y de
gran dificultad. (“Recuerdo ese momento que estaba sola y nadie me
hacía caso. Qué triste me ponía”)
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V
El último paso que debe darse, es aceptar nuestros sentimientos y dar un
paso al frente. Debemos aprender a convivir con ellos. La meditación y
sobre todo el mindfulness, nos harán conocernos mejor, saber cuál son
nuestros sentimientos y transformarlos a energía y sensaciones positivas. (“Viví una cosa difícil, lo pase mal, cuando lo pienso me origina
tristeza, pero es algo del pasado. Nada puedo hacer para eliminarlo.
Voy a vivir en el presente y a disfrutar de cada minuto de mi vida”).
***
Hay que pensar que lo vivido, vivido está, y tenemos que centrarnos en el
presente y nuestra vida diaria. Cualquier sensación negativa o dolorosa
no puede ser perjudicial para nuestro cuerpo ni mental ni físicamente.
Por lo tanto, podremos dividir este tema en dos apartados, en lo que
nosotros decidimos y ordenamos nuestra mente en base a dos posibilidades.
Vivir el momento presente, en el que nuestra mente está exenta de cualquier pensamiento pasado o futuro, en el que con la ayuda del mindfulness y con los ejercicios para practicar, solo pensaremos en lo que
estamos viviendo.
Cualquier pensamiento ajeno a nuestra voluntad, será eliminado mediante la práctica del mindfulness (1 minuto de atención plena, 10 segundo de meditación, respiración, etc…)
Intentar, mediante la meditación, transformar emociones negativas pasadas, con el único fin de poder vivir el presente de una manera más
consciente y ordenada.
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[LA ESCALERA]
{La autoestima}
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LA ESCALERA DE LA AUTOESTIMA
Es la manera en la que, como una pirámide, empezamos por la base del
conocimiento personal hasta la superación personal.
Como hemos estudiado en temas anteriores, el autoconocimiento es el
medio que nos dirige hacia el logro de la superación personal. Llegar a
él es un proceso largo y constante cuya causa siempre ha de conllevar
el deseo de su alcance, pues su consecución nos ayudará a saber tomar
las decisiones correctas, a manifestar el comportamiento apropiado y a
conocer qué es lo que realmente deseamos en la vida.
La escalera o los diferentes grados de la autoestima nos conduce por un
camino en el cual debemos conocernos, aceptarnos, respetarnos, valorarnos y superarnos. Superarnos personalmente, tomar las decisiones
correctas y llegar a donde queremos llegar en nuestra vida debe ser tomado como un proceso en el que tenemos que atender a estos diferentes
aspectos.
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1. EL AUTOCONOCIMIENTO.
Como ya hemos visto en el tema anterior, se trata de la manera en la que
debemos encontrar el conocimiento de nosotros mismos, en un abanico de
defectos y virtudes. El proceso del autoconocimiento siempre debe partir
de los rasgos negativos de la persona para terminar en aquellos que entendemos como positivos. Normalmente, es más sencillo descubrir lo que se
nos da bien o aquello en lo que somos buenos, en lo que destacamos. Por
eso, como marca la psicología emocional, es importante empezar esta revelación desde lo que nosotros consideramos que son atributos negativos de
nuestro ser.
Haciendo un pequeño inciso, hay que tener en cuenta que lo positivo y lo
negativo es, simplemente, la forma en la que nosotros entendemos nuestra
vida; no hay que confundirlo, en ningún caso, con lo aceptado socialmente. El bien y el mal dentro de nuestra personalidad lo debe marcar nuestra
mente y nuestro entorno. Debemos buscar cuáles son nuestras habilidades
y cuáles son nuestras debilidades, qué necesidades tenemos en la vida y qué
cualidades nos hacen mejores o diferentes con respecto a los demás.
Es muy importante en el proceso de autoconocimiento observar cómo nos
comportamos en según qué momentos, así como la manera en la que actuamos en la vida diaria. Es decir, analizar qué acciones nos hacen sentir bien
o qué sucesos nos producen un estado de ansiedad y temor. En la antropología más reciente se observa que, para conocernos a nosotros mismos,
debemos encontrar un método que se relacione con sucesos anteriores; este
hecho se denomina acción-reacción. Es decir, qué hacemos, qué pensamos
y qué sentimos ante cualquier hecho que nos ocurre en nuestra vida.
Como ya hemos comentado anteriormente, las personas somos diferentes
con respecto al resto, por lo cual, cuando nos evaluamos a nosotros mismos
no debemos realizar comparaciones con otros, sino centrarnos en nuestra
propia persona; no se trata de un examen y no se adjudica una nota, ni sale
bien o mal.
Cualquier forma que favorezca el propio conocimiento es conveniente y
positiva, y nunca debemos ser reacios a mirar en nuestro subconsciente.
Como proceso para comenzar con el método que nos encamine hacia el
conocimiento nuestro, diremos que no es una tarea fácil y que consideramos aconsejable comenzar por anotar en un cuaderno aquellos hechos y
sentimientos que experimentemos a lo largo del día.
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2. ACEPTACIÓN.
En el punto número dos de la escalera de la autoestima encontramos la
aceptación. Ésta es el paso siguiente al autoconocimiento. Radica en la
aceptación de uno mismo tal y como realmente es; debe considerarse
tanto el aspecto físico como el psicológico, ya que este proceso requiere
que se produzca una completa aceptación de la persona, de modo que
ésta se acepte de manera global, encontrándose satisfecha tanto física
(en apariencia) como psicológicamente (en lo que concierne al estado
mental).
Hemos de admitir, en este paso, que nuestros pensamientos y nuestro
físico, en la medida en la que los observamos en el tiempo en que nos
encontramos, es un hecho y no una variable. Esto quiere decir que, en el
momento presente en el cual nos miramos y atendemos para examinarnos, comprendemos que somos así, de la manera en que nos descubrimos y que, aunque con el tiempo podamos cambiar y mejorar, debemos
aceptarnos como tal cual somos en el instante actual.
El proceso de autoaceptación es, sin duda, el paso más difícil de superación personal. Casi todas las personas quieren mejorar algo de sí
mismas por no estar contentas con algún contenido de su ser, ya sea en
lo relativo a su cuerpo, a su personalidad o en referencia a su forma de
actuar. En psicología, es muy comentado la importancia que se otorga
al hecho de conocerse y aceptarse para poder mejorar. Los profesionales
abogan por intentar que, en todos los momentos y etapas de la vida, podamos aceptarnos tal y como somos, teniendo relevancia, igualmente,
la idea que nos transfieren sobre no confundir la aceptación de nuestra
propia persona con estar contentos con ello, de modo que debemos saber lo que somos y aceptarlo, aunque no nos guste; ese es el paso para
superarse.
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3. AUTOVALORACIÓN.
El tercer paso, que viene después del autoconocimiento y la autoaceptación, es el proceso que se denomina autovaloración, la cual podemos
definir como la capacidad que poseemos las personas para valorar nuestras virtudes y nuestras habilidades, tanto las físicas como las mentales o
psicológicas. Es decir, se entiende como el proceso en el que valoramos
cualquier aspecto de nuestra vida que nos hace sentirnos orgullosos de
nosotros mismos. De este modo, debemos buscar qué habilidades tenemos y valorarlas como superiores.
Este paso es uno de los más importantes, ya que hay muchas personas
que no son capaces de averiguar sus virtudes y sus habilidades para,
más tarde, valorarlas. Todas las personas cuentan con aspectos positivos
de los cuales pueden sentirse orgullosos. Podemos entenderlo como un
escalón significativo dentro del proceso en que nos hallamos, siendo un
punto clave para la superación personal del sujeto.
No es un buen momento para ser modestos, sino todo lo contrario.
Coge un cuaderno y apunta cualquier aspecto en el que seas bueno en la
vida y valóralo como se merece. Es necesario que tengas muy en cuenta
que ningún aspecto en la vida es más importante que otro, es decir, no
es más importante tener un trabajo exitoso que ser simpático. Cada uno,
tenemos diferentes cualidades y debemos de estar orgullosos de ellas.
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4. AUTORESPETO.
Según un estudio que se realizó en los años 80, más de la mitad de las
personas piensan que no merecen la felicidad y que algo en el mundo
no les permite ser felices. El autorespeto es la capacidad que deben tener
las personas para ser felices y considerar que cualquier persona puede
serlo. De esta forma, se precisa no culparse por las cosas que nosotros
creemos y entendemos que están bien. Debemos estimar que las necesidades y deseos son algo natural y que son el procedimiento que nos
guiará hacia la felicidad.
Debemos, por todos los medios, respetarnos a nosotros mismos, buscar
nuestras habilidades e intentar sentirnos bien ante cualquier circunstancia. En este punto, es muy importante intentar no culparse por lo errores
y no calcular los sentimientos de felicidad en contraposición con otras
personas. Si nosotros creemos que estamos haciendo algo bien, hemos
de estar seguros de nuestros convencimientos y sentirnos felices con
ello.
Estos cuatro puntos son los necesarios para llegar a la superación personal. Como hemos visto, debemos conocernos, aceptarnos, valorarnos
y respetarnos para, más tarde, superarnos. Es importante seguir, reglamentariamente, los puntos que acabamos de señalar. Es imposible llegar
a estar felices con nosotros mismos y superarnos personalmente si no
seguimos, consecuentemente, los diferentes pasos.
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5. AUTOSUPERACIÓN.
Como último punto, después de haber visto los diferentes grados, llegamos a la autosuperación. Si la persona se conoce, siempre podrá
superarse en su vida personal. Es importante, como ya hemos dicho,
conocernos, aceptarnos, valorarnos y respetarnos; sólo de esta forma,
podremos superarnos y tener un alto nivel de autoestima, lo cual favorecerá que tomemos decisiones adecuadas y resolvamos con solvencia
las acciones o nuestros problemas cotidianos.
Se trata de una serie de hechos que nos harán disfrutar de una vida más
plena y mejor.
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[EL BUDISMO]
{La escuela de estar vivo}

85

Bajo mi prisma y praxis personal no podía elegir mejor título para definir el budismo, “La escuela de estar vivo”, la escuela de experimentar,
de contabilizar las mil formas de hacer una misma cosa, recurriendo a la
famosa frase de Edison: -”No he fracasado. He descubierto mil formas
diferentes de no hacer una bombilla”.- pues en esto consiste la vida en
experimentar y esto significa vivir, hacer cosas.
Alejandro Jodoroswky dice que “entre hacer y no hacer, siempre hacer,
si nos equivocamos nos quedará la experiencia” y así es.
La gente feliz no es la que tiene todo lo que quiere, sino la quiere todo
lo que tiene. Y a veces nos tenemos que romper para darnos cuenta de
esto, a lo que esto me recuerda a una bonita historia, un cuento de la
manzana que quería ser feliz.
La manzana se pasaba los días pensando, ilusionada, cómo sería una
vida brillando desde el cielo.
Cada mañana, sus compañeras manzanas la invitaban a unirse a sus
charlas y conversaciones divertidas, pero la manzana, nunca quería
participar, sólo deseaba ser una estrella.
Un buen día, viendo a una de las vacas del pastor que miraba al cielo,
la manzana le preguntó:
—¿Vaquita, tú sabes dónde duermen de día las estrellas?
La vaca, sonriendo, le dijo:
—¿Acaso no sabes, querida manzana, que las estrellas están en el cielo día y noche? La gran luz del sol no nos permite verlas, pero ahí
están, en el infinito cielo, siempre con luz.
A la pobre manzana le entraron muchas más ganas todavía de ser una
estrella en lo del alto cielo, y tener siempre luz. Pero era una manzana, y eso la ponía muy triste.
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Otro día la manzana le preguntó al castor, que mordía una rama del
manzano:
—Señor Castor, ¿las estrellas se mueven o están siempre en el mismo
lugar?
El castor , asombrado por la pregunta, le dijo:
—¿Acaso no sabes, querida manzana, que las estrellas se desplazan
recorriendo todo el firmamento y a gran velocidad?
—Eso es así—confirmó el saltamontes.
Con cada cosa nueva que aprendía la manzana sobre las estrellas, le
entraban muchas más ganas de convertirse en una de ellas.
Pasó la primavera y la manzana fue creciendo y madurando, triste,
ansiando convertirse en una estrella. Este pensamiento le negaba ser
feliz.
El verano llegó, y un día, una familia se acercó hasta el manzano para
organizar una merienda bajo su fresca sombra.
Mientras preparaban la merienda, el padre de familia zarandeó el
tronco del árbol para conseguir que cayeran algunas manzanas.
Varias cayeron al suelo, entre ellas, la triste manzana que quería ser
estrella.
La hija de la familia la cogió y la olió. Estaba feliz de haber encontrado una manzana tan hermosa para merendar.
—Mamá, ¿puedo cortarla?
—Claro amor mío, pero hazlo con cuidado.
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La niña, que no sabía muy bien cómo cortar una manzana, la tumbó
sobre el plato con el rabito hacia un lado y la partió en dos.
Cuando separó los dos trozos, la niña se quedó asombrada al ver la
estrella de seis puntas que aparecía en el corazón de la manzana.
Emocionada, dijo a sus padres:
—¡Mirad, mirad, qué maravilla! Aquí hay una estrella.
La manzana había vivido triste toda la vida sin darse cuenta de que
dentro de sí guardaba una hermosa estrella y de que, para mostrarla,
tenía que abrirse y brindarse a los demás.

Usted sabe que es maravilloso, por eso el encontrar su semilla, su cualidad, su inteligencia y trabajarla, desarrollarla, le va a llevar asentirse
pleno, a brillar a no tener que necesitar de la aprobación de nadie. Usted
sabe cual es su valor.

88

89

90

[SIGUE EL CAMINO]
{Lo correcto siempre sale del corazón}
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Ya estamos llegando al fin del cuaderno y espero que toda la información que le he facilitado pueda serle de gran ayuda.
El simple hecho de haber llegado a estas líneas ya dice mucho de usted,
es alguien que se preocupa por mejorar, por practicar la introspección,
por ser mejor persona y créame, no todo el mundo hace esto, primeramente porque no es fácil vencer los miedos a lo que nos vamos a encontrar dentro de nosotros y luego no todas las personas se cuestiona si hay
colores más allá del blanco y el negro.
Mi última experiencia ha sido hace una semana, cuando la mutua que a
causa de una parada cardíaca me estaba pagando mi baja laboral, decide
no pagarme más y me veo con 64 euros en los bolsillos.
El vértigo se apodera de mi, todo me da vueltas, pero aplico la meditación y la proactividad, a los 5 minutos ya tenía un trabajo para poder
calmar esa ansiedad y ataque de pánico.
A los dos días debo ir a solucionar a la seguridad social mi estado de
baja, para conseguir el alta y que puedan contratarme, al regresar de
hacer estas gestiones, me encuentro un mensaje de voz en el whatsapp
del gestor del proyecto laboral diciéndome que NO SOY APTO ya que
cree que no voy a cumplir sus reglas y normas.
Solo me dolió, porque la vida había hecho que el trabajo fuese en la ciudad donde reside la mujer por quién dejé todo y me daba la sensación de
que el destino solo quería acercarme a ella, por el resto, lo que me dijo
este gestor fue un piropo, jamás trabajaría para alguien que no te deja
crecer, que no te deja aportar, que cree tan firmemente en su mentira de
que ha encontrado la fórmula secreta y perfecta de llevar un negocio y
que solo lo suyo vale. Por eso ahora escribo con menos de tres euros en
el bolsillo pero feliz y tranquilo, que no sé cómo, pero mañana comeré,
seguiré creciendo y quién sabe, quizás esté a las puertas de un best seller.
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Existe demasiada información en las redes, demasiada duplicidad de
conocimientos, el sistema, la matrix funciona así, hace tan solo 50 años
no podíamos avanzar porque la escasa información era solo para unos
privilegiados que sabían de esas leyes secretas, pero la civilización ha
dado un paso cuántico y elevado en estos años, así que en un intento
de evitar nuestro crecimiento “los malos” optan por empacharnos de
información para que sigamos igual, por eso veo importante que hablemos desde la praxis, desde la experiencia propia y no desde el relevo de
estudios y credos.
Lo que debemos tener claro es que UN PENSAMIENTO crea un SENTIMIENTO y este nos lleva a TOMAR UNA DECISIÓN una vez tomada de modo consciente y sintiendo desde el corazón que es un ejercicio potente, nos llevará a UNA ACCIÓN para poder atraer o conseguir
lo que necesitamos, que en definitiva es UN RESULTADO.
No debemos obviar que a veces el hecho de la paciencia y la NO ACCIÓN también es “hacer” y puede entrar dentro de la cadena que anteriormente les he citado.
Cuando nos planteamos y afirmamos nuestra meta, nuestro resultado,
durante varios minutos o largo espacio de tiempo, es cuando aparecen
los famosos MIEDOS y es en ese momento donde les descubrimos y
podemos eliminarlos o controlarlos, hablándoles como si fueran “objetos” para anularlos y quitarles el poder, ya que una DECISIÓN no
se puede tomar en base al miedo ya que el resultado o reflejo será un
pensamiento negativo.
Por eso, si que es cierto que debemos actuar como si ya tuviéramos en
nuestra vida el resultado que deseamos, sé que suena fantasioso, así lo
creía yo y la vida me demostró que no.
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A pesar de malos momentos, no hay que dejar que las energías y pensamientos negativos nos dominen y debemos ver y sentir la esperanza en
nosotros y sobre todo ser proactivos, pero no sin antes haber proyectado o escrito un plan, quizás este desarrollo no se cumpla como nosotros
pedimos, pero les aseguro, que si no es así; SERÁ MEJOR, ya que el
universo no quiere vernos mal, lo sé a ciencia cierta.
A veces hay que soltar circunstancias, penas, personas, momentos para
que lleguen nuevos proyectos de vida.
Recuerdo una historia que me contó un amigo de mi madre de origen
árabe cuando yo tan solo tenía 10 años...
Iban dos mercaderes cruzando el desierto en dirección a una ciudad
importante de Arábiga para allí vender sus sedas y tejidos. En mitad
del desierto les asaltaron unos perros salvajes intentando morder a
sus camellos.
Uno de los comerciantes agilizó y aceleró ligeramente a sus camellos
y con la visión puesta en la dirección de la ciudad prosiguió el camino
hasta salir del hábitat de los perros salvajes, mientras el otro mercader comenzó apalear a los perros.
El primer mercader llegó a la ciudad, vendió sus tejidos y sedas y se
puso camino de regreso. Al llegar al punto del ataque de los perros
salvajes, su compañero mercader, aún seguía exhausto peleando con
un par de ellos.
Pues así es, si seguimos anclados en el pasado, intentando solucionar,
enmendar situaciones y circunstancias, no podemos llegar al presente
sanos, que allí es donde encontraremos las soluciones. Y hablo del presente, porque es lo único que existe de verdad, lo único que nace a cada
momento. Y por eso debemos trabajar y sentir esa fe que en cualquier
momento conseguiremos o la vida nos regalará eso que tanto anhelamos y si realmente nos va hacer bien.
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Me despido subrayando que el trabajo más importante que debemos
hacer es conseguir esa conexión con nuestro [YO], ese calambrazo que
de vez en cuando nos dice que estamos en el camino correcto pero que
a los pocos segundos desconectamos de él.
Cuando te sientas de bajón, recuerda hermana / hermano...

¡¡ERES UN TRÉBOL DE CUATRO HOJAS!!
te lo digo yo que soy un experto jardinero.

Daniel Albors
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Puedes seguir a Daniel Albors en:
www.danialbors.com
BLOG:
https://eresuntrebolde4hojas.home.blog/
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He fracasado en los estudios,
sin ser mal estudiante.
He fracasado como empresario,
sin ser mal empresario.
He fracasado como hijo,
sin ser mala persona.
He fracasado como esposo,
habiendo entregado lo máximo.
He fracasado como padre,
habiéndome esforzado al máximo.
He fracasado como amigo,
sin dejar de serlo jamás.
He fracasado como humano,
sin haber dejado de respirar.
¿A que le llamas fracaso?
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Dicen que hay que actuar con el ejemplo, pues de eso se trata este trabajo, de
dar ejemplo de lo vivido y como convertir un problema en un trampolín para
crecer.
¿Por qué eres un trébol y
además de cuatro hojas?
La respuesta muchas veces no la vemos
por lo sencilla que es.
Vivimos en un momento en el cuál estamos saturados de información, ya saben,
los árboles no nos dejan ver el bosque.
Vamos caminando y en la mayoría de las
veces no sabemos ni en que dirección y
mucho menos que terreno vamos pisando para ser conscientes.
Por eso este trabajo de praxis personal
les invita a rebobinar, recordar tan solo
para una cosa: ver quién eres.
No quiero regresar en el tiempo para revivir momentos dolorosos ni traumas de
infancia, sino para recuperar ese tesoro
que son las inteligencias innatas o dones
con los que nacemos.
En este cuaderno va a encontrar la forma de relacionarse con sus dones y descubrir si realmente ha existido algún
freno para no desarrollar otros que pueden haber quedado ocultos por proyecciones o una simple frase negativa en un
momento dado de su infancia o incluso
madurez.
En el momento que uno mismo aprende
a sentir y anula las influencias externas
de comentarios, opiniones, juicios de
valor, etc. puede comenzar a relacionarse con sus dones e incluso consigo
mismo pasando a un trato amable, empático, amoroso con su [yo], su ser más
profundo.
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