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Capítulo 1:

 
Ejercicios de conciencia plena

 

Sinopsis

 
 
Es fundamental escuchar el silencio con regularidad. El mundo exterior está lleno

de demasiada desorientación. Tienes que aprender a prestar atención a la voz

divina interior y aprender a confiar en ella. También es útil practicar el estar en el

aquí y ahora. La práctica de la conciencia plena puede aportar muchas ventajas a

tu salud emocional y física, así como a las relaciones en tu vida.
 
La conciencia plena es una herramienta asombrosa para la gestión del estrés y el

bienestar general, ya que puede utilizarse prácticamente en cualquier momento y

puede aportar rápidamente resultados duraderos. Los siguientes ejercicios de

conciencia plena son fáciles y convenientes, y pueden llevarte a una experiencia

más profunda de conciencia plena en tu vida diaria.
 
 
 

Sé consciente
 
Meditación

La meditación aporta muchas ventajas por sí misma, y ha sido una de las formas

más populares y tradicionales de lograr la conciencia plena durante siglos, por lo

que encabeza la lista de ejercicios de conciencia plena. La meditación se hace más

fácil con la práctica, pero no tiene por qué ser difícil para los principiantes. Basta

con encontrar un lugar cómodo, libre de distracciones, y calmar la mente.

 

Respiración profunda

Es correcto: ¡la conciencia plena puede ser tan fácil como respirar! En serio,

aunque, entre las formas más sencillas de experimentar la conciencia plena, que

puede hacerse mientras se realizan las actividades diarias (conveniente para

quienes sienten que no tienen tiempo para meditar), es centrarse en la respiración.

 



Respira desde el vientre en lugar de desde el pecho, e intenta inhalar por la nariz y

exhalar por la boca. Centrarse en el sonido y el ritmo de la respiración, sobre todo

cuando estás alterado, puede tener un efecto calmante y ayudarte a mantenerte en

el aquí y ahora.

 

Escuchar música.

Escuchar música tiene muchas ventajas, tantas que la música se utiliza con fines

terapéuticos en una nueva rama de la medicina complementaria conocida como

musicoterapia. Por eso, escuchar música es un excelente ejercicio de conciencia

plena.

Puedes poner música relajante moderna, música clásica o un tipo diferente de

música de ritmo lento para sentir los efectos calmantes, y hacer un ejercicio de

conciencia plena al centrarse realmente en el sonido y la vibración de cada nota,

en los sentimientos que la música suscita en tu interior y en las sensaciones

adicionales que se producen «al momento» mientras la escuchas. Si aparecen

pensamientos adicionales en tu cerebro, felicítate por haberte dado cuenta y

vuelve a centrar la atención en el momento presente y en la música que estás

escuchando.

 

Limpieza del hogar

El término «limpieza del hogar» tiene un significado literal (limpieza del hogar

real), así como uno no literal (deshacerse del «equipaje emocional», dejar ir las

cosas que ya no te sirven), y ambos pueden ser un gran alivio para el estrés. Dado

que el desorden tiene varios costes ocultos y puede ser un estresante sutil pero

significativo, la limpieza del hogar y el desorden como ejercicio de conciencia

plena pueden aportar beneficios duraderos.

Para aplicar la conciencia plena a la limpieza, primero tienes que considerarla

como un acontecimiento positivo, un ejercicio de autocomprensión y de alivio del

estrés, en lugar de una mera tarea. Luego, mientras limpias, céntrate en lo que

estás haciendo mientras lo haces… nada más.

Siente el agua tibia y jabonosa en las manos al enjuagar los platos; experimenta las

vibraciones de la aspiradora al cubrir el área del suelo; disfruta del calor de la ropa

al doblarla; siente la libertad de renunciar a los objetos innecesarios al meterlos en

la bolsa de donaciones. Puede parecer una tontería tal y como lo lees aquí, pero si

te planteas la limpieza como un ejercicio de conciencia plena, puede llegar a serlo.

 
 

Honrar tus pensamientos

A muchas personas estresadas y ocupadas les resulta difícil dejar de centrarse en

la rápida corriente de pensamientos que consumen su mente, y ¡la idea de sentarse

a meditar y contener el ataque de pensamientos puede provocar más estrés! Si

esto te suena familiar, el ejercicio de conciencia plena de observar tus

pensamientos puede ser para ti. En lugar de trabajar contra la voz de tu cabeza, te

sientas y «honras» tus pensamientos, en lugar de involucrarte en ellos. A medida



que los notes, puede que tu mente se calme y los pensamientos se vuelvan menos

estresantes.

 

¡Hazlo tú mismo!

Es probable que ahora tengas la idea de que prácticamente cualquier actividad

puede ser un ejercicio de conciencia plena, y en cierto modo, estás en lo cierto.

Ayuda practicar la meditación o un ejercicio diferente que se centre realmente en

la conciencia plena, pero puedes llevar la conciencia plena a cualquier cosa que

hagas, y encontrarte menos estresado y más arraigado en el procedimiento.
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