


¡Gracias!
Hoy es nuestro II Aniversario. . 

Es por ello, que queremos darte las

gracias por estar en este camino

compartiendo juntos.

Gracias por ser parte de está comunidad en
donde buscamos crear mayor consciencia
para incrementa el bienestar en la vida de

cada uno de ustedes, y así poder compartir
nuestro granito de arena a los demás-

22 de julio de 2021
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Prólogo
El propósito de este ebook es compartirles parte de lo

que ha sido Mindthy desde su inicio y la importancia de

vivir en el Presente cada día. Es por ello que hemos

hecho una recolección de lo que hemos compartido en

nuestras redes.

Les confieso que mientras más practico Mindfulness en

mi día a día; encuentro más y mayores beneficios. Mi

intención es que se vuelva un estilo de vida que

cualquier persona que busca desarrollarse, ampliar su

consciencia y autoconocimiento pueda realizar. Más allá

de las etiquetas que ponemos en nuestra mente, quiero

que cualquier persona sienta que es capaz de hacerlo.

Esto no es una píldora de la felicidad, pero si es un

camino que puede llevarnos a mayor plenitud. Requiere

perseverancia, paciencia, mucha bondad y compasión

hacía uno mismo, como hacia los demás. Y aunque haya

momentos que rechazamos por la inquietud,

sufrimiento, aburrimiento que nos genera, aún puedo

decir que el Presente es el único momento con el que

contamos y en donde realmente podemos elegir como

vivir  y que cultivar para florecer en un futuro. 
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Prólogo
Relacionarme de una manera más sana en el Hoy, es lo

que ha hecho que saboree la vida desde el mismo lugar,

pero con otra perspectiva. 

Gracias a todas las personas que han hecho esto posible,

por confiar en mi sin conocerme, por compartirme sus

cosas, por Estar. Porque más allá de quien sea yo, es lo

que juntos podemos lograr. 

Tenemos la oportunidad de cambiarnos a nosotros

mismos por medio de la consciencia y con ello expandir

por medio de nuestros actos la importancia y el cambio

que nace cuando somos congruentes con lo que

sentimos, pensamos y hacemos.

¡Eres invitado a este viaje con nosotros! 

 

Y nos dará mucha alegría compartirlo contigo.

Que cada uno de los que lea este ebook hecho con el

corazón, encuentre toda la bondad, alegría y felicidad

genuina para vivir plenamente.

Un abrazo,

 

Judy Ballesteros
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Mindfulness
Prestar Atención al momento

presente. Momento a momento, sin

juzgar, acercándonos a la realidad

con aceptación y bondad tal cual es.
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Hace unos años que inicié con

Mindfulness en mi vida, lo hice como

una práctica para disminuir el estrés

que sentía sobre todo en el trabajo

(eso creía). Sin embargo, al pasar del

tiempo me he dado cuenta de la

importancia de estar consciente en

cada día y en cada área de mi vida .

El inicio...

Muchas veces evadimos unas cosas

dentro de nosotros que no se tratan

únicamente de estrés o ansiedad y

eso nos genera aún más sufrimiento.
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Empezaré a contarles de Judy, mi

historia...

 

Pero antes me gustaría aclarar, que

cualquier parecido a la realidad, es

pura coincidencia. La realidad es que

somos más parecidos de lo que

creemos. Así que si te identificas

con algunas cosas, te quiero decir

que te entiendo.

 

 Durante algunos años trabajé en la

Banca Empresarial, fue apasionante

pero en su momento vivía

constantemente en piloto

automático y llegué a sentirme

"contra la pared". 
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El estrés se estaba apoderando de

mi y no sabía cómo manejarlo. Aún

considerándome “buena” para

manejarlo, la realidad es que me

llevaba a extremos (workaholic,

ansiedad, etc.) no podía más…

He aprendido que nosotros

mismos somos el único obstáculo

real en nuestro camino a una vida

plena. Me di cuenta que durante

periodos muy largos estuve

viviendo inconsciente y la caída

fue inevitable... tuve una crisis de

ansiedad...
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Ha sido un camino de paciencia y

mucho autoconocimiento. Sin

embargo, los beneficios que ha

dejado en mi vida han sido tan

impactantes, que es por ello, mi

pasión por enseñarlo . 

Porque realmente deseo que nadie

pierda un momento más de su

vida, por dejarla pasar en Piloto

automático.

 Sea cual sea la práctica que les

llene, deseo que siempre

encuentren la plenitud que buscan

en su vida y esa plenitud es

interior ...

 ¡No se rindan!
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La meditación es como la

respiración que está en cada

momento de nuestra vida.

Detente un instante y dedícate 5

minutos. Medita. Siente el aire en

tus pulmones y vive el momento.

¡Disfrútalo! 
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El momento perfecto es HOY.

Tienes el poder de

escribir tu propio

presente. Cada

minuto es un lienzo

en blanco.

 

 ¿Qué vas a escribir

hoy?  
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Sé que muchas veces nuestros

días pueden ser estresantes, con

ansiedad y con obstáculos que nos

impiden ver la luz al final del túnel.

 

 Muchos hemos pasado por esos

días grises, sin embargo, hay una

realidad en todo esto:

Mientras estemos respirando

¡hay una oportunidad!

¿Qué es lo que te hace respirar

hoy?
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A veces la vida nos pone desafíos

que ponen a prueba nuestro coraje

y nuestra voluntad de cambio, sin

embargo, cada experiencia vivida

nos ha ido ¡formando!

 

Vive tu presente un paso a la vez.

El tiempo perfecto para vivir es

AHORA, ¡aprovéchalo

plenamente!..
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Cada día es un nuevo

comienzo.

 Inicia agradeciendo por todo

aquello que te hace feliz. 

 

Yo lo hago disfrutando de un

buen café.
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Me dirijo hacia mis objetivos con

claridad y determinación. Eso

también es Mindfulness. 

He aprendido que todo pasa, que

nada es eterno y que la serenidad

debe permanecer ante los cambios

que vivimos. 
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Con el distanciamiento social (Y

aún sin el) , muchos de nosotros

estamos buscando formas de

mantenernos activos, te

recomiendo ejercitar tu físico y

tener sesiones de descanso para tu

salud mental.

¡Inténtalo con Mindfulness! 

 Y cumple con tus objetivos de

vida con cuidado hacía ti.
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J B

El tener una visión integral de

nuestra realidad nos da una

perspectiva que nos ayuda a

calmar la mente. ¡Atrévete!. 

Sé Mindful. Y vive con proposito

tu Vida.
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Entrenar la mente es aprender a

estar en el momento presente,

Mindfulness, ha sido la clave #1

para aprender a elegir opciones

más saludables.

Te invito a llegar al punto en que

ames a tu cuerpo y a ti mismo lo

suficiente como para cuidarlo. 
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Antes de empezar tu jornada laboral,

desayuna conscientemente, deja de

hacer otras cosas mientras estás en

la mesa; como consultar tu correo

con los pendientes del día, date

cuenta de la apariencia de los

alimentos que vas a ingerir, percibe

su sabor y textura, sé consciente del

momento y ¡¡¡Aprende a disfrutarlo!!!

 

Mindfulness nos permite acercarnos

a la realidad tal cual es, de una forma

bondadosa. No se trata de evadir, al

contrario de observar cómo estamos

en ése momento 
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La vida es en cada momento, en

cada instante. Es ahí en donde está

el HOY, el Presente.

Todos podemos desarrollar esta

capacidad, solo es cuestión de

tomar la decisión y actuar para

entrenar tu mente.
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Mindfulness nos ayuda a

discernir entre lo sano e insano.

Prestar Atención Plena a cada

momento nos permite

relacionarnos mejor, y no

reaccionar como cuando vamos

en piloto automático.

 

Siempre va acompañado de

"Heartfulness"
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La gratitud es la actitud correcta

hacia la vida, sé consciente con

Mindfulness de cada momento. Y

trasciende en tu vida.
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Mindfulness es ir entrenando la

mente a regresar en cada instante

al momento presente. Dejar de

divagar entre el pasado o el futuro.

Prestar atención.

Además de que nos ayuda a

cultivar otras cualidades

humanas...

Cada momento que vamos

cultivando Mindfulness «Atención

Plena» en nuestro día a día…

vamos creando más consciencia y

presencia. Esto nos va ayudando a

darle valor a las pequeñas cosas

que ya damos por "sentado" o

incluso olvidado. ¡Somos muy

afortunados por estar aquí! con

todo lo que la vida nos trae.ue la vida
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Recordemos poner pausas en

nuestro día para sentirnos aquí, en

el HOY y no olvides voltear a tu

alrededor y sentir gratitud por

todo lo que hay, pero sobre todo

por todo lo que HOY eres.
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¿Te ha pasado que sales de tu casa

y no recuerdas si cerraste la

puerta?. ¿Que estas buscando algo

por todos lados y lo tienes frente

de ti?, ¿Que ya estas cansado de

pensar y solo quieres distraerte? 

Si tienes algunos "Si" a estas

preguntas, puede ser porque estás

viviendo en «Piloto Automático».

¿Qué es eso?

Es cuando vamos viviendo sin

darnos cuenta, nuestros

pensamientos están enfocados en

el pasado y/o futuro. Hay

ocasiones en donde evadimos o

queremos adelantar las situaciones

que nos parecen "aburridas" o"no

nos gustan" " en nuestra vida.
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# V I V E  P L E N O

¿Qué puedes hacer en este caso?

¡Practicar Mindfulness en tu vida!

Para prestar Atención a tu

Presente
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No sé si les ha pasado, pero

muchas veces parece que el estrés

ya es algo normal en nuestro día a

día… Y así… un día, sin darnos

cuenta cómo pasó, nos sentimos

completamente agotados mental y

físicamente; colitis intensa, dolores

de cabeza… ¡Nos llevamos al

extremo!

Les diré algo... Ya he vivido eso y

creo que el precio es muy alto y

NO vale la pena.

Si te identificas con esto, te invito

a que hagas una PAUSA y tomes

acción para encontrar tu

bienestar... Hay tantas cosas que

valorar y disfrutar en nuestra vida,

¡Es momento de verlas! 
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¿Cuántas veces al día estamos

luchando "Contra" todo?

Hay ocasiones en donde parece

que no encontramos solución y

nos juzgamos porque todo nos sale

mal, pero, ¿Sabes qué?...Así como

somos, somos suficientes!

 Es importante aceptarnos tal cual

somos, ver la realidad tal cual es y

sobre ello tomar decisiones más

asertivas. Sí, debemos cuidarnos

más, tenernos más paciencia, más

respeto, más bondad, ya lo iremos

cultivando.
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Pero primero aceptemos todo lo

que somos. Y paso a paso nos

vamos a acercar a las situaciones

que nos hacen sufrir, así es como

tendremos la intención de

acercarnos a nuestra realidad y ser

más compasivos con nosotros

mismos.

¿Estás listo para hacer esto por ti? 

¡En Mindthy, podemos ayudarte!
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¡Hoy es momento de celebrar

nuestra vida!

Te daré un Tip ... Para ir

entrenando la mente con

Mindfulness es importante que

prestemos atención a todo lo que

nos decimos… Si nuestra tendencia

es a usar palabras agresivas contra

nosotros mismos, llegará el

momento en donde vamos a

creernos esos pensamientos.

Recuerda que somos Muuuuucho

más que un pensamiento.
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Hablémonos con esperanza

cuando sintamos que no

podemos más.

Hablémonos con compasión

cuando estemos sufriendo.

Hablémonos con bondad en

cada momento, aceptándonos

tal y como somos.

Así que:

30



Mindfulness consiste en Prestar

Atención a la experiencia,

momento a momento, sin

quedarnos atrapados en nuestras

ideas, opiniones, deseos,

aversiones …. Cuando aprendemos

a observar todo lo que

internamente estamos viviendo,

aprenderemos a acércanos a

nosotros mismos con bondad,

dejar las guerras, para convertirlas

en Victorias.

¿Qué esperamos?

 Tal vez no sea fácil, pero... 

¡Valdrá la pena!
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Listos para una nueva semana

más? ¿Cómo la vamos hacer

especial?

Te daré un Tip, para hacer un día

“especial”, no se requiere de

fuegos artificiales y una aventura

en el lugar más exótico...

Nuestro día puede volverse tan

especial sólo por el hecho de

prestar atención a todo lo que hay

en nosotros, todo lo que somos y

tenemos a nuestro alrededor .
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Verás que poner una pausa en tu

día, voltearte a ver al espejo y a tu

alrededor y agradecer por lo que

HOY eres, por quienes están y por

lo que hay en tu vida, puede hacer

el día más especial de todos.

Te invito a tomar esta Pausa con

agradecimiento y dime... 

¿Cómo te sentiste?
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¿Cuántas veces no tenemos la

mente en otro momento? 

Futuro- Pasado y así llevamos el

día a día.

A mi me pasa muchas veces al día,

sin embargo en algo que me ha

ayudado Mindfulness es en darme

cuenta cuando estoy divagando y

de manera gentil, regreso a mi

momento presente. Claro que todo

es una práctica con perseverancia.

Pero, las distracciones son

menores, el agradecimiento, la

paciencia y compasión llegan más

rápido. Y así vamos fortaleciendo

otras cualidades con las que todos

contamos... ¿Interesante no crees? 
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Hay ocasiones en donde cada

situación de nuestra vida, sobre

todo las conflictivas , vamos

buscando un “culpable''.

Pero si nos detenemos a observar,

podremos notar lo que la situación

o la persona que está enfrente de

nosotros viene a enseñarnos.

Algo que me sirve es,

preguntarme: 

¿Qué hay que aprender de ésta

situación?, ¿Qué viene a reflejarme

ésta persona a mi?, ¿Qué

aprendizaje me dio ésta

experiencia?, ¿Qué responsabilidad

me corresponde a mi?
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¿Sabían que escribir también nos

ayuda a aclarar nuestras ideas?

Algo que me encanta hacer, que

también se vuelve una práctica

meditativa es escribir... Dedicarme

un momento a observar mis

pensamientos y escribir sobre

ellos. Muchas veces podemos

reconocer lo que hay dentro de

nosotros con esta práctica.

Te invito este fin de semana a

realizarla... sin distracción. Y

coméntanos ¿Qué tal te sentiste? 
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Contacto con la naturaleza.

Dedicarnos un momento para

despejar la mente, escuchar los

sonidos que hay, estar en ese

momento, nos ayuda a disminuir

los niveles de estrés.

Esta atención a la naturaleza la

podemos realizar en cualquier

momento ¿Cómo? Observa un

árbol, una flor, el amanecer y

atardecer y te darás cuenta de la

belleza que cada cosa tiene. Y

aunque los cambios de estación no

estén tan marcados en México,

cuando vamos manejando y vemos

todo verde... A poco, ¿no es

increíble? (Por cierto esto también

es meditar).
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Hay ocasiones en donde

escuchamos "observa tus

emociones"y nuestra primera

acción puede ser evadir. Ya

que tendemos a etiquetar la

emoción como "buena " o

"mala ". Cuando se habla de

"Observar" es simplemente

notar que está sucediendo

dentro de ti, sin juzgarte.

 

38



Si hay enojo, envidia, celos, alegría,

compasión, cualquiera que esta

sea, reconócela, acéptala y

acércate a ella para saber qué

necesitas en ése momento..

Esto es sumamente importante

desarrollarlo, ya que es parte de

nuestro autoconocimiento y

consciencia.
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Hoy los invito a tomarse un

momento para ustedes mismos.

¿Cómo te sientes? Ésta respuesta

es únicamente para ti, así que sé

honesto contigo mismo... Y

cualquiera que sea tu sentir, pon

atención, obsérvalo, acéptalo... si

encuentras algo que no te agrada o

lo rechazas (tristeza, enojo,

envidia) acéptala... Y

posteriormente pregúntate:

“¿Cómo puedo aliviar mi

sufrimiento?".

40



Cultivar la bondad en ti mismo,

puede hacer el cambio. Muchas

veces nos hacemos a un lado, sin

darnos cuenta que nosotros

también necesitamos de nuestra

propia ayuda.

¡Ámate para amar a los demás!
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¿Qué tanto te conoces?

No sé si les ha pasado, pero hay

ocasiones en donde creemos

conocernos "bastante", por el

hecho de saber qué nos gusta y

qué no. 

Pero, realmente cuánto tiempo nos

dedicamos a conocernos en

profundidad, a guardar pausas, a

estar en silencio para reconocer

realmente nuestros gustos,

necesidades o carencias.
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Muchas veces vamos evadiendo

nuestra propia realidad, por miedo

de "enfrentar" nuestros fantasmas,

nuestro equipaje del pasado. Sin

embargo, es ahí donde inicia el

conocimiento, acercándonos a

nuestra realidad.

El cambio inicia cuando con

consciencia tomamos decisiones

que nos harán crecer, conocernos

con sabiduría. 
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Y ¿Por qué no practicar hoy la

calma y mantener una mente

abierta?

Muchas veces reaccionamos a la

defensiva. 

Prestemos Atención Plena a

nuestro día y veamos todo desde

otra perspectiva. 

¿De qué te das cuenta?
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Les voy a compartir algo que me

ha servido mucho desde que inicié

con la práctica de Mindfulness . Y

es la mente de principiante, ¿Qué

es?... solo imagina a un bebé cómo

observa todo con asombro, como

si fuera la primera vez que lo

observa. Cuando vamos creciendo

perdemos esa capacidad de

asombro y damos por sentado que

es y está siempre. Además de que

observamos según los lentes que

traigamos puestos (miedo, deseo,

ira, etc.).

Hoy te invito a que veas todo

como si fuera la primera vez... ¿Te

animas?
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 No dejemos que nuestros miedos

nos nublen, que perdamos la

esperanza, todos tenemos esa

capacidad de resiliencia que nos

ayuda a transformarnos para vivir

mejor.

Así que aprovecha cada

respiración en tu vida, porque en

cada momento tienes la

oportunidad de volver a empezar...

¿Te animas?
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¿Te has dado cuenta de todas las

pruebas en tu vida que has

superado? 

 

La resiliencia es la capacidad que

nos ayuda a transformarnos ante

las adversidades.

Y ante las caídas… podemos

aprender, levantarnos y volver a

intentarlo.
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 ¿Te ha pasado que hay momentos

en los que te sientes atrapado y no

"puedes" continuar? En varias

ocasiones nosotros somos los que

estamos aferrados a una idea, a

una persona, a un miedo y nos

limitamos a continuar nuestro

camino y disfrutar de TODO lo

que hay después de ése miedo...

Hoy los invito a identificar eso que

no te deja continuar, porque

muchas veces podemos perdernos

de algo extraordinario, por

aferrarnos a algo que ya no es.

Suelta... y vuela hacia esa libertad

que te llene de plenitud 
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A muchos nos ha tocado toparnos

con ciertos retos, piedras o como

lo llamemos en nuestro camino...

¿Pero les digo algo? Si cambiamos

la percepción de ver ese "mal" rato

que pasamos, podremos darnos

cuenta que también nos ha hecho

ser más fuertes, hemos adquirido

conocimiento y desarrollado

diferentes capacidades...
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# V I V E  P L E N O

¿No les parece extraordinaria la

belleza de nuestro planeta?

Para mi no hay sonido más

relajante que el del agua, ¡me

encanta!

Y muchas veces por andar

corriendo en cada momento, nos

perdemos de voltear hacia la

belleza que el planeta nos ofrece.
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Hay ocasiones en las cuales

tendemos a comprar muchas cosas

materiales, hoy los invito a que sus

compras sean conscientes. ¿Cómo

es esto? Cuando vayan a algún

lugar piensen si realmente es algo

que necesitan, si se puede usar en

varias ocasiones... 

Este tipo de preguntas, pueden ir

aportando nuestro granito de

arena al cuidado de este planeta.

En muchas ocasiones necesitamos

menos de lo que tenemos. 

¿Te animas a hacer esta

introspección?

51



 ¿Cuántas veces no hemos tratado

de que alguien piense, sienta como

nosotros? ¿O incluso querer

cambiarlo?

Esto puede ser totalmente

desgastante, pues vamos

generando una expectativa sobre

la otra persona, que no es real. Te

diré un secreto, si realmente

quieres cambiar algo, inicia contigo

mismo ¿Cómo? Una de las frases

que a cada rato repito y me repito

es:

"No puedes dar lo que no tienes"
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Así que, si deseas. paciencia,

primero inicia con tenerte

paciencia. Si deseas  amor, primero

empieza por ti... Y mientras más lo

cultives en ti, automáticamente se

irá extendiendo hacia los demás.

Pues el verdadero cambio, el

verdadero granito de arena que

aportar, inicia con uno mismo

¿Estás dispuesto a comprometerte

contigo?
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¿Cuántas veces huimos de

nuestros verdaderos sentimientos?

¿Cuántas veces sentimos que una

historia se repite y repite y hasta

ya sabemos el final pero nos da

miedo ver la realidad?

 Esto nos puede pasar a muchos de

nosotros y dicen que el ser

humano es quien puede tropezar

con la misma piedra cuantas veces

sea necesario... 
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Muchas veces esto nos sucede por

evadir nuestros sentimientos, más

allá de señalar a alguien por

nuestra situación, es acercarse a

uno mismo y reconocer cómo

realmente te sientes... 

¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu

verdadero miedo? ¿Cómo te

puedes ayudar?

 Investiga que es lo que realmente

tienes que aprender en esa

situación o con esa persona y

busca las herramientas en ti o

busca ayuda externa para

encontrar el aprendizaje y soltar 

¿Te animas este año a investigar

con bondad que hay dentro de ti? 
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Hay muchos beneficios que

podemos obtener al meditar,

sobre todo cuando lo hacemos

de una forma constante. No

requieres ser un experto para

beneficiarte de esta práctica, sin

embargo sí es importante que

sepas que meditar es algo que

podemos hacer en cualquier

momento y no requiere gran

esfuerzo. Simplemente es dejarla

ser, tal cual es.

 Platícanos... ¿A ti qué beneficio

te ha dado en tu vida?
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 ¿Te ha pasado pensar en huir a

algún lugar lejano y empezar de

cero?

Muchos tal vez lo hemos pensado,

pero deja decirte algo... Antes de

huir es importante que revisemos

qué equipaje llevamos, muchas de

"esas maletas" pueden ser del

pasado o de la expectativa del

futuro, puede que tengamos

maletas llenas de miedo y de nada

nos servirá. Pero cuando

conocemos nuestro propósito,

estemos en donde estemos

siempre llevaremos el corazón y

poco a poco iremos soltando lo

que ya no sea necesario para

nuestro desarrollo.

57



¿A dónde te lleva tu corazón Hoy?

Inicia tu entrenamiento mental.

Algo que los invito el día de hoy,

es que estén en el lugar donde

estén se detengan apreciar la

naturaleza que tienen a su

alrededor, un árbol, las flores, una

abeja, les prometo que cuando les

prestamos atención, nos hace

valorar cada vez más lo que

tenemos en el planeta. Somos

afortunados de tener esa

consciencia para disfrutar... ¿Hoy

la aprovechamos?

Aprende a entrenar tu mente en el

momento presente , además

desarrollas tu capacidad de

perspectiva y apreciación.
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# V I V E  P L E N O

¿Sabías que vivir en Piloto

Automático puede funcionar para

evadir lo que realmente pasa en el

Presente?
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Como sabemos la mente tiende a

divagar en el pasado y en muchas

ocasiones con un juez interno muy

duro. Los invito a que tomen un

momento de reflexión para

conocer a ese juez interno dentro

de ustedes, porque muchas veces

hace que actuemos a la defensiva,

evadamos situaciones, no

respetamos nuestros límites,

vivamos en miedo y todo por

juzgar nuestro pasado...
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Pero si vemos desde otra

perspectiva todo lo que hemos

hecho para superarnos al día de

hoy, nuestra empatía hacia

nosotros y los demás puede

aumentar. Todos hemos tenido

nuestras propias batallas y la

fuerza para superarlas. Sin

embargo, en ocasiones tomamos

decisiones que pueden

autodestruirnos o lastimar a los

demás de forma inconsciente.
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¿Cuántas veces has dejado de vivir

por miedo... al qué dirán, al qué

pasaría si..., al creer que se va a

repetir lo mismo que "antes"?

Es normal que como seres

humanos sintamos miedo o

paralizados. Pero hay muchas

ocasiones en donde ni siquiera nos

damos cuenta que es el miedo el

que está tomando las decisiones

de nuestra propia vida. 
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Claro, el pasado nos ha

enseñado muchas cosas, pero no

por ello debemos vivir en él.

Aprovechemos ése aprendizaje

del pasado, para tomar

decisiones más sabias y

conscientes... pero no vivas en

miedo
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Lo que he aprendido durante estos

años y llevando la consciencia a mi

día a día, es que el amor Es y Esta ,

el amor da paz (interiormente y a

todo alrededor) al contrario del

sufrimiento, el amor siempre da, da

mayor compasión en tu vida, da

mayor empatía, da mayor gratitud,

da mayor paciencia...

Tal vez lo que nos haga falta es

vivirlo, recuerda: 

"No puedes dar lo que no tienes"
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¿Sabías que si tu trabajas en tu

Atención Plena puede aumentar la

empatía hacia ti y los demás?

En muchas ocasiones suponemos

lo que el otro siente, sin embargo

puede que esa no sea la realidad

de su situación. La empatía nos

permite sentir lo que el otro siente.

Pero primero es importante que

conozcas tus emociones y uses tus

propios zapatos para conectarte

con los demás.
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¿Cuántas veces preferimos gastar

tiempo/dinero en cosas que solo

nos aportan momentos fugaces de

felicidad? "La píldora de la

felicidad"... Cuando lo importante

es saber relacionarse con lo que

llega momento a momento y

aunque llegue un obstáculo,

puedas reconocer tus recursos

para superarlo.

  ¿Qué tan aferrados estamos a

algo que ya no nos hace bien?
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Muchas veces el miedo puede

detenernos a ir tras lo que

realmente deseamos... ¿Pero

cuántas oportunidades crees que

hay que dejar ir para abrir los ojos? 

El cambio es inevitable y el

aferrarnos a que todo permanezca

igual puede causarnos mucho

sufrimiento y perder la

oportunidad del aprendizaje que

hay en esa situación o en esa

persona si la soltamos.

Un corazón consciente sabe que

es lo mejor para ti....

 ¡Confía! 
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¿Qué tal va tu día? En ésta ocasión

quiero platicarles un poco más de

lo que es Mindfulness . 

Pero también quiero recalcar que

prestar atención al momento, es

también darnos cuenta cómo nos

sentimos, cómo nos tratamos,

cómo vamos respondiendo a las

adversidades…

 ¿Realmente lo estamos haciendo

de una forma amable? o ¿solo

estamos juzgando nuestros actos,

emociones o pensamientos sin

poder salir de ése ciclo?
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Les puedo decir que vivir más

consciente, nos permite

acercarnos a todo lo que hay

dentro de nosotros y nuestro

alrededor de forma bondadosa. 

Es momento de abrir “ése

candado”, que no nos permite

saborear la vida.

¿Te animas?
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Hay muchos beneficios que

podemos obtener al meditar,

sobre todo cuando lo hacemos

de una forma constante. No

requieres ser un experto para

beneficiarte de esta práctica, sin

embargo sí es importante que

sepas que meditar es algo que

podemos hacer en cualquier

momento y no requiere gran

esfuerzo. Simplemente es dejarla

ser, tal cual es.

 Platícanos... ¿A ti qué beneficio

te ha dado en tu vida?
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Tal vez muchos podemos

responder qué significa el ”amor”,

tal vez creemos que es un valor

importante, tal vez lo buscamos en

otra persona. Pero, si tuvieras que

preguntarte "

¿Vives a través de él?. Tus

acciones, tus pensamientos ¿De

qué calidad son? ¿Son

bondadosos? ¿Son congruentes?...

¿Cuál sería tu respuesta?

El amor es cuidadoso, es honesto,

es libre, es respetuoso, da paz,

crece, da estabilidad, nutre... En el

amor te aceptas y aceptas al otro

tal cual es, no hay juicios.
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El salir de nuestra área de confort

puede ser una situación que

podemos interpretar como de "alto

riesgo"... ¿Pero qué te parecería

aplicarla de otra manera? Primero

pasar por la "Zona de aprendizaje".

Te daré un ejemplo, si reconoces

que tiendes a ser egoísta...

Empieza a dar el paso respetando

tu proceso. Inicia con algo

pequeño, comparte, regala algo y

día a día vas cultivando la

generosidad... 
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En lugar de querer donar todo tu

sueldo al día siguiente. Verás que

será más sencillo y será algo que

continuará en tu vida

¿Quieres aprender a llevarte con

cuidado de una zona a otra? Inicia

reconociendo que hay en tu

presente y acéptalo 
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¿Es la realidad o nuestra

perspectiva?

En ocasiones nos quedamos con

ideas fijas respecto a otras

personas o automáticamente

etiquetamos a los demás como:

"Bueno", "Malo", "Me gusta", "No

me gusta"... 

Sin embargo, ¿Nos limitamos a

conocer realmente a las personas

como son y los cambios que han

hecho?
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Piensa como eras 10 años atrás,

los cambios que has hecho en tu

vida, las nuevas formas que ves la

vida, lo que has madurado... Así

que como tú lo has hecho, los

demás también.

Te invito a ver a las personas sin

etiqueta, conoce a esa persona

como es HOY... Estoy segura que

te sorprenderás.

75



Pueden pasar tantas cosas en un

día, en una semana, en la vida. Y

podemos perder mucho tiempo en

tomar responsabilidades que no

nos corresponden, querer

controlar o cambiar algo que está

completamente fuera de nuestras

manos.
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# V I V E  P L E N O

Cuando tomamos Atención Plena ,

nos damos cuenta lo que está

sucediendo dentro de nosotros y

en nuestro alrededor, lo cual nos

puede dar mayor claridad mental

para saber cuál es nuestra

verdadera responsabilidad. Incluso

saber cuales son nuestros límites

con los demás y hasta dónde

podemos ayudar.
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La realidad es que el

autoconocimiento y cómo

gestionamos lo que hay en nuestro

interior hace un gran impacto

hacia cómo nos relacionamos con

el exterior. Y desde mi experiencia

puedo decir que cuando decidí

mirar dentro de mí, muchas cosas

han cambiado positivamente hacia

el exterior.

Vence el miedo de verte, porque el

autoconocimiento es lo más

importante que podemos hacer

por nosotros y en consecuencia

para todos los demás.
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Se cree que es el corazón  el que

toma decisiones "dolorosas". En mi

opinión es lo contrario, a veces

tenemos tantas ideas del pasado,

futuro, divagando entre tiempos

con pensamientos "sólidos"... Que

nos impiden ver las diferentes

percepciones que pueden existir

en nuestra propia vida...
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Cuando vamos interiorizando hacía

la bondad, nos daremos cuenta de

todo lo que no queríamos escuchar

para mejorar como persona...

Hasta en ocasiones es poner un

alto a nuestra autodestrucción

personal.

Escuchemos más a nuestro

corazón y vivamos con mayor

bondad. Estoy segura que los seres

humanos seríamos más nobles

¡Hagamos la diferencia!  
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Para mi el autoconocimiento ha

sido un Universo y es que mientras

más vas acercándote a lo que eres,

sin máscaras, así tal cual eres... te

das cuenta que todavía hay más

camino por conocer. Además,

podría decir que empiezas a

valorar mucho más lo que hay a tu

alrededor. Ya que, estamos más

conectados de lo que creemos.

¿Te animas a buscarte? 
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 La paciencia inicia con uno

mismo... respetando tu propio

proceso. Y con ello aprenderás a

respetar el de los demás.

PACIENCIA… Vivir cada instante

con esta cualidad humana que

todos tenemos y podemos

desarrollar 
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Recordemos la paciencia, la

perseverancia y digamos : "¡SI!" a

conocernos para saber cuáles son

nuestras necesidades para nuestro

crecimiento. Y cultivarlas, día a día.

 No te apresures por obtener los

beneficios, estos ya estarán

creciendo.

¿Qué esperas para dar ese ¡SI!? 

¡Hagamos la diferencia!  
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 Hoy les propongo un ejercicio...

¡Deja todo lo que estas haciendo!...

Tomará tan solo 5 minutos        

(lee primero las instrucciones):

1. Toma una postura cómoda en el

lugar en donde estés sentado.

2. Vas a realizar 3 respiraciones

profundas con los ojos cerrados,

siente como se llenan tus

pulmones completamente cuando

inhales y cuando exhales suelta

todo.
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3. Quédate un momento con los

ojos cerrados, respirando de forma

natural.

4. Abre tus ojos y quédate un

momento así, observa tu

alrededor.

5. Escribe en tu celular/hoja, 5

cosas que agradeces de tu vida.

¿Cómo se sintió? 
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No sé si les ha pasado que llega un

momento en donde se sienten

saturados de tanto leer, estudiar,

buscar, etc... Creo que ser un

aprendiz constante es algo que nos

puede ayudar mucho en nuestro

desarrollo, sin embargo hay que

ser conscientes que hasta que ése

conocimiento sea aplicado, es

cuando inicia la sabiduría.

También hay que darnos tiempo

de asimilar toda la información que

adquirimos y discernir. No por

tener mucho conocimiento,

significa que es aplicado con

congruencia en tu día a día.

Vivamos lo aprendido 
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Si algo he aprendido es que

nosotros podemos elegir cómo

cuidar de nosotros e incluso

aceptar, soltar y dejar ir... aunque

a veces nos de miedo el cambio.

 

El camino ligero, siempre valdrá

la pena para vivir, aprender,

saborear nuevas experiencias!
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¡Gracias!
Gracias a Mindthy, a todas las personas y

organizaciones, que han confiado en

nosotros, Gracias por un año más en éste

continuo aprendizaje y Gracias por leer lo

que he escrito en nuestras redes en éste

II Año de Mindthy. Eres una pieza

importante para seguir creciendo.

22 de julio de 2021

Judy Ballesteros

Lic. en Administración y Dirección

(UP)

,Certificación “International

Mindfulness Teachers Association”

(IMTA) – La Ciencia de la Felicidad en

el Trabajo (UBerkeley)
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