
MEAD
INSTITUTE
FOR HUMAN
DEVELOPMENT

THE MEAD INSTITUTE
COPYRIGHT

SELF CARE

El Cuidado de
Si Mismo



2

LAS DESTREZAS QUE YO LOGRO
CON EL SELF-CARE - EL CUIDADO DE SI MISMO
____________________________________________________________________________________

I El Desarrollo

 Estoy consciente de que soy un ser en contínuo desarrollo

II Estrategias de Alta Energía

 Estoy claro acerca de lo que creo.

 Sé como sentirme feliz cuando así lo quiero.

 Sé lo que me hace sentir "alto", bien, feliz.

 Sé lo que me hace sentir,"bajo", mal, infeliz.

 Sé como respirar para relajarme

 Sé como respirar para llenarme de energía.

 Sé qué es lo que hago mejor.

 Honro y valoro lo que hago mejor

III Las Destrezas Mentales

 Sé como concentrarme en el pensamiento y pasar del pensamiento a la
imaginación, al sentimiento y a la acción.

 Sé como concentrarme en la imaginación y pasar de la imaginación al
pensamiento, al sentimiento y a la acción.

 Sé como concentrarme en el sentimiento y pasar del sentimiento a la
imaginación, al pensamiento y a la acción.

 Sé como concentrarme en la acción y pasar de la acción al sentimiento, al
pensamiento y a la imaginación.

 Sé como focalizar una y otra vez, desplazarme y mirar de nuevo.

IV El Estrés Mental

 Sé que hacer cuando estoy preocupado.

 Sé que hacer cuando otros están preocupados.

 Sé que hacer cuando tengo miedo, estoy tenso o angustiado.

 Sé que hacer cuando otros tienen miedo, están tensos y angustiados.

 Sé que hacer cuando me siento culpable.

 Sé que hacer cuando otros se sienten culpables.
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V El Arte de Las Emociones

 Sé como permitirme sentir mis emociones.

 Sé como alejarme de mis sentimientos cuando es necesario.

 Sé como expresar mis sentimientos cuando así lo quiero.

 Sé como dejarme afectar.

 Sé como escoger lo que dejo que me afecte.

 Sé como concentrarme y alejarme de lo que me afecta.

 Sé como amar.

 Sé que puedo hacer cuando estoy triste.

 Sé que puedo hacer cuando otros están tristes.

 Sé que puedo hacer cuando estoy bravo.

 Sé que puedo hacer cuando otros están molestos conmigo.

VI La Motivación

 Sé lo que me emociona y me motiva.

 Soy capaz de motivarme.

 Me siento cómodo con mis deseos.

 Soy capaz de aferrarme a lo que quiero.

 Sé como ser mi mejor amigo.

VII El Arte del Comportamiento

En mi trabajo, salud, hogar, tiempo libre y con mis relaciones:

 Estoy por lo menos consciente de algunos de los patrones que influencian
mi comportamiento.

 Estoy consciente de las funciones, obligaciones y necesidades que ellos
traen consigo.

 Sé como establecer parámetros especiales y temporales (rutinas).

 Soy capaz de gobernar MI YO: a cierto ritmo, acercándome o alejándome de
algo o alguien.

 Soy capaz de dirigir mi conducta a nuevas rutas.
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RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO
Y DESARROLLO DEL SER HUMANO
______________________________________________________________________

Amándose a sí mismo

 Active cada cerebro todos los días.

 Sea capaz de pensar, meditar, sentir y tener una rutina física.

 Conozca y sea exacto acerca de lo que le entusiasma

 Reconozca y déle mérito a lo que hace mejor.

 Tenga un sistema de creencias suficientemente amplio para asegurar que su
vida tenga significado y acción.

 Desarrolle ritmos y rutinas para sus necesidades básicas de salud, hogar,
familia, relaciones, aprendizajes, trabajos, disfrute y religión.

 Sea capaz de sentir todas las emociones y sepa lo que es expresarse en
forma segura.

 Conozca qué hacer con su dolor, rabia, tristeza, culpa, preocupación y
temor.

 Cada día, preste atención y anote las situaciones de la vida que lo hacen
sentir alto o bajo de energía

 Sea capaz de acceder y ampliar los momentos mejores y conozca la forma
de entender los mensajes inteligentes que los momentos bajos contienen.

Amando a otros

 Aprenda como conectarse y desconectarse, pero sin separarse.

 Aprenda a apreciar (sea capaz de ver conexiones entre los demás y usted).

Y... con una mente orquestada

Estar dispuesto y tener capacidad para cambiar la verdad de la razón por la verdad
de las imágenes, y dejar la verdad de las imágenes para alcanzar la verdad de la
intuición, para ir de la verdad de la tristeza y la rabia y el dolor y la herida, a la
verdad de la alegría y el éxtasis, pasar de la verdad del sentimiento a la verdad de
la paz, a la verdad de nuestra rutina diaria y de nuestros rituales más preciados y
nuestros valores más profundos. Estar dispuesto a cambiar de verdad en verdad, a
favor de la vida.

 Self -Care es tener humor con uno mismo y estar dispuesto a cuidarse
 Es estar siempre a lado de la vida
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MIS PROPIOS LINEAMIENTOS
________________________________________________

Escriba aquí lo que usted considere sea lo más útil para su vida,
memorice lo escrito y colóquelo en un lugar prominente para que le
sirva de recordatorio.
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LINEAMIENTOS PARA EL CURSO
________________________________________________

Asistencia y Puntualidad
El instructor comenzará el programa a la hora acordada. Si usted no llega a tiempo, por favor entre
silenciosamente y siéntese en la parte de atrás.

Participación
Ya debe haber notado que se recuerda lo que se quiere recordar. Las investigaciones del cerebro
indican, que aunque la memoria existe a través de todas las estructuras cerebrales, la memoria a
largo plazo está asociada principalmente al Sistema Límbico o cerebro emocional. Lo que yo quiero o
lo que realmente deseo es lo que yo recuerdo. Conscientes de esta investigación, hemos
estructurado el curso de SELF CARE (El Cuidarse) de manera tal que usted pueda elegir lo que más
le interesa aprender. Queremos que utilice al máximo este tiempo para que aprenda algo para el
bienestar de su vida. Ofrecemos un programa particular que, en nuestra opinión, es de gran valor, sin
embargo, queremos pedirle que elija por usted mismo, que utilice al máximo su tiempo y que aprenda
sólo lo que usted desee aprender.

Hay tres áreas a su disposición: 1) Participantes: Los que usualmente se involucran en oír, hacer el
ejercicio, escribir o dialogar. 2) Oyentes: Los que no están seguros de querer involucrarse. Pero
quieren observar. 3) Conversadoras: los que prefieren dialogar con los demás participantes. Siéntate
libre de escoger cualquiera de éstas áreas. SELF-CARE (el Cuidarse) es acerca de integridad
personal y acerca de saber elegir. Esperamos que en todo momento aprenda algo según sus puntos
de referencia.

Tendremos una cesta para colocar comentarios o preguntas. Por favor, si durante el curso usted no
está obteniendo lo que desea, hable, practique la destreza de expresarse. Si el instructor no reconoce
su pregunta, por favor use la cesta y continúe buscando su respuesta. Callarse, alejarse sutilmente,
puede mantenernos seguros y todos sabemos como hacer esto muy bien. SELF-CARE (El Cuidarse)
los invita a ser exploradores y personas que puedan enfrentar retos.

Aprendizaje y Desarrollo
Todo lo que está a nuestro alrededor es un recurso para aprender. Cada persona es un recurso
preciado. TODAS LAS COSAS Y TODAS LAS PERSONAS en nuestro entorno pueden ayudarnos a
crecer y mejorar. ¿Estamos escuchando, viendo, tocando, oyendo? ¿Estoy abierto a recibir? ¿Lo
haré? ¿Cuándo? ¿Pediré? ¿Buscaré? ¿Me permitiré recibir pedacitos, partes, mirarlos e integrarlos
de manera diferente?

El aprendizaje es movimiento contínuo seleccionando, respondiendo, razonando, buscando en todas
partes lo que es más necesario, lo que ayude más, lo más preciado para este crecimiento en el que
estoy biológicamente involucrado. El aprendizaje es un arte contínuo: requiere capacidad para dar
matices, para ser audaz, para tomar riesgos, requiere humildad y testarudez, y pasar a través del
fracaso. Por encima de todo, es tener capacidad para respetar la vida una y otra vez. Respetar es un
verbo que proviene del Latín: ´spectare´ que significa ver y ¨re¨ que significa nuevo. Respetar significa
volver a ver, una y otra vez.

Los recursos están a nuestro alrededor. Aprendamos a ver una y otra vez

Evaluaciones
Evalúe el curso a medida que transcurre. No espere hasta el final para criticar, apreciar, para amar o
actuar en consecuencia. Utilice la cesta cada vez que la necesite. Por favor, evalúese con respecto a
los lineamientos del curso y de su vida

Graduación
No hay tal graduación. La celebración es contínua
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MENSAJE DE ELAINE DE BEAUPORT

Toda la vida he estado activamente involucrada con lo que causa el desarrollo humano, en
lo que es el desarrollo humano y una vez que estamos desarrollados, en QUIEN somos y como nos
manifestamos.

A los 19 años, después de un tour colegial por Europa, el Medio Oriente y la India, yo me
convencí de que los templos más importantes no estaban hechos de piedra sino de carne. En
nuestra era, sería a nosostros mismos a quienes tendríamos que construir, esculpir, desarrollar y
embellecer.

Yo empecé con los niños. En 1969, junto a muchos otros, participé en la creación del Mead
School para el Desarrollo Humano. Esos niños pueden comenzar su propio camino a la edad de
dos años, esos niños podían educarse a si mismos a través del intercambio y de la negociación con
los maestros, en vez de ser receptores pasivos. Esos niños podían darse cuenta de que el arte, la
música y el espíritu no son materias secundarias en el mundo académico.

Diez años más tarde, me dí cuenta de que los niños, por su necesidad de amor, podrían
modificar su desarrollo para estar de acuerdo con la percepción de sus padres. Los grandes
cambios en los niños requerían que también los adultos estuvieran involucrados en un proceso
contínuo de desarrollo consciente y que pudieran experimentar, en forma efectiva, posibilidades
más amplias en su propia vida de adultos.

En 1979, creamos el Instituto Mead para el Desarrollo Humano para adultos, y desde
entonces he estado investigando para conseguir las claves que puedan liberar a los adultos para
que exploren y experimenten su propio poder y potencial. En el pasado las claves se escondían en
las universidades, entrenamientos espirituales, recursos psicológicos e "insights" culturales y
filosóficos. Hoy en día ya no están escondidas, podemos encontrarlas publicadas en todas partes.
Cada nuevo aprendizaje es una promesa. Muchas de estas promesas se han cumplido, otras no.

Mientras buscaba un curriculum para adultos, la escuela a la que todos nos gustaría asistir,
me encontré los conflictos del tiempo -los adultos trabajan, quieren descansar los fines de semana-
y con las barreras tradicionales de competencia (Psicología vs. Universidad). El conflicto entre los
grandes maestros que sólo desean compartir sus propias ideas y caminos y nosotros que nos
vemos atrapados en medio de nuestro camino. Sin embargo, existe un sin número de opciones:

o Buscar paz interna espiritual y el deleite de existir, prestando menos atención al mundo
psicológico, emocional o de acción.

o Sondear profundamente en la vida cotidiana y emocional, hacia lo religioso, la meditación, la
intuición y la mística, sin alejarse del aspecto práctico

o Seguir los caminos de la acción, sin dar espacio a los rangos emocionales de la calidez y el
amor ni a los dominios religiosos y espirituales

¿Acaso necesitamos dividirnos en compartimientos? ¿Tenemos que enfocar en un solo
aspecto del desarrollo mientras inhibimos otros? Yo creo que podemos ser radicalmente diferentes,
y radicalmente mejores de lo que hemos sido.

Este curso ofrece la visión de una mente orquestadora y propone la idea de que el Cerebro
Triuno proporcione un código con el que podamos guiarnos para desarrollar la orquesta de nuestra
mente, todos los aspectos intelectuales, artísticos, espirituales, psicológicos, emocionales y
conductuales.

Tenemos tres estructuras cerebrales física y químicamente diferentes: la Neocorteza
(hemisferios derecho e izquierdo), el Cerebro Límbico y el Sistema R o cerebro más profundo.
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Estos son los tres componentes del Cerebro Triuno y aprender cómo cambiar de un sistema a otro
y responder apropiadamente a nosotros mismos, a los demás y al medio, se convierte en la llave
maestra de nuestro desarrollo total.

Finalmente logré un curriculum para los adultos. El Cerebro Triuno proporcionaba un código
lo suficientemente amplio como para ser utilizado como referencia y como guía hacia una nueva
etapa del desarrollo humano.

Sin embargo, la participación en el curso Self-Care (El Cuidarse) no depende de aceptar o no la
teoría del Cerebro Triuno o alguna otra. Es posible guiar nuestro desarrollo personal siendo
cuidadosos y poniendo atención a los diferentes procesos mentales, incluyendo los pensamientos,
la imaginación, la intuición, los sentimientos, las emociones y los comportamientos.

Todavía sigue en pié la eterna pregunta acerca del aprendizaje y el deseo de aprender.
¿Cómo aprende el adulto? ¿Por qué y cuando escogemos aprender?

Durante toda la vida, la gente ha tratado de hacernos aprender para ayudarnos: nuestros
padres, maestros, jefes, sacerdotes, gurús, psiquiatras y amigos. Sin embargo, la forma en que la
mayoría de nosotros aprende y decide cuidarse a sí mismo es pasando a través de crisis. Las
enfermedades, el dolor, las desilusiones amorosas y las pérdidas inesperadas, nos sacan de la
estabilidad que hemos construido con tanto esmero. En un momento dado nos parece inexplicable
o inconcebible que no nos funcione nada de lo que hemos aprendido. Pero es así, y lentamente
empezamos de nuevo, aprendemos y encontramos nuevos caminos.

En estas crisis en las que algunos fracasan, pero donde la mayoría no solo sobrevive sino
que se hace más fuerte, se llega a una percepción más amplia de la vida, se pierde la arrogancia, y
de cualquier forma hay un mayor desarrollo.

¡El desarrollo se da en situaciones reales de la vida!

En momentos de desesperación, buscamos, y si tenemos éxito, conseguimos buenos
maestros y grandes amigos. Todo va bien hasta aquí. Sin embargo, volvemos a desarrollar otro
vínculo de dependencia, creyendo ciegamente en la sabiduría de la otra persona, o en lo adecuado
de este nuevo aprendizaje, y volvemos una y otra vez a ellos, hasta que terminan por
decepcionarnos o hacerse inadecuados.

Lo que debemos cuestionar es justamente ese hábito de buscar continuamente seguridad
en otras personas o en aprendizajes del pasado. El vínculo jerárquico que hay entre el ser y el
experto en el aprendizaje debe ser reemplazado por la habilidad y la práctica de vernos a nosotros
mismos como los únicos responsables de nuestras vidas. Somos responsables de la selección y la
evaluación de la información que utilizamos, siendo expertos o no, y responsables por nuestros
pensamientos, imaginación, sentimientos y acciones.

¡Mi cerebro descansa sobre mis hombros! Está conectado y dirige todo mi cuerpo. Pasar
por alto mi sistema cerebral para escuchar el consejo de otros, disminuye mis capacidades propias
y fortalece la dependencia. Si mi cerebro descansa sobre mis hombros: la solución puede y debe
ser mía. La revolución del cerebro es tener acceso al poder de nuestro propio cerebro, devolverle el
poder a cada persona y retomar mi propio poder. Es alejarnos de la dependencia excesiva de
nuestros maestros, psiquiatras, jefes y especialistas, es desarrollar conscientemente nuestro
propio poder para interactuar con toda persona o cosa que consideremos adecuada.

Todos hemos recibido la ayuda de mentes maravillosas, pero somos individualmente, los
únicos capaces de escuchar, recibir e integrar este conocimiento para mejorar el desarrollo de
nuestra propia mente y cuerpo. El vínculo jerárquico entre "el experto y yo" debe ser sustituido por "
yo en el centro del mundo" lleno de la información y los recursos apropiados.



9

Para liberarnos y poder ocuparnos de nosotros mismos, debemos estar convencidos de que
concentrarnos en nosotros mismos no es un acto egoísta. Las investigaciones muestran que mis
sistemas cerebrales están en interacción contínua, compartiendo sentimientos, pensamientos e
ideas con otros sistemas cerebrales, ¡por lo tanto, el Self Care es esencial tanto para mi mismo,
como para los demás! Al ocuparme de la calidad y del poder de mi cerebro, desarrollo una red de
comunicación con un sistema de recepción y de emoción, de increíble magnitud. Esta es la manera
más efectiva que conozco de ayudarme a mi misma y a los demás: cada uno necesita dar el primer
paso.

Debemos dejar de concentrarnos en el mundo que nos rodea, para concentrarnos en el
instrumento con el que nos comunicamos con el exterior. Esta es la antigua historia acerca del
conocimiento, pero con un cambio radical. Se ha logrado disectar el cerebro, y lo que se ha
encontrado es que el 90% no es utilizado. ¡Buscamos soluciones en el exterior utilizando menos del
10% de nuestro poder! ¿Jugaría usted tenis o emprendería un negocio con el 10% de su poder?
¿Tendría éxito? Comenzaría perdiendo.

Por esta razón, recomiendo que nos concentremos en lo complejo del ser humano, que
desarrollemos el aspecto inconsciente de nuestros cerebros, y que por encima de todo, respetemos
la integridad del ser humano mientras exploramos y explotamos nuestro potencial. El Cerebro
Triuno nos proporciona el esquema a seguir en nuestras exploraciones, es un mapa con el que
estamos seguros de no perdernos de las tres rutas principales. Si usamos sólo el 10% de nuestro
cerebro, entonces el 90% de los recursos del mundo yacen inexplorados descansando en las
espaldas de cada uno de nosotros.

La nueva frontera está dentro de nosotros y cada uno puede dar el primer paso. El
Cerebro Triuno es un mapa pero sólo un mapa parcial, no es todo el territorio. A medida que
exploremos nuestro propio territorio, estoy segura que encontraremos que tenía mucho que
informar

Deseo fervientemente que cada uno de nosotros llegue a experimentar su propio yo, tanto
en beneficio propio como para los demás. Sea cual fuere el programa, creo realmente que cada
uno de nosotros es el camino, y es por esto que lo he llamado Self-Care (El Cuidarse). El objetivo
es profundizar y aumentar la calidad de nuestras propias vidas, de manera que viviendo en
contacto con los demás, podamos, igualmente, mejorar la calidad de la vida de todo cuanto nos
rodea.

Sinceramente,
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EL CEREBRO Y LA REALIDAD

Descubrimientos e Implicaciones

1. Descubrimientos

2. Revisión

3. El Nuevo Pensador

4. Procesos, Estructuras e Inteligencias Múltiples

5. Los hemisferios Izquierdo y Derecho

6. El Sistema Límbico

7. El Sistema R o Cerebro Básico

8. Cómo solucionar problemas a través del Cerebro Triuno

9. Resumen

"En un solo cuerpo humano hay cientos de veces
mas células que estrellas en la galaxia…"

Eames Morrison.
Power of Ten New York, Scientific American Books. 1982
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Tres importantes descubrimientos de esta época
están revolucionando nuestra manera de pensar
acerca de la realidad, el cerebro, la inteligencia, y
nosotros mismos.

1. Implicaciones de estos

Descubrimientos

Elaine de Beauport desarrolló las implicaciones

para la inteligencia humana y el comportamiento

incluidos en el programa Facultándome a partir

de las investigaciones en el campo de la Nueva

Física. Basándose en las investigaciones del

cerebro, Elaine de Beauport propone la

utilización de Múltiples Inteligencias para lograr el

acceso a todo nuestro potencial mental,

emocional y físico. Además, propone igualmente

que solo se puede experimentar todo el

dinamismo de nuestros cerebros a través de las

investigaciones de la Nueva Física.

El concepto de que toda la materia es energía es

de particular importancia en el desarrollo de un

modelo dinámico, en vez de estático, del Cerebro

Triuno.

Lo contenido en esta sección proporciona la

información básica y necesaria requerida para

pasar a los ejercicios de los capítulos

subsiguientes.

Esta información ayudará, igualmente, a revisar

las creencias que usted tiene acerca de su

cerebro y de las múltiples realidades en que vive.

ALBERT EINSTEIN

La Nueva Física
E=MC

2

TODA REALIDAD ES ENERGÍA

ROGER SPERRY

Premio Nobel de Medicina 1981
LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA

DIVISIÓN DE LA NEOCORTEZA

PAUL MACLEAN

EL CEREBRO TRIUNO
comprende tres estructuras en una: La

Neocorteza (Hemisferios Derecho e
Izquierdo), el Sistema Límbico y
el Sistema R, o Primer Cerebro
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2. Revisión

Nuestro cerebro gobierna cada una de las células de nuestro cuerpo, así como las
relaciones que establecemos con los demás y con nuestro medio ambiente.

El cerebro está compuesto por tres estructuras cerebrales, donde cada una es
diferente a las demás en el aspecto físico y químico.

Aprender a tener acceso a cada una de las estructuras cerebrales puede aportar
grandes cambios a nuestras vidas.

¿Qué tipo de cambios? Concentrándonos en la estructura cerebral apropiada,
podemos hacer que nuestras vidas sean:

más libres
más flexibles
más efectivas
más productivas
más racionales
más motivadas
más llenas de amor
más espirituales
más poderosas
más apropiadas a la situación

¿Cómo lograrlo?

a) Desarrollando una multiplicidad de inteligencias en una realidad multidimencional,
en vez de creer en que una sola inteligencia y una sola realidad nos aportarán lo que
deseamos.

b) Siendo capaces de concentrarnos en el proceso mental apropiado conjuntamente
con la dimensión adecuada de la realidad.

3. El Nuevo Pensador

Tenemos que apartarnos de la física de Newton, en la que nos percibíamos como
partes de un universo de partes, en donde el pensar es otra "cosa" que hay que
aprender a hacer, y la inteligencia es un consciente, algo que se tiene o no, para
acercarnos a la Nueva Física, donde toda realidad es energía, toda energía es
vibración y toda vibración es movimiento. Los cerebros son sistemas de energía
en movimiento y tanto la inteligencia como el pensamiento son ondas de vibración.
El acceso al interior de nuestro ser, y al exterior para relacionarnos con los demás,
depende de que nos demos cuenta de esto. El pensador es como el surfista encima
de la ola, que selecciona la onda (o la inteligencia) que le proporcionará la mejor
corrida de la ola, la más segura, la más estimulante o la más atractiva. ¿Cuál es el
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tipo de inteligencia o de modalidad, que puede ayudarnos a manejar mejor una
situación o a responder en forma más apropiada para lograr correr sobre las olas de
nuestra existencia en pos de una vida mejor?

De la imagen de lucha en un mundo agobiante en donde debemos batallar, pelear,
aferrarnos y adaptarnos constantemente a nosotros mismos, a los acontecimientos y
a los demás, pasamos a una percepción completa de la personalidad humana -no
sólo de los cerebros- como sistema de energía que se mantiene en tándem, en
contacto con todas las ondas de energía.

El primer paso hacia un nuevo desarrollo es justamente percibirnos como
energía.

Un pensador es por lo tanto, una persona que puede guiar un sistema de energía y
tener acceso a dicha energía o poder, por voluntad propia, y en la manera adecuada.
La inteligencia deja de ser un consciente fijo, algo rígido que poseemos o no, para
convertirse en una serie de frecuencias que debemos conocer y de las cuales
debemos estar conscientes para poder ponernos en ellas y aprovechar el poder
específico y distintivo de cada uno de los canales. Las inteligencias se convierten
entonces en los canales de nuestros propios cerebros receptores-emisores. La
inteligencia se convierte en escoger, tener acceso, cambiar y conducir la energía
como el surfista.

El surfista personifica el estar consciente. De la misma manera en que es importante
conocer las corrientes, las mareas, y el impacto de las olas, es importante saber
cuando pasar de una frecuencia a otra, de una inteligencia a otra. El nuevo pensador
sabe cuando debe focalizar, concentrarse en algo, profundizar o cambiar y cuando
volver a mirar. No lograremos tener acceso a la infinidad de recursos que existen en
nuestro cerebro si utilizamos los métodos del pasado. Logramos tener acceso a
nuestro ilimitado potencial al dejar los viejos conceptos mentales que nos mantenían
detrás de la puerta. Logramos ese acceso al percibirnos como instrumentos de
emisión y de recepción con autonomía sobre sus propios sistemas de energía, al
estar plenamente consciente de nuestro potencial total, y al ser capaz de cambiar, y
de vibrar y de responderle a la vida.

4. Procesos, Estructuras e Inteligencias Múltiples

Existen varios Procesos Mentales o Inteligencias Múltiples que pueden ser descritos
como sigue:

 El proceso de razonamiento: secuencia, causa-efecto, conclusión.

 El proceso de asociación: libre, al azar, sin encierro, que a veces puede ser
enmarcado dentro de un área, visualizado, recibido o intuido.
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 El proceso de los estados de ánimo: Las emociones pueden permear,
expandirse e intensificarse. Existe una variedad de emociones: calidez,
amor, fuerza, excitación, felicidad, alegría, éxtasis, rabia, tristeza,
depresión y muchas más.

 El proceso del ritmo, orden y acción: continuidad en el espacio, en el tiempo y
en contextos multidimensionales.

Puede que usted desee entender estos procesos en relación al pensamiento, la
creatividad, la imaginación, la intuición, los sentimientos y la acción.

O bien:
Puede que usted prefiera relacionar estos procesos mentales con cada una de las
estructuras cerebrales, como sigue:

La Neocorteza: Pensamiento racional en el Hemisferio Izquierdo. Inteligencia o
pensamiento asociativo, Espacial Visual y Auditivo e Inteligencia Intuitiva en el
Hemisferio Derecho.

El Sistema Límbico: Sentimientos y estados de animo. Inteligencia Motivacional,
Afectiva y de los Estados de Animo.

El Sistema-R: Acción y conducta. Inteligencia Básica (acercarse y alejarse),
Inteligencia de los Patrones e Inteligencia de los Parámetros, también llamada de los
ritmos, rutinas y rituales. Asociada con los hábitos, los valores y las instituciones.

MODELO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Las Inteligencias Mentales del Sistema Neocortical:

- La Inteligencia Racional: Es el proceso por el cual percibimos
información por medio de conexiones secuenciales destacando las
razones lógicas, la causa y el efecto.

- La Inteligencia Asociativa: Es el proceso que nos permite percibir
información por medio de conexiones al azar. Es yuxtaponer o asociar
información.

- La Inteligencia Espacial Visual y Auditiva: Es el proceso de percibir
en imágenes o en sonidos.

- La Inteligencia Intuitiva: Es el conocimiento directo sin el uso de la
razón. Es conocer desde adentro.
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Las Inteligencias Emocionales del Sistema Límbico:

- La Inteligencia Afectiva: Es el proceso de dejarnos afectar por algo o
alguien; es desarrollar la habilidad de acercamiento a una persona,
lugar, cosa o idea.

- La Inteligencia de los Estados de Ánimo: Es la capacidad de entrar
y salir de distintos estados de ánimo que van desde un rango de placer
hasta el de dolor.

- La Inteligencia Motivacional: Es la capacidad de reconocer lo que
queremos y lo que más nos emociona y poder guiar nuestra vida en
relación con nuestro querer y desear. Es saber qué nos mueve a la
acción.

Las Inteligencias del Comportamiento del Sistema-R:

- La Inteligencia Básica: Es la capacidad de movernos hacia algo o
alejarnos de algo. Es ser capaz de imitar y de inhibir ese algo o alguien
que esté a nuestro alrededor.

- La Inteligencia de los Patrones: Es la capacidad de concientizar las
huellas que condicionan nuestro comportamiento y desarrollo,
aceptándolas o cambiándolas.

- La Inteligencia de los Parámetros: Es la capacidad de reconocer,
transformar y extender los ritmos, rutinas o rituales de la vida.
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5. La Neocorteza y sus dos Hemisferios
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a.- La Inteligencia Racional (Hemisferio Izquierdo)

Definición: Es la habilidad para razonar, explicar y conectar los
pensamientos en forma secuencial y lógica.

Objetivo principal: Ser capaces de cuestionar cualquier cosa y de
construir e inventar un nuevo pensamiento.

Características importantes: Relaciones de causa-efecto. "Si esto
sucede, entonces..." Siempre hay razones, conexiones lógicas y
exactas y un procedimiento secuencial.

Rango de vibración de la energía: del habla normal.

Cómo comenzar: Estudia los datos, duda y cuestiona cualquier
totalidad hasta convertirla en partes. En la segunda fase construye una
nueva totalidad.

Acceso a través del habla: Yo pienso... Yo sé... En mi opinión...
A mi juicio... Yo creo....
Si tal cosa...tal otra. El próximo paso es...

Dificultades. Trata de evitar: La duda persistente.
Aplicación precipitada y parcial a seres humanos.
Crítica automática.
Crítica sin creatividad, alternativas o soluciones.

Usos especiales: En la filosofía, la ciencia y la democracia.

b.- La Inteligencia Asociativa (Hemisferio Derecho)

Definición: Es la habilidad de ligar, de asociar o relacionarte con
aquello que quieres asociarte.

Objetivo principal: El descubrimiento y la creatividad.

Características importantes:
Asociación libre
Saltos mentales
Conexiones al azar
Yuxtaposición

Rango de vibración de la energía: Conversación de rango normal,
que va hacia velocidades más altas.
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Cómo comenzar: Inhibiendo conceptos, conclusiones, decisiones o
abriendo los conceptos a un proceso continuamente expansivo.

Acceso a través del habla:
Parece posible que...
Me recuerda que...
Lo que me gusta es...
Como si...

Dificultades. Tratar de evitar: no ser capaz de llegar a un cierre,
decisión o conclusión. Perder de vista el próximo paso.

Usos especiales: Libertad mental exquisita.
Ser capaz de apreciar algo de toda persona o cosa.

c.-La Inteligencia Espacial Visual y Auditiva (Hemisferio Derecho)

Definición: Es la capacidad de ver imágenes o en sonidos.

Objetivo principal: Poder visualizar o escuchar lo ideal o lo posible
antes de proceder a actuar concretamente.

Características importantes: Imágenes visuales o auditivas completas
o incompletas, verificables o no.

Rango de vibración de la energía: mediano.

Cómo comenzar: Cierra los ojos y enfoca un punto
entre los ojos o con los ojos abiertos mira directamente a un objeto, a
sus contornos o al espacio entre objetos.

Acceso a través del habla: Se ve como... Lo que veo es... La
imagen que tengo de eso es... Parece que...Imagino que... Escucho
que…

Dificultades: Tratar de evitar atemorizarte con imágenes negativas. El
miedo.

Usos especiales: Para deshacerte del aburrimiento, del tedio. Mejorar
la memoria. Para planificar. Para el entretenimiento interminable y sin
costo material.
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d.- La Inteligencia Intuitiva (Hemisferio Derecho)

Definición: Es la capacidad de saber desde adentro, por percepción
directa, sin procedimiento conocido, sin razones.

Objetivo principal: Evitar dinámicas externas. Escuchar a distancia.
Tener acceso a las ondas altas y rápidas.

Características importantes:
Quietud
Dejar pasar
Afinación
Prepararse para Recibir

Rango de vibración de la energía: Interno, muy fino y de alta
velocidad.

Cómo comenzar: Abrirte a un Sistema de Creencias en múltiples
realidades. La Auto-observación. Buscar más allá de tus propios
límites. La Oración, la Meditación.

Acceso a través del habla: Me maravillo. Me pregunto... Tengo una
corazonada...

Dificultades. Tratar de evitar: Recibir demasiada información que no
pueda verificarse. Perder interés en la realidad diaria. Desprenderte de
lo terrenal.

Usos especiales: Para tener vistazos de Dios.
Para estar en quietud
Para recibir información
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6. El Sistema Límbico
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a.-La Inteligencia Afectiva

Definición: Ser capaz de dejarte afectar por una experiencia, por ideas,
objetos, imágenes, intuiciones, situaciones, sentimientos, música, arte, por
personas o cualquier otro aspecto de la vida.

Objetivo principal: Quedarte en conexión con la vida física.

Característica importante: La calidez.

Rango de vibración de la energía: Muy lento.

Cómo comenzar: Ve despacio. Afloja el paso. Para de hablar si es
apropiado. Déjate envolver por...

Acceso: - A través del habla: Te quiero. Te amo. Me siento afectado por ti.
Realmente me afecta que... Lo que me llega es... Lo que me atrae es... Lo
que me impresiona es...
- A través de la imagen: Visualiza cualquier situación, engrandécela como en
una pantalla de cine y permite que te afecte.
- A través de tu cuerpo: Enfoca en cualquier área de tu cuerpo, mantén tu
enfoque hasta sentir las sensaciones. Pon atención a cualquier señal llamada
"dolor".

Dificultades. Tratar de evitar: Perderte en emociones dolorosas.

Usos especiales: Para cargar de energía el cuerpo. Profundizar en la
empatía, en el amor y la compasión.

b.- La Inteligencia de los Estados de Ánimo

Definición: Ser capaz de entrar y salir de cualquier estado de ánimo, sea que
consideres la experiencia como dolorosa o como placentera.

Objetivos Principales: Acceder a las regiones medias profundas de tu
cerebro.
Ayudar a balancear las vibraciones a favor de la salud de tus órganos.
Adquirir la información contenida en forma de emociones.
Acceder a los químicos naturales de tu cerebro.

Características importantes: La variación, la tonalidad, la disonancia, la
resonancia. El temblor, las lágrimas, la risa.

Rango de vibración de la energía: Desde rangos lentos y gruesos pasando
por vibración caótica hasta vibración de alta velocidad y fina.
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Cómo comenzar: Reconceptualizando las emociones. Desconectándote del
pensamiento racional de causa-efecto. Sintiéndote libre de sentir sin la
necesidad de expresar. Preguntándote a ti mismo cómo te sientes a medida
que enfocas dentro de tu propio cuerpo.

Acceso a través de la palabra: Yo siento...o estoy sintiendo...

Dificultades. Tratar de evitar: La acción inmediatamente ligada con el sentir.
Las conclusiones basadas en los sentimientos. La auto-crítica.

Uso Especial: Para saborear la vida y vivirla plenamente.

c.- La Inteligencia Motivacional

Definición: Es saber lo que te mueve y ser capaz de guiar ese movimiento.

Objetivo Principal: Sostener tu vida.

Características importantes: Insistente. En búsqueda de... Continúa.
Excitante. La chispa y el fuego.

Rango de vibración de la energía: Profundo e intenso.

Cómo comenzar: Permitiéndote sentir. Permitiéndote querer. Observando lo
que te motiva. Buscando la chispa.

Acceso: - A través de la palabra. Yo deseo, yo quiero, yo quisiera. Lo que
me mueve es... Lo que realmente me cautiva es... Lo que yo amo es... Lo
que me gusta es... Mi verdadera pasión es...A través del cuerpo: Sentir las
señales de placer y de lo que te entusiasma.

Dificultades. Tratar de evitar: Rendirte.

Usos especiales: Ser capaz de escoger, dirigir y guiar tu vida. Ser capaz de
obtener lo que quieres.



25

1.G

2.T

3.SISTEMA

7. El Sistema - R
ANGLIO BASAL

ALLO CEREBRAL
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a.- La Inteligencia Básica

Definición: Ser capaz de acercarte y alejarte de algo o alguien de forma libre
y apropiada.

Objetivo principal: La libertad, la salud y la conciencia.

Características importantes: Energía neutra. Algunas veces se reconoce
sólo cuando se ha completado el proceso de alejamiento o acercamiento.

Rango vibracional de energía: Sutil, casi irreconocible o cuando se hace
consciente es delicada, instintiva, sensorial.

Cómo comenzar: Con silencio y conciencia. Despegándote de, moviéndote
lento y suavemente. Afirmas y guías tus movimientos conscientemente. Este
proceso puede no "sentirse" cómodo hasta que tu energía se estabilice en
alguna nueva habilidad, acción o comportamiento.

Acceso:
A través del habla: Yo necesito acercarme o necesito alejarme de... Yo voy a
tratar de desconectarme de... Dices "sí" o dices "no" dependiendo de tu
intención.
A través de la acción: Te acercas, imitas, estás con..., te mueves o te
alejas, te inhibes y paras la acción.

Dificultades. Tratar de evitar: El sentido de permanencia. El concepto de un
mundo fijo.

Usos especiales: Para explorar lo nuevo o para tomar una acción apropiada.

b.- La Inteligencia de los Patrones

Definición: Conocer los patrones que gobiernan tu conducta y ser capaz de
cambiarlos cuando sea necesario.

Objetivo Principal: Cambiar el comportamiento.

Características importantes: Están escondidas dentro de tu
comportamiento. Hay que buscarlas por medio de la observación de los
eslabones involucrados en el comportamiento. Es la manera en que la vida se
presenta: como la persona misma.

Rango de vibración de la energía: Desde lo invisible hasta lo obvio.

Cómo comenzar: Con cualquier conducta que te esté causando dificultad.
Encuentra el eslabón en tu cadena de reacciones.
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Acceso a través del habla: Un diálogo mental entre tu "yo" consciente y tu
comportamiento personal.

Dificultades. Tratar de evitar: la desesperación, el darte por vencido, el
atribuir la dificultad al destino....

Usos especiales: En adicciones dañinas o comportamientos perjudiciales.

c.- La Inteligencia de los Parámetros

Definición: La Inteligencia de los Parámetros consiste en ser capaz de
proteger las áreas básicas de tu vida, por medio de entrar en los ritmos de
las distintas funciones y luego establecer parámetros en espacio y tiempo.
Es poder transformar los parámetros en tándem con el proceso dinámico de
la vida.

Objetivo principal: Establecer un sentido-sensación de pertenencia,
continuidad, orden, entrenamiento y confianza.

Características importantes: La intervención activa en tu propia vida.

Rango de vibración de la energía: Vibraciones densas de acción física.

Cómo comenzar: Estúdiate en relación al tiempo, al espacio y a las
funciones que desempeñas en las categorías básicas de tu vida. Observa
tus hábitos, rutinas, adicciones y valores por medio de mirar tu
comportamiento y ver cómo pasas tu tiempo.

Acceso a través de la acción: Ser capaz de actuar continuamente en
repetición o ritmo. Ser capaz de cambiar parámetros para abrirte a un nuevo
ritmo.

Dificultades. Tratar de evitar: Creer o actuar como si una rutina o unos
parámetros fueran a perdurar y ser adecuados para siempre.

Usos especiales: Para sostener las actividades de tu vida diaria o para
proteger nuevas acciones hasta que éstas se vuelvan dignas de confianza.
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8. Como solucionar problemas a través del Cerebro

Triuno

Estamos acostumbrados a pensar que existe una sola solución a los problemas. Sin
embargo, podemos buscar un gran número de posibilidades y luego proceder a
seleccionar la mejor alternativa para actuar.

En este proceso de tres cerebros, estamos atentos a muchas respuestas que son el
sin número de posibilidades que nos ofrece cada sistema cerebral; luego nos
enfocamos en una conclusión en cada uno de ellos. En este proceso del Cerebro
Triuno, empezamos por buscar todas las respuestas que podría proporcionarnos
cada sistema cerebral y luego actuamos "como si" la respuesta seleccionada no
estuviese entremezclada con otros datos provenientes de los demás sistemas
cerebrales.

La información de cada uno de los cerebros se encuentra siempre entremezclada.
Este ejercicio tiene por objetivo ayudarnos a escuchar y valorar la diversidad de
nuestros cerebros. Esto equivale a pedirle a un grupo de personas que hagan
silencio mientras escuchamos atentamente a un orador, en vez de tratar de
escucharlo en medio del ruido y de las conversaciones de un salón lleno de gente
que esté hablando a la vez.

Este ejercicio es un ejercicio pragmático, artificial, para asegurarnos que ante
problemas reales no pasemos por alto información importante, ni la consideremos
propia del inconsciente. Los mejores planes del proceso mental más "alto" -la
Neocorteza- son muchas veces saboteados por los procesos del Sistema Límbico y
del Sistema-R.

Este proceso del Cerebro Triuno debe sernos útil para:

 Tomar en cuenta los aspectos más importantes de nuestra vida.
 Tomar decisiones y solucionar problemas en todo momento.
 Solventar situaciones particulares que nos producen rabia o frustración.

Estas situaciones nos indican que podemos estar pasando por alto la contribución de
alguno de nuestros cerebros.

Mantener un proceso activo analítico para toda organización. ¿Tu institución, hogar u
oficina, es sensible a los niveles de vibración que afectan tu existencia? ¿Te gustaría
tomar en cuenta todo aquello que no es incluido, a nivel consciente o inconsciente?

La conclusión es tener a la mano varias opciones que se pueden poner en práctica
según las circunstancias o según lo indique la situación.

A. Procedimiento
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1. Formular la pregunta o el punto a tratar. Expresarlo en general o discutirlo,
pero al final resumirlo en una frase.

2. Hacer cuatro columnas en el papel o dividir las personas en cuatro grupos:

Hemisferio Izquierdo (HI)
Hemisferio Derecho (HD)
Sistema Límbico (SL)
Sistema R (SR)

3. Permitir que cada uno de los cerebros proporcione soluciones, respuestas,
alternativas y suposiciones como si fuera el único cerebro existente.

4. Referirse a las características de cada sistema cerebral y permitirles que
cada uno haga su contribución. Preguntarse: ¿Qué haría mi Sistema
Límbico? ¿Qué haría mi Hemisferio Derecho?, etc.

5. Empezar el compartir con el grupo cerebral que quiera comenzar.
Proceder en forma secuencial o al azar con cada cerebro de acuerdo a la
información que vaya surgiendo.

6. Mantener tanto tu cuerpo como tu mente relajados, abiertos y receptivos.
Ser paciente y no emitir juicios. NO DESPERDICIAR NINGÚN TIPO DE
CONTRIBUCIÓN. Permitir que aparezcan la mayor cantidad de ideas. Oír
todo y escribirlo en una lista para cada cerebro.

7. Escribir, garabatear, hacer listas, colorear, dibujar, utilizar cualquier tipo de
forma, baile, movimiento, risa pregunta

8. Permitir que los aspectos mas fuertes de cada uno de tus cerebros te
guíen

Al terminar las listas utilizar los puntos resaltantes para recordarlos o
actuarlos.

HI ANALICE Y ESPECIFIQUE
HD Vea la VISIÓN más adecuada
CL Sienta lo que realmente QUIERE
CR Tome lo que sea más factible HACER
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B. Procesamiento de información a través del Cerebro Triuno

Divida una página en cuatro espacios y comience a escuchar las respuestas; anote
las cuatro posibilidades que desee recordar y poner en práctica.
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Algunas Características de cada Sistema Cerebral

Analizar
Especificar

Lógico
Específico
Exacto
Secuencial
Racional
Si..., entonces
Por lo tanto
Razones
Causa - Efecto

Límite de tiempo
Partes al todo
Razones
Por lo tanto…

¿quién? ¿qué?
¿dónde? ¿cuándo?
¿por qué? ¿cómo?
¿para qué?

Hemisferio
Izquierdo

Imaginar
Asociar

Generalidades
La intuición

Hemisferio
Derecho

Analógico
Imaginar
Recibir
Puede ser…
Atemporal

"Como si"
Azar
Visualizar
Espontaneidad

QUERER

Sistema
Límbico

Respiración
Motivación
Rabia
Oralidad
Amor
Estados de ánimo
Dejarse afectar
Sexualidad
Tristeza
Alegría

Profundo
Nebuloso
Permeable
Recuerdos

ACTUAR
Sistema
Reptil Espina dorsal

Rutinas
Patrones y hábitos
Sueño nocturno
Valores
Piel
Moverse hacia...
Alejarse de...

Espacio - Territorio
Tiempo pasado
Comportamiento
Generaciones
Condicionamiento
Ritmos
Columna vertebral
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9. Resumen de los aspectos importantes acerca de la

energía y del cerebro

 Nosotros y cualquier otra forma de vida somos todos ondas y partículas.

 Hemos aprendido a aferrarnos y adaptarnos a nuestra presente estructura a
través de millones de años.

 Estamos en continua expansión y contracción, conexión y desconexión,
ampliación y recepción.

 La realidad es pluralista, la realidad es ondas y partículas en constante
movimiento, a una velocidad dentro de diversos rangos o escalas, que van desde
la más fina o leve, a la más gruesa y densa.

 Pensar es producir un movimiento dentro del cráneo que abarca todas sus
estructuras cerebrales.

 Existen, como ya hemos dicho, tres estructuras celulares física y químicamente
diferentes dentro del cráneo:

NEOCORTEZA: hemisferios derecho e izquierdo, axones y dendritas.

SISTEMA LÍMBICO: varias estructuras: hipocampo, tálamo, amígdala, núcleo
hipotalámico, región septal y bulbos olfatorios.

SISTEMA-R (Reptil): tallo cerebral (bulbo raquídeo), ganglio basal, sistema reticular
activador.

 Aprender es tener acceso a todas las estructuras celulares.

 La concentración o focalización es la capacidad para conducir la energía
dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente y darle forma mediante las
conexiones a diferentes niveles de vibración.

 La palabra inteligencia, proviene del Latín "inter" (entre- dentro) y
"légere"(reunir, ligar, escoger) (Webster).

 Este curso del Self-Care (El Cuidarse) ofrecerá diversas vías para "reunir,
escoger, seleccionar "entre y dentro" las señales vibratorias de las diferentes
estructuras cerebrales de la Neocorteza, el Sistema Límbico y el Sistema-R.
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EL DESARROLLO
____________________________________________________________

¿Quién soy?

1. Diario del Desarrollo

2. Perfil del Desarrollo

3. Tu Perfil Actual

4. Programa de Sugerencias

5. Meditación: ¿quién soy yo?

"Mi vida ha sido realmente maravillosa…

¡Si sólo me hubiera dado cuenta antes…!"

Colette
Escritora Francesa
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1. Diario del Desarrollo

El objetivo del diario del desarrollo es capturar para usos futuros todas aquellas
reflexiones sobre las cosas de la vida o de la semana. La intención sería llegar a
considerarlo como un amigo, una persona o un lugar al cual le gustaría ir para hablar
de sí mismo, de los demás, de los acontecimientos, de sus sueños, situaciones y de
la vida en general. En vez de quedarse con todo esto por dentro, o en vez de
confiárselo a otros cuando no parece apropiado, es mejor utilizar su diario.

Utilícelo para guardar por un día más todos aquellos puntos o problemas que no
pueden tratarse hoy.

Úselo hasta que lo ayude a conseguir aquello que puede serle de gran ayuda en
momentos de reflexión, de toma de decisiones o de acciones.

Utilice la forma de expresión que más le guste, verbal o visual. Haga dibujos,
poemas, rimas, o cualquier cosa que le guste.

Su diario merece la privacidad que le daría a una persona. Se supone que es su
amigo. En general, es mejor tenerlo como un amigo y no compartirlo con los demás.
Si es compartido puede dejar de ser útil. Manténgalo en un lugar privado.

2. Perfil del Desarrollo

Un perfil de desarrollo es el resultado de su propio esfuerzo para conseguir
información acerca de usted mismo, provenga de usted, de profesionales en el área
del desarrollo humano, de pruebas o de cualquier fuente que considere útil.

Un perfil es el resultado de analizar información acerca de usted mismo de tal forma
que le sea útil y significativa.

Este es un procedimiento que puede serle de utilidad:

Llene las páginas marcadas "energía evidente y energía escondida". Por
"evidentes" se entienden aquellas características que están más desarrolladas y por
"escondidas", aquellas que lo están menos.

a. Incluya los altos y bajos (vea el ejercicio en el capítulo sobre la felicidad).

b. Verifique que sus respuestas con respecto a cada uno de los Sistemas
Cerebrales.

c. Verifique sus respuestas con respecto a los lineamientos del Self-Care (vea la
introducción).
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d. Verifique sus respuestas con respecto a las destrezas del Self-Care (vea
introducción).

e. Incluya aquellas características que puedan verificarse igualmente en su familia.
NOTAS: Nuestros padres tienen una gran influencia en nuestras vidas, ya sea
biológica, por adopción, o por decisión propia. El efecto, la influencia y el
condicionamiento de nuestras familias nos indican las claves de nuestras
características más desarrolladas y de las menos desarrolladas (vea el ejercicio:
perfil de la energía, en el capítulo sobre el Arte del Comportamiento).

f. Si desea utilizar una prueba profesional como indicador de sus áreas de
desarrollo o preferencias, la prueba de Myers-Briggs Type Indicator puede serle
útil (a la disposición a través del Instituto Jung en la mayoría de las ciudades).

3. Su Perfil Actual

Energía Evidente

Describa lo que haga mejor, lo que se sienta cómodo haciendo, lo que le encanta
hacer, lo que sabe que hace bien o lo que le gusta hacer. ¿Cuáles son sus
características y cualidades más resaltantes, aquellas de las que se siente
satisfecho y le gustaría seguir desarrollando?

Energía Escondida o Poco Desarrollada
Describa lo que necesita o quiere aprender, o desea hacer mejor. ¿En qué
circunstancias se siente débil o inadecuado? ¿Cuáles son los aspectos de su
desarrollo que no se encuentran claros, o que no están lo suficientemente
desarrollados para que puedan proporcionarle confianza y placer?

PERFILES DE LOS CEREBROS

A. Cerebro Neocortical- Hemisferio Izquierdo
Inteligencia Racional

1. Preguntas

¿Hasta qué punto me gusta ser racional, tener razones o funcionar en forma
secuencial?
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¿Cómo describiría mi relación con el tiempo?
Me gusta:.................................................
No me gusta:............................................

Cuando alguien no ha terminado:
Me vuelvo loco:........................................
Lo hago yo mismo:...................................
No me importa:.........................................

2. Impresiones de mi mismo en una escala del 1 al 10

Soy
Secuencial........................................................................
Lineal..................................................................................
Lógico..................................................................................
Voy de las partes al todo...........................................
Me sujeto al tiempo.....................................................

Soy Racional
En el trabajo....................................................................
En el hogar.......................................................................
En mis relaciones..........................................................
Con mi salud....................................................................
En mis diversiones.......................................................
Con mis valores o religión.........................................

3. Notas acerca de usted mismo en relación con el desarrollo del
Hemisferio Izquierdo
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B. Cerebro Neocortical. Hemisferio Derecho
Inteligencia Asociativa
Inteligencia Espacial Visual o Auditiva
Inteligencia Intuitiva

1. Preguntas:

¿Me gusta relacionarme con la gente?
¿Con ideas?
¿Con otras personas?

¿Con frecuencia me hago imágenes mentales antes de actuar?
¿Visualizo?
¿Me gusta imaginar?

¿Tienen la intuición, la corazonada y lo intangible un papel importante en mi
vida?

2. Impresiones acerca de mi mismo en una escala del 1 al 10:

SOY ASOCIATIVO VISUAL INTUITIVO

en el trabajo ____________ _____________ _____________

en el hogar ____________ _____________ _____________

con mis relaciones ____________ _____________ _____________

en mi salud ____________ _____________ _____________

en mi diversión ____________ _____________ _____________

en valores/religión ____________ _____________ _____________

3. Notas acerca de usted mismo en relación con el desarrollo del Hemisferio
Derecho.
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C. Cerebro Límbico
Inteligencia Afectiva (Me dejo afectar...)
Inteligencia de los Estados de Animo (Manejo mis estados de ánimo)
Inteligencia Motivacional (Me motiva, me estimula...)

Impresiones acerca de mí mismo en una escala del 1 al 10.

Yo Me dejo afectar
Manejo
apropiadamente
mis emociones

Me motivo,

me estimulo

en la salud

en el hogar

en la familia

en las relaciones

en el aprendizaje

en el trabajo

en la diversión

en la espiritualidad

Notas acerca de tu vida emocional...
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D. Cerebro Básico
Inteligencia Básica
Inteligencia de los Patrones
Inteligencia de los Parámetros

Impresiones acerca de mi mismo en la escala del 1 al 10; puedo utilizar las
Inteligencias siguientes: la Básica, la de Patrones y la de Parámetros

En:

Básica

(libertad para
acercarme y
alejarme)

Patrones

(conocimiento de
mis hábitos
positivos o
negativos)

Parámetros

(ritmos, rutinas,
rituales y capacidad
de poner límites)

en la salud

en el hogar

en la familia

en las relaciones

en el aprendizaje

en el trabajo

en la diversión

en la espiritualidad

Notas acerca de ti mismo en relación con tu comportamiento y tu capacidad de
actuar.
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4. Programa de sugerencias

Dedíquele más tiempo a aumentar sus puntos fuertes. No le dé mayor importancia ni
dedique todo su tiempo al mejoramiento de sus características poco desarrolladas.

Energía Evidente:
¿Cuáles son los programas, la información o los recursos que pudieran aumentar
mis puntos fuertes? ¿Qué podría ayudarme a expandir y a ampliar mi energía alta?

Energía Escondida:
¿Qué recursos existen para ayudarme a desarrollar esta energía poco desarrollada
o escondida?

5. MEDITACIÓN ¿Quién soy yo?

Ramana Maharsi recomendó una variación de este ejercicio que es muy útil para
experimentar con las múltiples facetas de nuestro potencial de desarrollo.

Siéntese, tranquilo y pregúntese ¿quién soy? y en forma consciente, responda:

Yo soy.......

y soy...........................

y también soy...............................

En la medida en que se le agoten las respuestas fáciles, explore las menos sencillas.

Eventualmente siéntese y espere con tranquilidad a que surjan las respuestas.

Nota: Para mayor información sobre cómo llevar un Diario, vea At a Journal WorkShop de Ira
Progroff publicado en Nueva York por Dialogue House 1975
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LA FELICIDAD
________________________________________________

Estrategias de Alta Energía

1. Gobernando su mente

2. alto/bajo nivel de energía

3. Sistema de creencias

4. Acceso al banco de memoria

5. La respiración

6. El relajamiento del cuerpo

7. La meditación

8. El uso de cada uno de los sistemas cerebrales para

alcanzar la felicidad y la energía alta
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1. Gobernando su mente

Las cuatro destrezas: Enfocar, Desenfocar, Quedarse con, y Mirar
de Nuevo.

Si desea ser feliz, necesita tomar parte activa en el gobierno de su mente; de otra
manera, podría ser víctima de las circunstancias, de otros o de su propio ambiente.
Estamos en constante inter-acción, inter-sentimientos, inter-pensamientos, inter-
imaginación e inter-sensibilidad con la vida que nos rodea. Cuando estamos de mal
humor, nos encontramos en circunstancias negativas o somos incapaces de pensar
o de imaginar soluciones para nuestras dificultades, tenemos que utilizar una de las
destrezas mentales: desenfocar y cambiar a una realidad más feliz, enfocar/focalizar
o volver al punto de partida. Enfocar, desenfocar quedarse con y mirar de nuevo son
destrezas que Self-Care recomienda para ser capaces de gobernar nuestras mentes
y para saber como ser feliz cuando así se desea. Quedarse con... es importante si
queremos quedarnos con un problema, una persona o una situación para seguir
profundizando, en vez de desenfocarnos.

ENFOCAR Y DESENFOCAR

Enfocar significa concentrarse y estar presente con toda la intensidad y la
continuidad que sea posible.

Desenfocar es quitar nuestra atención o concentración de un aspecto único de la
realidad, que puede ser una persona, una acción, una imagen o una situación y estar
libre para concentrarnos en otra.

Enfocar y Desenfocar significa concentrarnos y desconcentrarnos para ocuparnos
de otra cosa. Esto te dará una flexibilidad mental e inhibirá que sigas pensando de la
misma forma solamente porque así empezó tu proceso. Debemos practicar
intensamente estas destrezas para ser capaces de convertirnos en el director de la
orquesta de nuestras mentes, para ser capaces de estar en el estado mental que
necesitemos, que deseemos o sea el más adecuado o agradable. Si deseas ser
feliz, utiliza tu capacidad para concentrarte en la felicidad. Sé el conductor de tu
mente. ¡Escoge!

Ejercicios:

1. Enfocar: Para darse cuenta de su capacidad para Enfocar en diferentes partes
de su cuerpo practique lo siguiente:

 Mire la palma de la mano derecha. Concéntrese en ella. Mantenga sus ojos y
su atención allí.
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 Concentre su mirada intensamente en la palma de esa mano. Véala
claramente.

 Cierre los ojos y mantenga su foco y su atención allí.
 Permita que otros pensamientos, imágenes y sensaciones se alejen.
 Con los ojos cerrados cambie el punto de concentración de la palma de su

mano al abdomen.
 Aumente su concentración como si no existiera nada más.
 Si su mente divaga, lo que es normal, vuelva a concentrarse en su abdomen.
 Respire por el abdomen y siga concentrándose.
 Respire...Concéntrese...Cambie a otro punto y vuelva a enfocar.

2. Desenfocar. Propósito: Practicar el Enfoque y el Desenfoque hacia y fuera de los
pensamientos, sentimientos e imágenes.

Estoy pensando en.........................................................................................................
(pensamiento negativo)

Y esto me hace .............................................................................................................

Cuando pienso en .........................................................................................................
(pensamiento interesante)

Yo...................................................................................................................................

Cuando me imagino ......................................................................................................
(imagen horrible, desagradable)

Yo ..................................................................................................................................

Y cuando me imagino ....................................................................................................
(algo muy bonito)

Yo...................................................................................................................................

Cuando experimento .....................................................................................................
(algo doloroso)

Esto me hace sentir .......................................................................................................

Y cuando tengo una experiencia grandiosa, me siento ................................................

Cuando pienso en alguien a quien he perdido me siento..............................................

y cuando pienso en alguien a quien amo, me siento.....................................................
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Cuando hago .................................................................................................................
(algo que no me gusta)

Mi cuerpo se siente........................................................................................................

Y cuando pienso o hago.................................................................................................
(algo que me gusta)

Mi cuerpo se siente........................................................................................................

QUEDARSE CON

Es la capacidad de seguir profundizando. Es especialmente importante para
conseguir la información de cualquier emoción. También “Quedarse con” nos permite
seguir en la emoción en vez de reaccionar contra cualquier emoción difícil. Es
importante también en las relaciones interpersonales tener la capacidad de quedarse
con, para escuchar plenamente la respuesta o la intención de la otra persona. Es
básica esta habilidad para la mediación o la resolución de conflictos.

La práctica la veremos en los ejercicios del Cerebro Emocional.

MIRAR DE NUEVO

Significa querer concentrarnos de nuevo en algún punto en el que no se obtuvieron
buenos resultados. Esta destreza resulta ser muy importante en la medida en que
consideramos la vida como un flujo de energía y movimiento. Si nada se encuentra
fijo en la realidad, ¿por qué tendríamos nosotros que fijar algo en nuestras mentes?
La rigidez de nuestras conclusiones mentales, de nuestros sentimientos y nuestras
acciones va en contra del movimiento del universo. Si el universo es energía, la
mente también es energía y es a través de la vibración y de la flexibilidad, no de la
rigidez, que logramos tener acceso a más energía.

Con nuestro poder de enfoque y de concentración encerramos energía dentro de
ciertas ideas, imágenes, sentimientos, acciones, corazonadas y otros estados
mentales. Cuando los resultados son útiles, para nuestras vidas o las de los demás,
podemos estar satisfechos. Cuando los resultados no nos satisfacen, cuando no son
nutridores de la vida, entonces es cuando necesitamos de la flexibilidad mental, la
disposición y la voluntad para volver a mirar una y otra vez. ¿Por cuánto tiempo?
Hasta que seamos capaces de entrar en cualquier punto en el que la energía se
encuentre bloqueada. En toda materia en la que no se produzca energía, que no
revele energía o que no nos conduzca a la energía, debemos volver a mirar...
descansar, cambiar, concentrarnos en otro punto y volver a mirar.
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Ejercicio: Ser un Espectador de la Vida

Cuando estas atascado o ha tratado con el mismo problema por mucho tiempo,
necesitas la capacidad de Mirar de Nuevo. Tienes que alejarte del problema tal como
lo has concebido, parra ganar una perspectiva diferente. De alguna forma estás
trabado en tu manera de lidiar con el problema. No es culpa del problema. Es tu
manera de percibirlo. Despégate, date por vencido para que te acerques a el por otra
vía. Tu sentido del humor ayudará.

Despegarse de:
Vuelve a ver algo que te molesta o que lo está bloqueando, o que dices que no
puede ser.

 Trae a la mente la situación.
 Percibe algo que te guste en esta situación. Ese es el punto importante.
 Admite que has fallado. Considérate vencido y entrega el problema a otra

persona. Descansa y ocúpate de otra cosa.

Mirar de Nuevo:

 Percibe algo que te gusta de la situación: esto es un punto importante.
 Empátate con lo que te gusta, lo que aprecies. Deje que eso lo afecte;

identifíquese con ello.
 En ese campo de agrado, descansa hasta que puedas volver a mirar, con

más tranquilidad y sentido del humor.
 Concéntrate para ver lo que puedes conseguir de nuevo.
 Actúa, únicamente cuando sientas que tienes la fuerza necesaria.

*Nota: Ver igualmente los capítulos sobre El Arte de las Emociones, La Tensión,
las secciones acerca de La Rabia, La Tristeza, La Preocupación, El Miedo y La Culpa.

2. Alto/Bajo - Niveles de energía

Ejercicio:
La finalidad de este ejercicio es acumular información de la vida diaria acerca de lo
que me pone alto (me da nota) o me pone bajo (sin energía). Entonces yo sabré qué
me pone alto y el lograrlo se convertirá en una rutina consciente. La mejor manera
de sentirse y mantenerse alto es este conocimiento y utilizarlo para guiarse en la
selección de mis actuaciones en la vida diaria.

Atención: este no es un proceso para solucionar problemas. Debemos separar
nuestra tendencia a solucionar problemas de las ondas bajas de nuestras vidas.
Existen ondas altas y bajas porque la energía puede ser alta o baja. No puedo evitar
los "bajos" de la vida diaria. Están y siempre estarán así que yo puedo desviarme
hacia los altos. No nades contra la corriente.
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Procedimiento:

 Haga dos columnas en el papel: alto y bajo (ver hoja anexa).

 Recuéstese, relájese, cierre los ojos y vea de nuevo su día.

 Vea donde hubo altos períodos de energía o períodos de energía baja.
¿Cuándo ocurrió? ¿Fue acaso alto al mediodía, bajo en la noche, alto con una
persona determinada?

 Tome notas breves de cada alto y bajo en el papel. No se trata de
escribir oraciones, ni de hacer un análisis, simplemente de escribir una

palabra o dos. Si el proceso se toma más de 15 minutos estás escribiendo un
Diario o analizando. Es útil en la noche, después del trabajo o después de
ciertas situaciones de trabajo.

 Al ver lo que lo hizo sentir "alto" o " bajo", sea más específico. Es algo que
alguien le dijo, algo que hizo, una manera de sentir, una pequeña situación
específica más que una situación global.

 Un paso: Revisar los "Altos" y "Bajos" y escoger uno. Considerar una sola
cosa que puedo hacer al respecto mañana. Un paso para mañana. No tengo
que solucionar el problema ni todos los problemas de la lista al mismo tiempo.
Escoger una cosa que podré hacer mejor mañana: bien sea ocuparme de un
"bajo" o ampliar un "alto". Escoger un paso cada día. Este es el paso para
mañana. Luego cambio a los "Altos".

 Cambiar a "Altos" al final del día o cuando lo necesites o desees.
Revisar la lista de los "Altos". Leerla de nuevo, ampliarla, hacerla mayor,
adentrarse en ella. Utilizar el poder de enfocar que tiene la mente para no
perderla de vista. Sentirla de nuevo, tomarla, volver a ella si pierdo
temporalmente el enfoque claro. Sentir el aumento de energía fluyendo por
todo el cuerpo a medida que experimento el "Alto" de nuevo. Experimentar la
sensación de placer a medida que vuelvo a vivir el "alto". Deje que los "Altos"
lo acompañen.
_________________________________________________________

ALTO/BAJO : REGISTRO DE SITUACIONES

Altos Bajos
Momentos felices Momentos difíciles
Personas Personas
Situaciones Situaciones
Cosas Cosas
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3. SISTEMA DE CREENCIAS – La Neocorteza

Mi sistema de creencias está compuesto por una serie de valores acerca del
universo y acerca de mí en esa totalidad. Lo que creo tendrá un gran efecto en lo
que me permito percibir y en lo que no me permito percibir. Lo que creo acerca de la
felicidad, será de gran influencia para que yo mismo me permita o no ser feliz.
¿Cuáles son mis creencias actuales acerca de la felicidad, Dios, el trabajo, la
diversión, la salud, el hogar, la familia, el dinero, las relaciones y todos los demás
puntos de importancia en mi vida?

Es necesario revisar continuamente nuestras creencias en relación con nuestra
experiencia y con nuevas informaciones. Es importante desarrollar creencias
suficientemente particulares para incluirte y suficientemente amplias que inviten a la
expansión y la esperanza.

EJERCICIO: El Sistema de Creencias

 Tome notas acerca de usted en el siguiente cuadro.

 Encierre en un círculo lo que tiene mayor importancia para usted.

 Trate de expresar sus creencias más importantes en un párrafo.

 En la manera más sencilla, bien sea una frase, un poema, una imagen, una
escultura, una canción, o una cita suya o de alguien más, tome un mensaje
que le sirva de recordatorio, algo que pueda ayudarlo a ser feliz.

NOTAS SOBRE MI SISTEMA DE CREENCIAS

Lo que yo creo acerca de Creencia general En relación conmigo

salud

......................................................................................................................................

hogar

.......................................................................................................................................

familia

.......................................................................................................................................

relaciones

.......................................................................................................................................

aprendizaje

.......................................................................................................................................
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trabajo

.................................................................................................................................

diversión

.................................................................................................................................

espiritualidad

.................................................................................................................................

felicidad

.................................................................................................................................

vida

.................................................................................................................................

dinero

.................................................................................................................................

naturaleza

.................................................................................................................................

otros temas

.................................................................................................................................

4. Acceso al Banco de Memoria

Todos los momentos placenteros de nuestras vidas permanecen registrados en
nuestro cerebro. Estos registros están a nuestra disposición. Un científico puede
colocar electrodos dentro de su cerebro y hacerle revivir momentos agradables.
Igualmente puede abrir su cráneo y tener acceso a todos los momentos agradables
que haya vivido. ¿Puede usted hacer lo mismo?

La mayoría de nosotros espera estar viejos para activar nuestra memoria, como si
una vez que hubiese terminado la acción en el mundo exterior, pudiéramos,
finalmente, dedicarle atención a nuestro mundo interno. Sin embargo, la felicidad
está continuamente en nuestras manos. Hemos archivado nuestros momentos
placenteros justamente para que sean revividos, saboreados y sentidos de nuevo.
¿Existiría la memoria si ésta no sirviera para algún propósito? Existe un registro de
la vida que está constantemente a nuestra disposición para informarnos y afectarnos
en el presente.

 ¿Dejaría yo pasar una semana sin saber con cuánto dinero cuento en mi
cuenta bancaria?

 ¿Dejaré pasar una semana sin saber cuanta felicidad tengo en mi memoria?
 ¿Dejaré pasar un día sin saberlo? O ¿Quiero saberlo ya?
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Ejercicio: LA TARJETA DORADA

Preparación:

 Piense en algún momento grandioso, en algún momento de gran felicidad
 ¿Está dispuesto a liberarlo de todo sentido de secuencia y de cierre, de las

conclusiones de que volver a ellos no es necesario?
 ¿Los separaría de recuerdos que no han sido agradables? ¿Se permitiría

revivir lo sucedido?
 ¿Se permitiría que la felicidad afectara su vida en este momento?

Si las respuestas son positivas, siga adelante con el ejercicio.

Procedimiento:
Vea el momento en el que fue muy feliz.
Vea la situación, los detalles: ¿dónde se encontraba?
Véase usted y los que estaban a su alrededor
Amplíe la imagen en una pantalla grande
Entre en la pantalla y permita que esto le afecte
Reviva el momento
Siéntalo de Nuevo
Permítase el sentimiento con mayor profundidad

Si se presenta algún pensamiento sobre el pasado doloroso o inútil, rechácelo
y regrese a la pantalla reviviendo y volviendo a sentir, y permitiendo que la
alegría, el placer y la felicidad lo llenen. Una vez que se sienta lleno, abra los
ojos con suavidad. Permítase llevar la sonrisa y el sentimiento consigo.

5. La Respiración

La respiración es clave para alterar los estados de la mente, y particularmente, todos
nuestros estados de ánimo. Los canales nasales están estrechamente ligados al
Cerebro Emocional que afectan el núcleo hipotalámico o centro del placer y del
dolor. Por medio de la respiración podemos aprender a relajarnos y estar en un
estado de quietud total o estimularnos y lograr un estado de alta energía. El
aprendizaje de la respiración es tan sutil y tan importante como aprender a pensar.
Estos son algunos de los puntos importantes:

 Lo más sensato que se ha dicho de la respiración es que nadie las puede
enseñar. Se aprende "jugando" por dentro, explorando por su propia cuenta.

 Respirar es como darse un masaje interno. El oxigeno le da un masaje al
interior de su cuerpo, tal como las manos se lo dan al exterior.

 Muchas de esas técnicas pueden parecer artificiales al principio, más bien
como ejercicios que como técnicas de relajamiento. Con la práctica, uno se
siente natural y relajado.
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 Considere grabar los ejercicios que siguen, con o sin música. Si decide
escuchar música, seleccione una de ritmo lento, que le guste y que ya está o
pudiera estar relacionada con su propia experiencia de descanso, relajación y
meditación.

 Siga estas instrucciones, pero no se deje limitar por ellas. Que su propia
experiencia le sirva de guía.

a. Puntos más importantes de la respiración por el abdomen

La respiración por el abdomen o por el ombligo es una técnica para la relajación
profunda. Consiste en colocar el enfoque mental en su abdomen y expandirlo de
manera de tener una respiración más completa y profunda, como si la respiración
partiera del abdomen.

La respiración por el abdomen le proporciona una alternativa ante la respiración
difícil y superficial que se asocia generalmente con la tensión. La respiración por el
abdomen proporciona un centro y una base sólida durante los momentos de tensión.
Después de un día muy tenso, la energía tiende a perderse, a guardarse o a
quedarse almacenada a medida que la persona pasa de experiencia en experiencia;
el resultado es: pensamientos desordenados, acciones desorganizadas, pérdida de
energía, sentirse fuera de equilibrio, sentirse "en pedazos".

La respiración por el abdomen proporciona un centro y una base sólida durante los
momentos de tensión. Después de un día muy tenso, la energía tiende a perderse, a
guardarse o quedarse almacenada a medida que la persona pasa de experiencia en
experiencia. El resultado es: pensamientos desordenados, acciones desorganizadas,
pérdida de la energía, sentirse fuera de equilibrio, sentirse "en pedazos".

Es posible que necesite estar sentado o recostado para poder aprender y practicar la
respiración por el abdomen. Cuando lo haga con facilidad podrá utilizarla en todo
momento bien sea que se encuentre parado, caminando o se encuentre en un
momento difícil. Utilice la respiración por el abdomen para: lograr la relajación,
prepararse para la meditación, pasar del razonamiento al sentimiento, prepararse
para dormir; en todo momento en que se sienta tenso.

Ejercicio
 Siéntese y recuéstese cómodamente.
 Mantenga la columna derecha.
 Cierre los ojos y vuélquese a su interior.
 Invítese a experimentar el placer de la respiración.
 Descanse dentro de usted ... suelte
 Libere a sus músculos de su trabajo de sostenerlo.
 Permita que sea la silla o el piso los que realicen este trabajo.
 Dese el permiso para descansar y para relajarse profundamente.
 Concéntrese en su abdomen.
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 Permita que sus pensamientos se vayan.
 Respire ... expanda su estómago ... suelte
 Enfoque ... expande ... suelte
 Siga enfocando su abdomen.
 Si pierde el foco, lo que es natural, simplemente vuelva a concentrarse en su

ombligo.
 Enfoque ... expanda ... suelte
 Permita que se pierdan sus pensamientos.
 Siga por tanto tiempo como desee.
 Para volver a la conciencia:

o muévase
o estírese suavemente
o respire
o abra los ojos en forma gradual
o vuelva a su propio ritmo, para encontrarse con los demás y con el

mundo que lo rodea.

b. Las tres respiraciones

Focalizando y respirando en las tres áreas más grandes o cavidades, el ombligo, el
pecho y la cabeza, seremos capaces de balancearnos y llenarnos de energía.
Explore cómo expandir su respiración a través del pecho dentro del plexo solar.
Quédese sentado y balance cuando respire en esta área.

Después de haber respirado conscientemente, expandiendo y liberando aire en cada
área, permita que el flujo de aire siga entrando y saliendo de cada una, sin guiarlo
conscientemente.

Ejercicio
 Siéntese y recuéstese cómodamente
 Cierre los ojos
 Descanse y relájese dentro de si mismo
 Concéntrese en su abdomen

Enfoque... expanda... suelte (repítalo varias veces)

 Concéntrese en su pecho
Enfoque... expanda y estire las costillas hacia arriba y hacia atrás... suelte (repítalo
varias veces)

 Concéntrese en su cabeza, visualice el punto medio entre sus ojos, respire,
expándase y relájese

 Siga su respiración y llévela a los tres centros alternativamente, permitiéndole
que fluya suave y naturalmente

 Antes de terminar el ejercicio asegúrese de volver a centrar su atención en su
abdomen
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6. El Relajamiento del Cuerpo

Muchos de nosotros podemos describir la tensión pero encontramos más difícil
describir la sensación de relajación. Es necesario experimentar la relajación, así
como lo hacemos con los demás estados mentales. Puede aprenderse y practicarse.

Podemos utilizar la totalidad o una parte del ejercicio siguiente todos los días, para
relajarnos en nuestros momentos laboriosos en la casa o en la oficina, cuando
vamos de compras o en cualquier otra actividad. Practíquelo todo y luego úselo
parcialmente para relajar alguna parte específica de su cuerpo.

LA RELAJACIÓN MUSCULAR
Ejercicio

Siéntese o recuéstese cómodamente, con la columna derecha.
Invítese a experimentar el placer de la relajación, de estar en otro estado de
su mente.
Cierre los ojos, llevando su atención hacia su yo interno.
Descanse dentro de sí mismo... Suéltese.
Esté consciente de que la silla (o el piso) lo está sosteniendo.
Libere a sus músculos de la tarea de sostenerlo y permita que la silla o el piso
lo hagan.
Relájese, respire profundo
Inhale
Exhale
Permita que desaparezcan sus pensamientos
Disfrute del placer de descansar de su ambiente, de los demás
Permita...
Descanse...
Relájese...
Disfrute...
Reciba...
Libere...
Inhale... Libere .... Inhale... Libere....

Enfoque en su pie derecho...Contráigalo... Suéltelo
Enfoque en su pie izquierdo... Contráigalo ... Suéltelo
Ambos pies... Contráigalos ... Suéltelos

Enfoque en su pierna derecha... contráigala y... suéltela
Pierna izquierda...contráigala y... suéltela
Ambas piernas... contráigalas y suéltelas

En el muslo derecho... contráigalo... suéltelo
En el muslo izquierdo...contráigalo... suéltelo
Ambos muslos... contráigalos... suéltelos
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Disfrute el placer de soltar
Inhale... suelte... inhale... suelte

Concéntrese en sus glúteos... contráigalos... y suéltelos
De nuevo... Concéntrese ... Contraiga ... Suelte

Concéntrese en sus genitales... Contraiga y suelte
Concéntrese, contraiga y suelte

Concéntrese en su estómago... contráigalo y suéltelo
Concéntrese... contraiga y... suelte

En su pecho... contraiga y suelte
En su pecho... contraiga y suelte

Descanse... relájese
Respire y Suelte
Inhale y Suelte
Inhale

Enfoque en su mano derecha, contraiga y suelte
Mano izquierda... enfoque...contraiga...suelte
Ambas manos... enfoque... contraiga...suelte

Enfoque en su hombro derecho... contraiga y suelte
De nuevo...enfoque... contraiga y suelte
En ambos hombros...

Su cuello... enfoque... contraiga y suelte
De nuevo...enfoque en su boca y sus mejillas... contráigalas y... suelte
De nuevo... enfoque...contraiga...suelte

En toda su cara...enfoque... contraiga...sonría...suelte

Disfrute de liberar
Experimente la diferencia
Permita que sus pensamientos se le escapen
Enfoque en su estómago... Respire y suelte
Permítase flotar, respirar, soltar, y recibir mientras se hunde suavemente
dentro de la tranquilidad de su mente.

Para devolver suave y lentamente a su cuerpo el estado de conciencia
alerta:
Muévase, estírese
Respire más profundamente
Muévase suavemente y lentamente
Vuelva a su propio ritmo para estar con los demás y con el ambiente.
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Ejercicio de la Energía

Ponga una música que le guste y permítase ser afectado y moverse con ella. O bien,
en silencio, pase de la total inmovilidad a todos los rangos del movimiento y regrese
a un punto de inmovilidad.

7. La Meditación

La palabra clave de la meditación es permitir. Esto se logra si se deja que todo
entre, se mueva y se vaya.

La meditación consiste en separarse de los sentimientos, del cuerpo y de las
imágenes. Desprenderse no focalizando en ellos ni prestándoles atención. Mientras
mantenga su cuerpo tan firme como pueda y su columna vertebral razonablemente
derecha o soportada, esto permitirá que la energía fluya sin restricciones.

La comodidad es importante cuando se aprende a meditar. Su mente puede
distraerse por el dolor o la imposición de una forma de estar. Empiece pues con la
posición cómoda, la espalda erguida y aprenda a focalizar. Practique la meditación y
aprenderá gradualmente a hacerla en diferentes posturas.

Ejercicio

Siéntese y recuéstese cómodamente
Cierre los ojos
Descanse y relájese dentro de usted mismo
Esté consciente de que la silla o el piso lo están sosteniendo.
Libere sus músculos del trabajo de sostenerlo y permita que sea la silla o el piso
quienes lo hagan por usted.
Respire profundamente a través del estómago
Permita que su "yo" se relaje y descanse profundamente
Respire de una manera relajada
Exhale...

Permita que sus pensamientos se retiren
Dese permiso para entrar dentro de usted mismo
A medida de que aparecen pensamientos, esté consciente de que su mente está
trabajando sin interesarse en el tema
sin relacionarse con los pensamientos ... deje que se vayan
sin analizar los pensamientos... deje que se vayan
sin sentir los pensamientos
sin tomar acción alguna
sin emitir juicios
sin reacción
sin identificarse con los pensamientos.
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Note que a medida que se separa de sus pensamientos, éstos tienden a
desaparecer
Permita que sus pensamientos desaparezcan
Coloque el enfoque en su estómago y respire profundamente
Deje que sus ojos se relajen o manténgalo fijos en un punto
Si toma consciencia de algún pensamiento y necesita volver a comenzar, enfoque de
nuevo su estómago y respire profundamente
Deje que aparezcan y desaparezcan todas las imágenes, pensamientos y
sensaciones sin sentirse aludido,
sin aferrarse a ellos,
sin identificarse con ellos,
Permita que las olas de pensamiento pasen y se alejen.

Para terminar la meditación muévase y estírese en forma suave y lenta, respire
profundamente y abra los ojos en forma gradual. Vuelva a su propio ritmo para estar
con los demás y con el mundo que lo rodea.

8. El uso de cada uno de los sistemas cerebrales para alcanzar la

felicidad y la energía alta.

Cada uno de los sistemas del cerebro funciona en todas las realidades. Si deseamos
ser felices, debemos de ser capaces de ser los directores conscientes de cada uno
de nuestros sistemas cerebrales. El propósito de este curso es aprender a hacer
esto.

Sin embargo, existen algunos puntos que usted podría querer practicar ya que son
de gran importancia para saber como ser feliz cuando así lo desee. Estos puntos
son:

EN EL NEO-CORTEX:

 Asegúrese de creer en la felicidad (vea la sección del sistema de creencias en
este capítulo).

 Sepa como utilizar su inteligencia racional para conseguir algún aspecto en toda
conversación o situación con el que usted esté de acuerdo, y sea capaz de llegar
a una conclusión (vea la sección acerca de la comunicación con los demás).

 Practique con las matemáticas del Yo. Sea capaz de sumar todo aquello que es
bueno en su vida y de restar todo aquello que no le es útil (vea el ejercicio de
alto-bajo en este capítulo).

EN EL SISTEMA LÍMBICO:

 Utilice sus fósforos (vea la motivación).
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 Utilice sus tarjetas doradas (incluido en este capítulo).
 Permita que la felicidad lo afecte continuamente (vea la sección acerca de la

inteligencia afectiva en el capítulo del Arte de las Emociones).

EN EL SISTEMA-R:

 Practique el ejercicio Soy como Soy (sección del Arte del Comportamiento).
 Utilice su capacidad para acercarse y alejarse de la felicidad (vea la sección de la

inteligencia básica, en el capítulo del Arte del Comportamiento).

Esto me hace sentir ................................................................................................

Y cuando tengo una experiencia grandiosa, me siento ..........................................

Cuando pienso en alguien a quien he perdido me siento........................................

y cuando pienso en alguien a quien amo, me siento...............................................

Cuando hago ..........................................................................................................
(algo que no me gusta).

mi cuerpo se siente..................................................................................................

Y cuando pienso o hago..........................................................................................
(algo que me gusta)

mi cuerpo se siente..................................................................................................

QUEDARSE CON

Es la capacidad de seguir profundizando. Es especialmente importante para
conseguir la información de cualquier emoción. También “Quedarse con” nos permite
seguir en la emoción en vez de reaccionar contra cualquier emoción difícil. Es
importante también en las relaciones interpersonales tener la capacidad de quedarse
con, para escuchar plenamente la respuesta o la intención de la otra persona. Es
básica esta habilidad para la mediación o la resolución de conflictos.

La práctica la veremos en los ejercicios del Cerebro Emocional.

MIRAR DE NUEVO

Significa querer concentrarnos de nuevo en algún punto en el que no se obtuvieron
buenos resultados. Esta destreza resulta ser muy importante en la medida en que



57

consideramos la vida como un flujo de energía y movimiento. Si nada se encuentra
fijo en la realidad, ¿por qué tendríamos nosotros que fijar algo en nuestras mentes?
La rigidez de nuestras conclusiones mentales, de nuestros sentimientos y nuestras
acciones va en contra del movimiento del universo. Si el universo es energía, la
mente también es energía y es a través de la vibración y de la flexibilidad, no de la
rigidez, que logramos tener acceso a más energía.

Con nuestro poder de enfoque y de concentración encerramos energía dentro de
ciertas ideas, imágenes, sentimientos, acciones, corazonadas y otros estados
mentales. Cuando los resultados son útiles, para nuestras vidas o la de los demás,
podemos estar satisfechos. Cuando los resultados no nos satisfacen, cuando no son
nutridores de la vida, entonces es cuando necesitamos de la flexibilidad mental, la
disposición y la voluntad para volver a mirar una y otra vez. ¿Por cuánto tiempo?
Hasta que seamos capaces de entrar en cualquier punto en el que la energía se
encuentre bloqueada. En toda materia en la que no se produzca energía, que no
revele energía o que no nos conduzca a la energía, debemos volver a mirar...
descansar, cambiar, concentrarnos en otro punto y volver a mirar.

Ejercicio: Ser un Espectador de la Vida

Cuando estás atascado o ha tratado con el mismo problema por mucho tiempo,
necesitas la capacidad de mirar de nuevo. Tienes que alejarte del problema tal como
lo has concebido, parra ganar una perspectiva diferente. De alguna forma estás
trabado en tu manera de lidiar con el problema. No es culpa del problema. Es tu
manera de percibirlo. Despégate, date por vencido para que te acerques a él por otra
vía. Tu sentido del humor ayudará.

Despegarse de: Vuelve a ver algo que te molesta o que lo está bloqueando, o que
dices que no puede ser.

 Trae a la mente la situación.
 Percibe algo que te guste en esta situación. Ese es el punto importante.
 Admite que has fallado. Considérate vencido y entrega el problema a otra

persona. Descansa y ocúpate de otra cosa.

Mirar de Nuevo:

 Percibe algo que te gusta de la situación: esto es un punto importante.
 Empátate con lo que te gusta, lo que aprecies. Deje que eso lo afecte;

identifíquese con ello.
 En ese campo de agrado, descansa hasta que puedas volver a mirar, con

más tranquilidad y sentido del humor.
 Concéntrate para ver lo que puedes conseguir de nuevo.
 Actúa, únicamente cuando sientas que tienes la fuerza necesaria.

*Nota: Ver igualmente los capítulos sobre El Arte de las Emociones, La Tensión,
las secciones acerca de La Rabia, La Tristeza, La Preocupación, El Miedo y La Culpa.
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LA MOTIVACIÓN

El amor a la vida

1. Hemisferio Derecho

2. Hemisferio Izquierdo

3. Sistema cerebral Límbico

4. Sistema-R o Cerebro Básico

5. Siendo mi Propio Amigo

6. Resumen
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La Motivación

Necesitamos de todos nuestros cerebros para movernos a través de la vida. La
contribución de cada sistema cerebral es única y el arte de ser dueños de una vida
plena tiene que depender de alguna forma del uso consciente que se haga de cada
sistema cerebral. Los aportes que más conocemos son los de los hemisferios
derecho e izquierdo.

Ejercicio
Toma como referencia tu trabajo, tu casa o cualquier otro aspecto del desarrollo
humano u ocupación. Por ejemplo: ser mejor lector, mejor empleado, mejor gerente,
mejor madre, mejor amante, mejor amiga. Escoge el renglón que quieras mejorar.

1.- Hemisferio Derecho

Soñar y soñar todos nuestros sueños. Los procesos mentales que ocurren en el
hemisferio derecho nos permiten tener una imagen de todo lo posible y aún lo
imposible de nuestro futuro. Soñamos despiertos, deseamos, nos atrevemos a soñar
acerca de lo que pudiera ser. La esperanza forma parte intrínseca de nuestra cultura.
Sea cual fuere el nombre que le demos, sueños o esperanzas, lo cierto es que
necesitamos empezar a orquestar y usar conscientemente este Hemisferio Derecho.
Podemos usar toda nuestra libertad para hacer asociaciones y conectarnos con
cualquier posibilidad que surja para hacer conexiones libres y extravagantes y
entonces visualizar conscientemente, ver nuestros sueños en la pantalla de nuestra
mente.

Podemos cerrar los ojos, enfocar nuestra atención en esas imágenes futuras que
formamos de nosotros mismos y podemos adueñárnoslas y regresar a ellas cuando
estamos desalentados y utilizarlas junto con nuestras esperanzas y sueños como
nortes hacia lo posible, como puntos de referencia para nuestras vidas.

a. Pensamiento Asociativo

Imagina algunas de las grandes personalidades en ese campo determinado. Héroes,
pioneros, aquellos que hayan logrado una gran labor, aquellos que posean
características que a ti te gusten.

¿Quiénes son?
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¿De qué manera estás relacionado con ellos? ¿Existe alguna semejanza entre tú y
ellos? ¿Puedes establecer alguna asociación, vínculo, relación o paralelo? Escribe
acerca de esto.

b. Pensamiento Visual

Cierra los ojos y dibuja las imágenes de lo que aspiras ser, o convertirte en. ¿Cómo
te verás? ¿Qué estarás haciendo, pensando o requiriendo? Haz el más loco de los
dibujos, haz varios dibujos. Esta es la pantalla de tu cerebro: eres libre de pintar
como quieras. No tienes porqué enseñarle tus dibujos a tus amigos, tus compañeros,
profesores o jefes. No necesitas exponer tu dibujo ante la lógica. Lo importante es
que la imagen sea de tu agrado y que estés de acuerdo con ella. Dibuja o anota aquí
la imagen que más te agrade:

c. Pensamiento Intuitivo

Mantente callado, escucha, medita y trata de recibir toda la información que pueda
ayudarte. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Cuál es tu mejor conjetura, tu mejor
corazonada? ¿Qué se te ocurre? No omitas nada.

Resumen
Ahora tómate el tiempo para escribir tus asociaciones, imágenes e intuiciones. Si
quieres, puedes ser algo tentativo, lleno de "quizás", pero por lo menos atrévete a
comenzar a darle forma. Piensa que siempre puedes hacer cambios o añadir algo.
Los sueños son, la mayoría de las veces, pinturas sin terminar que no exigen
atención continua.
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2. Hemisferio Izquierdo

Lo que necesitamos para llevar a cabo nuestros sueños es la exactitud, especificidad
y cuestionamiento del pensamiento racional. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuándo
podré seguir con el próximo paso? ¿Dónde conseguiré las mejores fuentes para
ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Cómo haré con exactitud para que esto
suceda? Para ayudarme a hacer realidad un sueño, a conseguir lo que quiero, a
amar lo que amo, a ser quién quiero ser y a mantenerme motivado necesito
preguntarme continuamente quién, qué, dónde, cuándo y cómo podré moverme.

La exactitud puede ayudarnos a trabajar cuidadosamente y en estrecha relación de
feedback con nosotros mismos. Si queremos seguir preguntándonos lo que
necesitamos, utilizamos el Proceso Racional para nuestro beneficio. Cuando usamos
el cuestionamiento para dudar acerca de nosotros mismos, de nuestras habilidades,
nuestros sueños y deseos, lo que hacemos es utilizar el Proceso Racional en contra
de nosotros mismos y éste puede trabajar en contra de todo tipo de motivación. Si
esto ocurre, nuestros mejores planes y sueños nos cansarán y deprimirán, se
convertirán en tensión a medida que nos veamos tratando de alcanzar un objetivo
que nuestra mente crítica dice que está totalmente fuera de nuestro alcance.
Eventualmente, nos rendimos.

Pensamiento Racional

El próximo paso.
De su imagen futura que acaba de atreverse a "pintar", ¿Cuál es el próximo paso?
Haga una lista de varios próximos pasos que pueda tomar, escoja el mejor a seguir
y diga por qué.

Fuentes
¿Quién y qué puede ayudarme? ¿Cuándo tendré ayuda? ¿Dónde utilizaré esta
ayuda? ¿Cómo utilizaré esta ayuda? Trabaje, si desea, con un compañero para
conseguir el mayor número de respuestas.
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3. Sistema Cerebral Límbico

PRIMERA PARTE. Lo que yo quiero

¿Qué te motivó a hacer esto? ¿Qué te llevó a hacerlo? Estas preguntas significan
más que lo que "causó" una respuesta. La motivación es todo el movimiento, es lo
que realmente hace que una acción se produzca. Buscar la causa de algo es señalar
de manera científico-racional una sola explicación para un hecho, sin embargo,
puede haber muchos eventos motivantes. La motivación, según la definición del
diccionario Webster es: una palabra que proviene del latín (movere=moverse), y que
significa "alguna fuerza interna, impulso, intención etc. que hace que una persona
lleve a cabo algo o actúe de una manera determinada".

¿En qué parte de nuestro cerebro podemos conseguir esa fuerza interna, ese
impulso, y en particular ese "etc." mencionado en la definición? De seguro no será
en el cerebro racional ni en el de las imágenes. Tiene que ser muy dentro de
nosotros en lo inexplicable del corazón o en las profundidades conectadas a
nuestros sentimientos, emociones y nuestro sistema Límbico.

¿Cuál será el último detalle para hacer la diferencia? ¿Qué podría realmente
motivarme para darle coherencia a mi vida? El querer hacerlo aun más
profundamente, el desear continuamente lograrlo, cada vez más, deseándolo, mas la
habilidad para concentrarme en lo que está cerca de mi. Son dos operaciones
mentales muy diferentes: desear y concentrarse. El deseo es un sentimiento
emocional que está muchas veces relacionado con el corazón o con las entrañas. La
concentración me ayuda a utilizar la capacidad de la Neocorteza para observar
detenidamente lo que me está afectando, dándome cuenta de qué es lo que hace
que mi cuerpo se mueva. No es cuestión de hablar, pensar o imaginar sino de
moverse. El deseo es el fuego, el calor, la pasión; esto puede ser muy intenso y aún
continuo. Primero debemos concentrarnos, luego observar y finalmente, buscar lo
que realmente nos emociona y nos hace mover.

Observando al Límbico:

Tanto el Hemisferio Derecho como el Izquierdo tienen participación en la destreza de
observar. La observación es una de las destrezas más importantes para determinar
lo que realmente me emociona. Lo que realmente me emociona es la clave del
querer, el deseo y el placer. Estas son las fuerzas que impelen la emoción en el
Sistema Límbico.

Muchas veces decimos que no sabemos lo que queremos o lo que nos gusta. Un día
es esto, otro día es tal cosa. Aún cuando esto sea verdad para la mayoría de
nosotros, es también cierto que si tomamos un período de tiempo bastante largo,
notaremos que a la larga siempre hacemos lo que queremos. Generalmente
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nuestras emociones y deseos quedan enterrados bajo las necesidades del trabajo o
las trivialidades del día. Sin embargo, si observamos con detenimiento, podremos
descubrir lo que nos emociona. Si observamos qué es lo que nos llama la atención
en los demás, descubriremos cuáles son nuestros deseos más profundos.

A. EJERCICIO: Observación #1. En el Presente

Preparación: Llega a un estado de relajación en el que te sientas libre
para observar desde lejos. Asegúrate de detener todo tipo de juicio que provenga de
la Neocorteza. Igualmente fíjate en los detalles. No descartes nada de lo que
observes, ya sea pequeño o grande. Observa y toma nota.

a. Si alguien quiere hacerme feliz

¿Cómo lo hace?

¿Me dicen algo?

¿Es algo que me enseñan o algo que me dan, o es la manera en que actúan?

Lo que mis amigos hacen es:

Lo que mis familiares o mis seres queridos hacen es:

Lo que yo hago es:

b. Lo que yo sé que me gusta es:

Lo que realmente me hace sentir bien y lleno de vida es:
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c. Considere lo ocurrido durante las dos últimas semanas. Fíjese
detenidamente en los momentos felices.

¿Qué es exactamente lo que me entusiasmó, lo que me mantuvo con fuerza, lo que
me emocionó de mis actividades en el hogar, en el trabajo y durante mi tiempo libre?

¿Qué era lo que sucedía?

¿Qué era lo que me gustaba? ¿Qué fue lo que me emocionó?

Observación #2. En el Pasado

- En la Escuela Primaria
Lo que realmente me gustaba era:

Lo que hacía especialmente bien era:

Lo que generalmente me emocionaba era:

- En la Secundaria:
Lo que realmente me gustaba era:

Lo que hacía especialmente bien era:

Lo que generalmente me emocionaba era:

- En la Universidad:
Lo que realmente me gustaba era:
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Lo que hacía especialmente bien era:

Lo que generalmente me emocionaba era:

- En mi primer y segundo trabajo:
Lo que realmente me gustaba era:

Lo que hacía especialmente bien era:

Lo que generalmente me emocionaba era:

Observación #3. Volviendo al Presente:

- En mi trabajo actual:
Lo que realmente me gusta es:

Lo que hago especialmente bien es:

Lo que generalmente me emociona es:

B. EJERCICIO: LOS FÓSFOROS

Vuelve al ejercicio de observación y haz una lista de todo lo que le emocionó.
Selecciona lo que te produjo placer, felicidad y emoción en forma repetida. Escribe
aquí tu lista; en lo sucesivo lo llamaremos "fósforos".
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Escoge 5 ganadores y escríbelos aquí:

Estos son tus fósforos: te encienden, te emocionan, te proporcionan placer. Con
ellos estás preparado para sentir, para desear para querer, para moverte en ondas
finas y gruesas. Memorízalos asociándolos a los dedos de tu mano derecha o
izquierda para que puedas recordarlos con mayor facilidad. Con éstos fósforos
estamos preparados para encender las fuerzas de la motivación.

SEGUNDA PARTE: Querer, desear, anhelar

El Sistema Límbico del cerebro es la clave para mantener la motivación.

Cada uno de los sistemas del cerebro aporta su contribución: soñamos, hacemos
cuestionamientos y apoyamos nuestros planes en la Neocorteza; el Sistema Reptil
tiene influencia en nuestra voluntad y nuestro deseo de seguir adelante a través de
todos los valores y los patrones aprendidos en el contexto de nuestras familias y
nuestra cultura.

Sin embargo, en lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestros corazones, nos
emocionamos, amamos la vida y deseamos todavía más. Esa fuerza interna, los
impulsos, y aquel "etc." que mencionaba el diccionario Webster en su definición, se
conectan aquí en el Sistema Límbico a través del Sistema Nervioso Involuntario, con
todos los órganos de nuestro cuerpo. Es aquí donde sentimos la pasión de la vida,
el tormento, el dolor y el placer. Para volver a nuestra afirmación original diremos,
que lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas es el concentrarnos,
observando lo que nos emociona y desear tener un deseo profundo y continuo de
vivir la vida.

Tenemos que querer, que experimentar el deseo y vivir el anhelo. Algunas veces
pensamos que esto es doloroso; algunas veces es realmente doloroso y cambiamos
inmediatamente. Nos ponemos entonces a pensar en hacer o en querer, pero no lo
experimentamos a nivel visceral. El querer se intelectualiza, se pospone o se
encierra dentro del marco de los objetivos. Sin embargo sólo sabremos cómo querer
si experimentamos el querer, si vivimos el deseo, si somos capaces de sentir y
experimentar y de movernos a través de los estados de ánimo que afectan nuestros
esfuerzos.

Ser capaz de hacer esto representa un nuevo tipo de inteligencia. Esta experiencia
no es nueva, muchas personas han sabido vivir sus sentimientos, utilizando tanto el
placer como el dolor para alimentar el fuego de sus vidas. Lo nuevo es tratar de
hacer esto en forma consciente. La descripción que vimos acerca de la inteligencia
motivacional nos ofrece la manera de hacerlo.
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4. El Sistema-R o Cerebro Básico

Este es el cerebro con el que actuamos y en el que nos movemos con nuestros
patrones, rutinas y rituales.

a. EJERCICIO:

¿Qué tanto valoro estos Fósforos? ¿Qué valores tengo que apoyan mis fósforos?
Piensa en lo que tú valoras, ¿qué crees que tu familia y tu cultura piensan acerca de
lo que tú valoras? Deja abierta la tercera columna para anotar las preguntas y las
ideas que puedan ayudarte a aclarar las dudas.

FÓSFOROS ¿SON MÍOS? ¿DE VALORES
FAMILIARES O
CULTURALES?

PRÁCTICA

b. Ejercicio
¿Sigues algún ritmo o rutina que apoye a éstos Fósforos?
Identifícalos y determina si te cuadran o quieres reforzarlos. Son maneras
condicionadas o incrustadas de llevar a cabo las cosas. Las rutinas o los rituales
son formas repetitivas de alguna acción, aprendidas o creadas por usted mismo.
Puedes ampliarlos o cambiarlos.

FÓSFOROS DESCRIPCIÓN DE MIS
RUTINAS Y RITUALES

PARÁMETROS NUEVOS QUE
PUEDO AÑADIR
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5. Cómo ser mi propio amigo

Algo que se desprende de la conducta humana es que tenemos una habilidad
sorprendente para sabotearnos sutilmente. Si no nos queremos, si no "estamos de
nuestro lado", lo que hacemos es debilitar y socavar sutilmente, incluso lo que
realmente deseamos. Tenemos la capacidad para usar nuestra Neocorteza
(Izquierda y Derecha) para desestimarnos, para negar nuestros sueños, y para ver la
realidad de tal manera que siempre nos desaliente. Todo parecerá algo más que
imposible, fuera de nuesTro alcance o incluso sin sentido. Lo que resultará de esto
será la depresión y la inactividad.

Al estar en contra de nosotros mismos, lo que hacemos es concentrarnos en la
realidad y seleccionar lo que pueda estar en nuestra contra. Por otra parte, cuando
estamos de nuestro lado lo que hacemos es tomar de la realidad aquello que nos es
útil y relacionarlo con lo que esté a nuestro favor. Este simple cambio de percepción
de la realidad nos permite crear el pesimista y el optimista.

Las razones por las cuales nos saboteamos no están muy claras:

 ¿Deberíamos atribuirlas a la percepción? (Neocorteza: crítica y exigencia)
 ¿A sentimientos de desaliento? (Límbico: no todas las emociones son felices)
 ¿A la influencia sutil de ciertos patrones de negación y de abandono propio de

nuestras familias o de nuestra cultura? (Sistema-R)

Puede que exista una, tres o más razones, pero lo importante es que nos
adentremos en la responsabilidad que tenemos de ocuparnos y de cuidar a esta vida
con la cual estamos tan íntimamente relacionados. No podemos seguir separados,
despectivos, desconectados o ser negligentes con respecto a estos miles de
millones de células. El objetivo de éste ejercicio es justamente alentarnos a terminar
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con nuestro saboteo y convertirnos en nuestros mejores amigos. Somos a veces
más amables con nuestros amigos que con nosotros mismos.

EJERCICIO. Siendo mi propio amigo

a. Atracción: Características atractivas de mi ser externo, de mi ser de
comportamiento

 ¿Qué es lo que más me gusta de esa persona que soy yo?
 ¿Qué es lo que más me llama la atención de esta persona?

De la misma manera en que consideras que ciertas características de un amigo son
atractivas y otras no, obsérvate para ver cuales son las que te gustan de ti mismo.
Toma nota de las características.

b. Considerar el ser interno: ¿Qué quiere?
 ¿Qué es lo que realmente quiere esa persona que soy yo?

 Desde lo profundo de mi ser he notado...

 lo que siempre me quejo de no tener es...

 lo que siempre he anhelado es …

 lo que mi ser interno quiere es...

c.- Diálogo
Permite que se produzca un diálogo real entre tu ser interno y tu ser externo.
¿Quiero ser realmente amigo de esta persona?
¿Que querrá esa persona a cambio?
Negocie con su Yo del comportamiento.
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d.- Conclusión
Deja aclarado que es lo que harás y no harás en beneficio de esta nueva amistad
contigo mismo.

6.- Resumen

¿Cómo proteger y aumentar la motivación?
Asegúrate de orquestar todos tus sistemas cerebrales. Este es un breve resumen
para que lo utilices como recordatorio.

Sistema Límbico
Utiliza los fósforos para seguir "encendiéndote"
Sigue sintiendo
Busca activamente amar y ser amado
Recibe todo el amor que te rodea de manera activa

Afecto: Permítete ser afectado por la gente, por las cosas y por las ideas que te
produzcan placer.

Placer: Permítete sentir placer

Dolor: Se capaz de respirar y de responder al dolor dentro de ti

Respirar: Se capaz de respirar para relajarte o para estimularte

Oral: Bríndate la mejor comida

Sexual: Logra la mejor sexualidad

Memoria a largo plazo: Disfrute de buenos recuerdos de ti mismo

Estado de ánimo: Se capaz de moverte a través de la tristeza, la depresión, la rabia
o el miedo hacia el afecto y el amor

Hemisferio Izquierdo
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Pregúntate como dar el próximo paso.
 ¿Cómo puede pensar usted racionalmente para su beneficio?
 ¿Quién, qué, dónde, cuándo y cómo puede eso proporcionarle ayuda?

Hemisferio Derecho
 Atrévete a imaginar, desear, intuir, explorar, tener esperanza, soñar y ampliar.
 Añade una visión más cada día.
 Sigue imaginando

Sistema- R
 Aclara tus valores para que no se sabotee.
 Desarrolla patrones, rutinas y rituales que puedan apoyar y mejorar lo que te

emociona.
 Recuerda continuar; insiste, no te rindas; vuelva una y otra vez.
 Siéntete libre para acercarte y alejarte de algo o alguien.
 Siéntete libre para cooperar en favor de tu propia vida
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EL ARTE DE LAS EMOCIONES

Las escalas de intensidad

1. Introducción al arte de las emociones

2. El amor

3. La tristeza

4. La rabia

"Todo conflicto es el origen de la llama de los afectos y de
las emociones, y como toda llama, tiene dos facetas: la que

quema y la que proporciona luz. La emoción es la fuente
principal de todo tipo de conciencia. No puede producirse
la transformación de la oscuridad en luz, y de la apatía en

movimiento si no hay emoción."

Carl Gustav Jung
Los Arquetipos y el Inconsciente Colectivo
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1. Introducción al arte de las emociones

A. REVISAR, EXPERIMENTAR Y EXPRESAR SENTIMIENTOS

Parte I. Revisando las emociones como energía

Los estados de ánimo no son como los pensamientos: no comienzan con una
mayúscula y terminan con un punto, ni pertenecen al mundo del arte, es decir que no
pueden encerrarse dentro de un marco, ni guardarse como una escultura. Los
estados de ánimo son permeables: se parecen mucho a la neblina de la cual es
difícil decir cuando empieza y cuando termina, ni que tan espesa pueda ser. Es
evidente que el acceso a este cerebro no es igual que al de la Neocorteza. Algunas
veces los estados de ánimo se parecen al relámpago, y otras veces al trueno:
algunas veces se ve la luz, y otras veces se escucha el sonido. Si nos encontramos
en el lugar equivocado, podemos recibir su impacto. Igualmente, pareciera que
llueve antes, después y durante el impacto. Generalmente, nos mantenemos como
unos inútiles mientras nos mojamos.

Nos preguntamos: "¿Qué originó este fenómeno? ¿Quién lo parará y cuándo?"
Nuestra tendencia nos lleva a introducirnos en nuestras emociones con nuestras
mentes causa-efecto, utilizando como ayuda nuestra razón, y lo que sucede en
realidad es que la situación empeora.

- Me doy cuenta de que estás molesto porque...
- ¡Yo no estoy bravo!

Y así empeora el estado de ánimo. Es como si pusiéramos una daga al rojo vivo
dentro de un recipiente con agua. Se escuchará un chirrido y luego aparecerá el
vapor. En el caso de las emociones, los esfuerzos de la razón por entender algo no
apagan el fuego y tratar de calmar a la fiera no producirá buenos resultados. Lo que
generalmente sucede es que nos quedamos atrapados y el que ayuda es el que se
convierte en la nueva víctima.

¡Qué imagen tan desagradable! Queda claro el motivo por el cual tratamos de
suprimir nuestras emociones, de catalogarlas como positivas o negativas, y el no
poder o no querer expresarlas. Se producen entonces los estragos mentales: la
tensión entre las heridas del pasado y los inconvenientes del presente, el sarcasmo
y el ataque verbal, la tensión y el dolor continuamente en aumento. Es posible que
resulte hasta en violencia física: golpear a alguien, perder el control, herir a un ser
querido.

¿Qué es lo que podemos hacer? No creo que debamos seguir intentando escapar.
Hemos intentado todo con tal de favorecer el enfoque racional; hemos intentado
suprimir, evitar e ignorar nuestras emociones. Sin embargo, a pesar de que el
enfoque racional es perfectamente válido, presenta una falla, y ésta es justamente,
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el ser racional; es decir, está relacionada con la Neocorteza y no con el Sistema
Límbico.

Debemos re-visar nuestras emociones y sentimientos y considerarlos vibraciones, de
la misma manera que consideramos vibraciones a nuestros pensamientos, imágenes
e intuiciones. Debemos vincularlos con sus parientes cercanos: el pensamiento y la
creatividad y evitar de tratar a éstas vibraciones, que son capaces de originar dolor y
violencia, como ciudadanos de segunda. De esta forma podremos darles el valor
que se merecen, y así, aprenderemos a conocerlos y a utilizarlos en beneficio de
nuestras vidas.

¿Cómo podemos revisar nuestras emociones? Las emociones son vibraciones,
como la música, con todas las notas de una escala. Creo que si sacamos a las
emociones del marco de la dualidad de lo negativo y lo positivo, y las
consideramos armonías con sus diferentes tonalidades, profundidad, volumen,
intensidad, contraparte, tonos, disonancia y resonancia, nos acercaremos a
nuestro objetivo que es reconocer todas las emociones sin prejuicio alguno.
No se nos ocurriría cantar con sólo la mitad de las notas de la escala. ¿Podría existir
una sinfonía sin contraparte? ¿Habría variación en la música sin disonancia y
resonancia?

La música nos permite tener acceso a las emociones: para mí este es el mejor
marco de referencia. A lo largo de nuestra historia, todavía no hemos sido capaces
de sobreponernos a la tristeza, la depresión y la rabia. Pienso que lo que nos hace
falta es un marco de referencia que sea lo suficientemente amplio como para
abarcar todas las emociones, y lo suficientemente claro como para que nos permita
aplicarlo a nuestras vidas.

Sugiero que veamos las emociones como energía y empecemos a vivenciarlas como
notas de una escala de energía así como vivenciamos las notas de una escala
musical.

Nota:
C quiere decir Contraído. E quiere decir Expandido.
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Ejercicio. Una Escala Emocional

Toma el tiempo de sentir las siguientes emociones y ubícalas en tu escala personal
según la energía que experimentes como vibraciones lentas, medias o altas.

Puedes mezclar los adjetivos según tu experiencia. Las siguientes son agrupaciones
para ayudarte a comenzar. Un reto adicional es encontrar un mayor número de
escalas de emociones agradables.

1. Confundido, inseguro, tenso, ansioso, asustado, violento.
2. Perdido, confuso, amenazado, incómodo, distante, petrificado.
3. Bueno, incierto, inconforme, nervioso, temeroso.
4. Deprimido, triste, fastidiado, molesto, bravo, ofendido, furioso, fuera de sí.
5. Herido, frustrado, alterado, rebelde, descontrolado.
6. Desalentado, infeliz, mal, agitado, dolido, vociferante.
7. Estático, afectado, estimulado, unido a, orgulloso, amoroso, erótico.
8. Satisfecho, confiado, feliz, muy bien, unido.
9. Cálido, cercano, tierno, sexual, fuerte, extasiado.

Experimentando los Sentimientos

Quiero dejar bien en claro la diferencia entre sentir y expresar los
sentimientos. Hay grandes discusiones sobre la virtud de expresar los sentimientos.
Lo que es cierto es que no sabemos cómo expresar muchos de los estados
dolorosos sin hacer daño a los demás. Es igualmente cierto que no sabemos como
expresar el éxtasis; nos ponemos barreras al acercarnos a los estados de éxtasis.

El primer paso para tener acceso al cerebro es darnos permiso para sentir estos
estados, para estar en ellos, para sentirnos libres de explorarlos, para intensificarlos
o bajarlos manejando el volumen, cambiar de uno a otro, o para sentir la vibración
hasta que se convierta en un mensaje o información. Las emociones son
portadoras de información, de la misma forma que los pensamientos; son
diferentes medios para revelarnos un mensaje, por eso es válido sentirlas, las
expresemos o no.

¿Por qué quedarnos en los rangos más bajos de la tristeza y la depresión? Si me
limito a sentir, a mantenerme en un estado de inmovilidad, no será el sentimiento de
quietud el que me matará, sino el pensamiento que acompaña a este estado de
quietud; especialmente si es analítico, del tipo de pensamiento racional causa-
efecto que me lleva a sacar conclusiones acerca de la acción. "Como estoy
deprimido, no valgo nada, y por lo tanto no voy a salir de esto. No existe razón
alguna para que me mueva." La Neocorteza continúa criticando a este estado de
calma. "Si me siento triste durante demasiado tiempo, nadie me va a querer..., nadie
va a querer estar conmigo." Juicios absolutos. Lo que deseo dejar en claro es que
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esta última vibración es un pensamiento racional y no tan racional y además está
siendo utilizado en contra de nosotros mismos.

Sumamos las razones para impedirnos vivenciar la libertad de este estado de ánimo
tranquilo. Debemos ser capaces de entrar en cada sentimiento, permitirnos la
libertad de profundizar en ellos, saborearlos y oír la información que nos brindan.
Este es el primer paso. Luego, entrar en este sentimiento lentamente y salir de él
conscientemente, es el segundo paso. Expresar los sentimientos es un paso más
lejano.

¿Por qué debemos experimentar los sentimientos?
¿Las razones? Enumerarlas todas sería imposible. La mayor razón es la salud.
¿Qué es tensión? Es la contracción de vibraciones dentro del cuerpo. Nuestra
incapacidad para relajarnos, descansar y controlar nuestra respiración son señales
de que existe tensión, pero ¿qué es tensión? Para mí es algo que no puedo definir
fácilmente. Es una molestia más que un sentimiento particular. Es un sentimiento de
molestia (si no puedo reconocer su origen y su causa, entonces no puedo saber qué
hacer con él). Creo que sentimos tensión o estrés, porque no queremos, tenemos
miedo o no nos damos permiso para experimentar las 'emociones negativas'.
No queremos decir, admitir que nos sentimos tristes, furiosos o deprimidos. Creo
que lo que causa la tensión es justamente el no darnos permiso para sentir las
llamadas emociones 'negativas".

Si soy incapaz de experimentar emociones 'negativas', todo mi cuerpo va a señalar
su falta de conocimientos, su confusión y las necesidades que le aclaren el
problema, que se va a traducir en respiraciones y pulso rápido.

A nivel de los órganos del cuerpo, las implicaciones son aún más serias. Piensa que
tus órganos no tienen permiso para detenerse, quedarse quietos o para sentir las
vibraciones caóticas de la rabia. Piensa que has vivido en su mayor parte dentro de
la Neocorteza, desatendiendo sus sentimientos y que te ha ido bastante bien durante
algún tiempo. Sin embargo, las situaciones pueden cambiar en forma repentina o
gradual, y de pronto tienes menos éxito en tu intento y tienes mayor dificultad en
mantener el control. Te sientes de mal humor en tu casa o en el carro.
Eventualmente ocurre algo realmente serio o urgente y tú explotas de rabia y
hostilidad. Finalmente permitiste que sucediera, pero ahora tu cuerpo no tiene
experiencia con estas vibraciones, y la rabia se convierte de repente en ondas de
choque, como un terremoto estremeciendo tu cuerpo.

Creo firmemente que la gran incidencia de enfermedades cardiovasculares, úlceras
y otras enfermedades de origen orgánico se debe a que no nos permitimos sentir de
manera continua. En beneficio de nuestra salud, debemos buscar el acceso
adecuado a cada una de las emociones.
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Expresando las emociones
"Porque uno cante, uno no siempre tiene que cantar para los demás"

La finalidad de sentir es la de tener acceso a toda la profundidad y rango de los
sentimientos y explorarlos para poder adentrarnos en los confines del cerebro. Si
queremos mantener el balance de energía de nuestros órganos para cuidar nuestra
salud, debemos ser capaces de adentrarnos libremente en toda la gama de los
estados de ánimo, desde la calma hasta la excitación. Sin embargo, esto representa
la parte más difícil. "¿Si expreso mi tristeza, se van a poner tristes los demás
también? ¿Cómo puedo expresar las vibraciones caóticas de la rabia sin herir,
insultar o atacar a los demás?" E igualmente, "si expreso demasiada alegría,
demasiada felicidad ¿no me van a envidiar los demás?". "Y si expreso orgullo o
celos ¿me aceptarán los demás? ¿Haré daño? ¿Qué pensarán los otros de mí?". Y
si reprimo mis sentimientos "¿no explotaré violentamente o contra un inocente?" Si
la respuesta es SI a todas las preguntas, entonces, ¿qué podemos hacer?

Debemos llegar a un consenso acerca de los sentimientos. Debemos saber lo que
son los sentimientos de la misma manera que conocemos lo que son los
pensamientos. Necesitamos una Declaración de Derechos para los Sentimientos.
Sin embargo esto todavía no existe. Difícilmente conocemos el "por qué" debemos
vivenciar todos nuestros sentimientos. En este punto de ignorancia y de falta de
experiencia, no le aconsejaría a nadie que exprese sus sentimientos con completa
libertad, pero puedo darle algunas sugerencias o pautas para ello.

Pautas para expresar sentimientos

1. Puedes informarle a tu familia y personas cercanas que:
 La expresión de sus sentimientos puede ser importante para su salud y para

su sistema nervioso.
 Los sentimientos son permeables, lo queramos o no. Sea cual fuere su

sentimiento: tristeza, rabia o alegría.
 Usted es el único responsable y la única causa de sus sentimientos. Debe

pedirle a los demás que no se sientan responsables de ellos. Los
sentimientos forman parte de su historia emocional. Esta última explosión
de rabia, no es sino la última explosión de una larga cadena de rabietas
exactamente por el mismo motivo. Usted es el único que puede conseguir
quitarse la basurita del ojo. Puede que su familia, amigos y colegas sean
capaces de darle esta libertad, y puede que no.

 Si explota, le queda pedir disculpas y asegurarse de que la otra persona
entienda que él no es la causa.

 Cuando exprese sus sentimientos, debe utilizar el 'yo' y no el 'tú'. Utilizar
'tú' refuerza la idea de que la otra persona es la responsable, y siempre es
motivo de conflicto. Si identifica el sentimiento con el “yo”, es más sencillo
invitar a la otra persona para que la deje hacer uso de su libertad.
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2. Siempre se pueden utilizar los baños, cuartos, o territorios privados para expresar
sentimientos. Esto se puede hacer con almohadas o mirándose en un espejo en
vez de hacerlo con la familia o con los amigos.

3. Tenga cuidado de no hacer uso de la comida, la bebida o del sexo para evitar o
reemplazar el sentir o expresar sus sentimientos.

B. OBTENIENDO EL PERMISO DE LA NEOCORTEZA PARA ENTRAR EN EL
LÍMBICO

Ejercicio: El Portero

El propósito: Darte cuenta de la inter-relación entre la Neocorteza y el Cerebro
Límbico

1. Selecciona las emociones que quieres vivenciar y anótalas en la primera
columna.

2. Permítete:

 Sentir cada una de las emociones y describir su experiencia en la segunda
columna.

 Darte cuenta de lo que esperas te sucederá cuando sientas cada una y
anota esas expectativas en la tercera columna.

3. Repasa tus expectativas:

Si tu expectativa no te permite adentrarte en el sentimiento, ¿qué puedes hacer
tú para cambiar tu expectativa? ¿Qué nuevo programa necesitas seguir? Debes
cambiar el "portero" que tenías, que te impedía entrar en ellas y que está
demasiado viejo, por uno nuevo. Si no tienes un portero consciente, las
emociones pueden afectarte inconscientemente.

¿Cuál es el nombre ¿Cómo se siente ¿Qué espero que me
del sentimiento? en mi cuerpo? suceda?
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C. EJERCICIO: El Cielo y el Infierno

El propósito: Ser capaz de distinguir entre lo que se quiere sentir más
profundamente y cuándo hacerlo, y ser capaz de rechazar de sentir profundamente
lo que no nutre.

Escoger lo que permitiremos que nos afecte profundamente.

Deja que tus ojos recorran el cuarto y busca dos o tres objetos que te gusten.

 Busca con calma algo específico, como diferentes colores, formas y personas.
 Si lo necesitas, muévete para poder conseguirlos
 Ahora, selecciona uno por el cual te quieres dejar afectar
 Concéntrate en ese objeto o persona por el cual te gustaría dejarte afectar
 Concéntrate activamente, directamente
 Manteniendo tu mirada en el objeto, o persona. Cambia a una actitud

receptiva, suaviza tu mirada
 Retira tu mirada del objeto y fíjala en alguna parte de tu cuerpo
 Concéntrate en tu cuerpo y permite que el objeto se te acerque, como si sólo

estuviesen él y tú dentro del cuarto.
 Déjate afectar por el objeto y por el cuarto. Cierra los ojos si así lo deseas.
 Permite que el objeto entre dentro de ti... se una a ti... que realmente forme

parte de ti...
 Vive el sentimiento, deja que te afecte una vez más
 Y regresando, abre los ojos

Mira en el cuarto y busca algo que realmente no te guste

 Si es necesario, muévete para conseguirlo
 Concéntrate en ese objeto
 Déjate contactar con ese objeto como si fuera a penetrar tu cuerpo
 ¿Cómo te hace sentir esto?

Dejando atrás este sentimiento, cámbiate al sentimiento producido
anteriormente por el objeto de tu gusto

 Cambia de uno a otro
 Cuando te dejas afectar por el de tu gusto ¿qué sientes?
 Concéntrate, como si no existiera nada más
 Deja que esto llene tu mundo interior
 Fórmate una imagen y adéntrate en ella
 Cambia una y otra vez de algo que te gusta a algo que no te guste tanto.
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D. A TRAVÉS DEL TERRITORIO DE LAS EMOCIONES



81

2. EL AMOR

A. ¿QUÉ ES?

Conexión. Yo puedo, ellos pueden. Un lenguaje distinto al pensamiento. Atracción
atómica, química, lentes rosados. Aprendizaje emocional profundo, es llevarnos más
allá de nosotros mismos, es emoción. Amor es dar y recibir.

Desde mi propia experiencia Amor es…

Busca referencias, libros, lugares, formas y maneras de aprender más acerca del
Amor.

B. LA IMAGEN DEL AMOR

Ejercicio. Relájate, en silencio, e imagina con la ayuda de las siguientes frases,
todas sus posibilidades:

AMOR

Si yo pudiera despertar mi habilidad para amar…
Si yo pudiera aumentar mi capacidad para amar…
Si yo pudiera profundizar mi talento para amar…
Si yo no pudiera estar jamás sin amor…
¿Cómo sería yo?

Si yo pudiera mantener amor alrededor mío siempre…
Saber dónde conseguirlo…
Cómo despertarlo…
¿Cómo sería mi paso por el mundo?

C. PONIÉNDOSE AL DIA CON EL AMOR

Ejercicio.
Refiriéndonos una vez más al Territorio del Límbico, de las Emociones, se ve que el
Amor existe obviamente en el Camino Principal, pero también existe en los caminos
laterales si estás dispuesto a buscar dentro de la rabia y la tristeza. El Amor es obvio
en las ondas altas, pero también existe Escondido en las ondas bajas de la energía.

En nuestra búsqueda de amor, necesitamos cosechar todo el amor que ya hemos
vivido, todo el sentir por el otro que hemos demostrado hasta ahora. No perdamos
ese amor.
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Completa esta oración inicial de todas las formas en que te sea posible.

"Si yo hubiera sabido que he estado amando desde el momento en que abrí los ojos,
me habría dado cuenta de que..."

1. Cierra los ojos. Dirígete a tus recuerdos más antiguos

2. Visualiza todas aquellas 'cosas' tiernas y amorosas que has hecho para ti
mismo, para tu familia y para los demás durante tu vida

3. Sé específico. Este es el momento de la cosecha del amor

4. Toma nota

Puedes tomarte el tiempo para reconocerte a ti mismo todo aquello que hiciste, por
lo que esperabas que los demás se darían cuenta y te darían reconocimiento por
ello. Reconócete tu mismo.

D. DÉJAME CONTAR LAS MANERAS

Ejercicio.

Haz una lista de todos los momentos de gran felicidad, fortaleza, confianza y amor
de tu vida. Una lista de aquellos momentos en los que diste y recibiste Amor.

Lentamente vuelve a la lista, vuelve a verla, a sentir y a disfrutar de esos momentos
una y otra vez. Recuerda: el Amor previene la extinción, el Amor es el combustible
de la vida.

E. LA TARJETA DORADA

Ejercicio

Vuelve a la sección acerca de la Felicidad y haz el ejercicio de la Tarjeta Dorada con
tus momentos de amor en el pasado.

Recicle por lo menos dos grandes momentos, dos situaciones específicas de amor
que pudieras utilizar en el presente para ponerte en el estado de ánimo amoroso.
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F. EL JARDÍN DEL AMOR

Ejercicio

El amor a nosotros mismos o a los demás, así como el amor a la vida (la
motivación), necesita del uso de los tres sistemas cerebrales. Para practicar,
considera la metáfora del jardín y trata de hacer los siguientes ejercicios:

1. Prepara el terreno:
Tómate el tiempo necesario para relajar tu cuerpo y
aclarar tu mente borrando cualquier pensamiento que
pudiese interferir con el amor (Ve el capítulo sobre
relajación del cuerpo y de la mente).

2. Selecciona las semillas:
Escoge los momentos de felicidad que deseas cultivar
ahora en su vida.

3. Siembra las semillas:

Permite que esos momentos de felicidad te afecten
profundamente. Internaliza esos momentos dentro de tu
ser. Déjate afectar (Inteligencia Afectiva).

4. Verifica las cercas:
Construya parámetros o rutinas que te ofrezcan tiempo
y espacio para cuidar y proteger este amor.

5. Cuídalos con amor:
Utiliza todos los recursos que permitan que tu amor
crezca, todo lo que haga que tu conexión se agrande.

G. DIFICULTADES PARA AMAR: Perspectiva de los tres cerebros

Parece que hay muchos motivos que debilitan o reducen nuestra habilidad para
amar. Enumeremos algunas:

1. La incapacidad para soportar las dificultades y la intensidad de los sentimientos y
las emociones, especialmente aquellos relacionados con el dolor y el placer y la
interferencia del pensamiento y la acción con el sentimiento. (Límbico).

2. La dificultad para resistir demasiado cuando nos hieren. En estos casos, tendemos
a utilizar nuestras mentes racionales para sumar las heridas de manera de llegar a
una conclusión que justifique nuestro alejamiento y nuestros intentos de
separarnos. (Neo Cortex).

3. La imposibilidad de perdonar afectuosamente de manera efectiva. Por efectiva
queremos decir:
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 ser capaz de entender (H. Izquierdo)
 ser capaz de tener buenas imágenes (H. Derecho)
 ser capaz de sentir amor (Límbico)
 ser capaz de actuar con generosidad (Sistema-R)

Muchas veces nos han enseñado a dar el primer paso del perdón que es
entender, pero no sabemos como lograr los otros tres pasos.

4. La incompetencia para utilizar el amor pasado como fuente de inspiración para el
amor presente y futuro. En vez de esto, lo que utilizamos es:

 el sentimiento de culpa por no haber amado lo suficiente
 el pensar que existe únicamente un solo amor "verdadero" o que el amor es

pasajero como el tiempo (Neo-Cortex).
 el dolor de la emoción (Límbico).

5. La manera como que utilizamos nuestra memoria (todos los sistemas cerebrales):

 Permitimos que las heridas se incrusten en vez de curarlas. No
permitíamos que uno de nuestrOS brazos o de nuestras piernas nos
dolieran por tanto tiempo. Si lo hiciéramos se nos infectarla, nos enfermaría
y finalmente nos llevaría a la muerte. De la misma forma las heridas
mentales y emocionales nos debilitan, nos fatigan y nos llevan a desistir de
la vida.

 No nos tomarnos el tiempo (generalmente no antes de llegar a la vejez o a
la senilidad) para revisar, recordar y sentir de nuevo todos los gratos
momentos de la vida y del amor. Algunas veces no nos atrevemos a
recodar el amor pasado ni siquiera en la vejez, porque está incrustado en el
dolor y las heridas. No hemos llegado todavía a seleccionar y celebrar
nuestros grandes momentos de amor.

H. ¿QUÉ HACER PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE AMAR Y SANAR LAS
HERIDAS AMOROSAS?

Parte I. Ampliar el amor

Recurre a tu memoria para recordar situaciones de felicidad, de fortaleza, de
confianza y de amor. Busca los grandes momentos en que sentiste amor por otros y
en los que fuiste amado.

Conócelos, se capaz de ser específico.

Visualízalos y disfrútalos.

Siéntelos. Vuelve a afectarte por ellos hasta que sientas la calidez y la expansión.

Actúa. ¿Qué te proporcionaron estos momentos? ¿De qué manera te ayudaron a
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sostenerte? ¿Fueron de valor para ti y significaron algo en tu vida?' ¿Tienes rutinas
que te ayuden a mantener éstos u otros momentos similares? ¿Los has añadido tu
sistema de valores?

Amplifica estos momentos de amor. Confía en ellos y continúa actuando.

Parte II. Sanar la herida

 Recurre a tu memoria para conseguir situaciones de dolor, tristeza, debilidad o
rabia. ¿Qué fue lo que el otro no hizo? Algunas cosas se nos 'pegan' y no
queremos olvidarlas, ¿Cuáles son? Seguimos molestos o atrapados en la
oscuridad, deseando que lo hubiesen hecho. Seguimos insistiendo en que
hubieran debido, que era su responsabilidad. Busque estas espinas.

 Haz el ejercicio de meditación para sanar la rabia, Bríndale especial atención
a. ¿Qué era lo que realmente yo quería?
b. ¿Quiero realmente brindármelo ahora mismo?

 Actúa. Escribe en tu agenda cuando vas a comenzar a brindártelo a ti mismo. A
medida que aparezca en la vida real, dejará de ser una falta o una necesidad. Te
sentirás completo por tenerlo y serás capaz de actuar con generosidad. Estarás a
favor de dar y podrás perdonar.

I. ACLARANDO RELACIONES

Ejercicio

Toma una experiencia amorosa pasada o una presente en que estés
experimentando dificultades: ¿Qué cosa permanece bloqueada?

1. Haz una lista de lo que te molesta acerca de tu relación, únicamente lo más
importante.

El o ella nunca me dio...

Nunca hizo...

Ellos deberían…, deberían saber...

No es justo que...

2. Cierra los ojos y visualiza la lista. ¿Cuál es el punto más resaltante? ¿Cuál
sientes, piensas, intuyes o aseguras que es la parte más importante?

Permítete ser afectado. Cálmate y toma nota de:
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¿Qué es lo que aún me duele?

Mis expectativas eran...

Lo que yo realmente quería era…

¿Sigo necesitando o queriendo eso?

Mi experiencia ha sido que la respuesta aquí es siempre si, y justamente es por esto
es que sigue molestándonos. E.de B.

¿Me lo voy a proporcionar ahora? Este el punto mas importante. ¿Me lo voy a
proporcionar, me voy a amar a mi mismo dándomelo, o voy a seguir insistiendo en
que la otra persona lo haga por mí? Haz un esfuerzo para verificar esto. Siente los
regateos y las quejas. Negocia contigo mismo hasta que llegues al acuerdo de
dártelo. Puede que sigas queriendo o necesitando que alguien más te lo dé.
Consigue ahora mismo la respuesta. Si la respuesta es no, ten la voluntad de
esperar o sigue buscando el sí.

SI Todavía NO

Si quieres o tienes la voluntad para dártelo ahora mismo, diseña algún plan para tu
agenda: ¿Dónde, cuándo y cómo te ocuparás de esto? ¿Qué y quién puede
ayudarte en tu plan?

FELICÍTATE POR:

 Haber conseguido un pedazo de tu historia emocional que bloqueaba tu habilidad
para dar y recibir amor.

 Poder sanar esa herida dándote a ti mismo lo que realmente querías.

 No responsabilizar a nadie más. Tú eres el responsable.

 Estar proporcionándotelo a ti mismo, amándote y celebrando con tu persona y tu
vida.

Utiliza tu memoria y vuelve a sentir los momentos de amor con la persona de tu
recuerdo.
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J. RESUMEN DEL AMOR

Es:

La conexión: Yo puedo, ellos pueden
Es un tipo de lenguaje distinto al pensamiento

Proviene de:
Atracción atómica

Se debe:
Reconocer la importancia desde el punto de vista químico de la serotonina, las
endorfinas, la felicidad y el amor.

Utilizar la memoria. Recobrar todo momento de amor que hayas enterrado en el
pasado o que hayas dejado en el pensamiento racional.

Celebrar y sentir dentro de ti todos los momentos en los que hiciste contacto con
otras personas, plantas, animales, minerales, amigos, su casa o su lugar de trabajo.

Percibirte a ti mismo y a los demás en estrecha relación. Logra un “yo puedo”, “ellos
pueden”, “nosotros podemos”.

Permítete ser afectado. Se capaz de liberarte de las relaciones causa-efecto cuando
sea lo adecuado.

Limpia las relaciones de viejas heridas.

Busca lo que a ti te gustaría más en todas las situaciones y en todos los momentos.

Cultiva el Jardín del Amor.
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3. LA TRISTEZA

Proceso Pasivo: la pérdida de energía, la incomodidad, la falta de interés, el
aburrimiento, el deseo de comer, el cansancio, la tristeza y la depresión.

A. ¿QUÉ ES?

La energía baja y el sentimiento de la tristeza pertenecen a la gran familia de las
vibraciones lentas.

La energía baja y la tristeza siempre representan algún tipo de pérdida:

- Pérdida de poder
- Pérdida de potencial
- Pérdida de algún ser querido
- Pérdida de un lugar, de una casa, de una oficina
- Pérdida de un objeto
- Pérdida de una idea
- Pérdida de satisfacción
- Pérdida de estatus
-Pérdida de trabajo

Podemos inclusive imaginar ya que somos dueños de algo y sentir tristeza por la
pérdida imaginaria.

La pérdida es algo normal porque la energía no puede mantenerse por siempre en
estado sólido: ¡incluso las piedras cambian! La base de la energía baja y la tristeza
es el “yo no puedo”, “no puede ser”, “no puedo retenerlo”, “no puedo quererlo”, “no
puedo amarlo”, “no puedo hacerlo”, en relación a algo específico o general.

Perdemos energía cuando no podemos obtener lo que queremos. La reacción
puede ser variada. Al principio nos entristecemos; luego nos disgustamos mientras
luchamos por tenerlo. Puede ser que en vez de quedarnos en la tristeza, nos
enfurezcamos y tomemos decisiones en contra del 'otro', o nos pongamos violentos
actuando en contra del “otro”; y finalmente volvamos a deprimirnos si nos
convencemos de que no existe manera alguna de obtener lo que queremos, de que
no vale la pena luchar.

Odio
Reacción Frustración

Violencia
Querer No poder Pérdida

Reacción Tristeza Depresión
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Cuando aparece la Tristeza
Muchas veces nos sentimos desanimados, sin inspiración, interés o motivación
alguna y sin ganas de actuar. La dificultad es que frecuentemente no sabemos a
ciencia cierta qué es lo que hemos perdido, ni sabemos específicamente lo que
podemos hacer. Sentimos un malestar y una pérdida de energía. Algunas veces
decimos que estamos fastidiados o que no sentimos interés. Otras veces nos
quedamos dormidos o somatizamos.

B. EJERCICIO ¿DÓNDE DEJÉ MI ENERGÍA?

El Propósito: Saber recuperar la energía. Detectar en qué momento o situación o
con que persona perdiste tu energía:

- Revisa en la pantalla de tu mente los acontecimientos, personas, o situaciones
del día o de la noche, de la semana, del año o de toda la vida en donde tu
energía estaba presente.

- De la misma manera en que lo haría un detector, empezarás a conseguir
situaciones en las que tenías mucha energía. Fíjate con detenimiento en qué
situación o con quién fue que tú perdiste tu energía. Encontrarás el lugar:
antes de llegar a la oficina me sentía con energía, y a las 10 ya me sentía
desanimado. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese espacio? Velo y dite claramente:
"perdí mi energía cuando..."

- En esa situación, ¿qué era lo que yo necesitaba o quería?

- Revive la situación y ve qué necesitabas tú hacer o cambiar para que se te
devolviese tu energía. Imagínate y siéntete llevando a cabo eso. Muévete a la
acción tan pronto como sea posible.

C. ¿CUAL ES EL MENSAJE?

Ejercicio

Busque el mensaje que la tristeza le está dando adentrándose en ella.

Una causa de tensión y fatiga es pretender que no estamos tristes y movernos
rápidamente, sin reflexionar, a la acción, en vez de permitimos sentir la tristeza, la
pérdida, el no puedo, hasta que logremos entrever lo que el sentimiento está tratando
de decimos, y cuál es su mensaje. La pérdida es real y ser capaces de sentirla es
señal de sensibilidad y empatía.

 Descanse, focalice su atención en el ombligo y respire profundamente.
 Sienta las dificultades de la pérdida, sea ésta la pérdida de status, de

satisfacción, o de cualquier cosa.
 Sienta el "yo no puedo" y la falta de acción.
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 Sienta la tristeza.
 ¿Qué es lo que me quiere transmitir este sentimiento? Siéntalo y espere, no

analice.
 Manténgase con la tristeza hasta que pueda llorar.
 Manténgase en contacto con el llanto hasta que surja la información.
 Permita que las lágrimas lo relajen.

D. ¿COMO SALIR DE LA TRISTEZA?

Ejercicio. Saliendo de la energía baja

El Propósito: Cómo salir de tu propia energía baja. (Para volver a la
automotivación)

Escoge al menos dos estrategias que estarás dispuesto a poner en práctica para ir
saliendo poco a poco de la energía baja.

1. Dándote a ti mismo:
→ Haz que tú te sientas mejor
→ Quiérete con todos tus recursos, haz cosas pequeñas: sé gentil y

preocúpate por ti mismo.

2. Recibiendo de los demás y del ambiente:
→ Permítete ser afectado por los demás; permite que te inspiren, identifícate

con ellos y con sus cualidades.
→ Permítete ser afectado por todo lo bello, auditivo, visual, de movimiento,

del ser humano, de la naturaleza.

3. Acercándote:
→ Pide amor, un abrazo, o cualquier tipo de atención.
→ Expresa tu dificultad: "no puedo manejar esta dificultad..."
→ Solicita amor en forma consciente a un amigo, un profesional o a alguna

persona que sea capaz y que quiera proporcionarte amor y atención.

No te quedes con la expectativa inconsciente de que los demás te
ayudarán. Esto causa resentimiento y la mayoría de las veces los demás
no tienen forma de conocer tus expectativas.

4. Posponiendo:
→ Reserva algún tiempo específico para concentrarte en la pérdida y la

tristeza.

5. Dedicándote a una rutina o a un ritual:
→ Selecciona aquellas rutinas que no representan presiones o tensiones

adicionales
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→ Escoge el ritual que más te gusta hacer.
6. Recordando:

→ Busca un momento de amor y de fortaleza (Tarjetas Doradas)

7. Esperando los "yo puedo"
→ Proponte lograr los "yo puedo" poco a poco. Si cambias demasiado rápido

a los "yo puedo", la tristeza quedará reprimida cada vez más y puede
causarte tensión.

Contrastes:

Rabia cambia a un "YO PUEDO"

Preocupación cambia a un CIERRE

Culpa cambia a alguna ACCIÓN

E. LA EMPATÍA

El Propósito: Poder tratar con la baja energía o tristeza de las otras personas.
Poder distinguir entre la empatía y la identificación.

Ejercicio I
Escuchar activamente y ofrecer ayuda.

Cómo estar con alguien que está triste sin quedarse atrapado en la tristeza

 Ponte físicamente cerca o alíneate con la persona (Sistema -R)
 Escucha en forma activa. Repite o parafrasea sus palabras (Neocorteza)
 Exprésate utilizando tu cara o tu cuerpo
 Habla de tus propios sentimientos (Sistema Límbico).
 Ten cuidado de no dejarte afectar demasiado.
 Pregunta si puedes ayudar (Sistema-R)

Notas:
Recuerda permitirle a los demás tener pérdidas. No te apresures a brindar seguridad
demasiado rápido. Date cuenta de que es muy importante para esa persona el estar
consciente de la pérdida y sentirla, en vez de negar su existencia.

Permanece con la persona mientras puedas, pero si no tienes tiempo, sé sincero y
sugiere algún otro momento o a alguna otra persona que pueda brindarle su
compañía. Ayúdale a conseguir a ese alguien.
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Aliéntala a usar el sentido común. Si permanece lo suficiente dentro de esta
situación, llegará a entender lo que sucede y será capaz de descubrir pequeños
gestos y acciones que puede hacer por sí misma.

Ejercicio II
Identificarse con el otro; para utilizar con la familia, los seres queridos o personas
allegadas.

 Permítete verte afectado.
 Permanece con la otra persona sin hablar del tema.
 Imagina, piensa, intuye, siente que te está sucediendo a ti
 Recuerda algún momento en que algo similar te ocurrió a ti
 Identifícate con la persona. Adéntrate en su sentimiento. Acompáñalo. Ponte

en su lugar.
 Expresa tus sentimientos y permanece con la persona hasta que ésta pueda

responder o reaccionar.

NOTA: Recuerda que la empatía proviene del griego: "enpatheia", que significa:
“estar con”. La definición de empatía del diccionario Webster's es: "la proyección de
la personalidad de una persona a la personalidad de otra persona para entenderla
mejor; es la habilidad de compartir las emociones o sentimientos de otros".

F. SANANDO LA TRISTEZA

Para sanar nuestra tristeza, tenemos varias opciones:

 Podemos concentrarnos pensando en la pérdida, lo que produce un
sentimiento de tristeza o podemos concentrarnos en el amor, lo que produce
un sentimiento de amor

 Podemos concentrarnos en el deseo de aquello que perdimos, lo que produce
la necesidad de luchar y actuar

 Podemos concentrarnos en el reconocimiento del amor, lo que nos inspira
mayor vida.

Explora las diferentes maneras de sanar la tristeza a través de los siguientes
ejercicios.

Ejercicio: Pensamiento de pérdida vs. sentimiento de amor

El Propósito: Poder desenfocarte de la tristeza y enfocarte en el amor.



93

 Revisa tu vida para conseguir una situación donde hubo una pérdida muy
importante.

 Concéntrate en la pérdida. Permítete volver a ver toda la situación de nuevo.
Siente la pérdida.

 Ve la persona o el aspecto de la situación donde hubo amor. Siente el amor.
 Permítete volver a la experiencia y a la tristeza relacionada con el

pensamiento de pérdida.
 Cambia al sentimiento de amor. Permítete sentir el amor ahora, aunque

solamente sea en las ondas finas.
 Valórate por ser capaz de amar. Revive todos los beneficios que recibiste de

ese amor.
 Siente el amor cada vez que quieras. Siéntete afectado y continúa afectado

por ese amor.

Ejercicio: De la tristeza al deseo

El Propósito: Poder retomar el deseo después de una pérdida.

A veces queremos lo que hemos perdido y el sentimiento es tan profundo que
queremos seguir batallando hasta obtenerlo. El amor y/o el deseo es lo que nos
lleva a luchar por vivir.

 ¿Qué es lo que he perdido y todavía quiero?
 Permítete sentir la tristeza de no tenerlo y empezar a buscar los 'Yo puedo'
 Siente la lucha entre perder y desear
 Si el deseo está todavía presente, permítete dejarte afectar más

profundamente por el deseo.
 Permanece en el deseo hasta que tengas nuevas ideas o pensamientos que

puedan ayudarte
 Siente el deseo hasta que te lleve a algún tipo de acción.

Ejercicio: De la tristeza al reconocimiento

El Propósito: Poder siempre reconocer el amor.

Algunas veces no queremos o no es posible o apropiado seguir luchando por lo que
queremos. Preferimos en vez de luchar, sólo reconocer nuestro gran amor para no
perder lo mejor de esa persona, idea o situación. Para esto, la mayoría de las veces
utilizamos las ceremonias que nos permiten llegar a la aceptación, la reflexión, el
reconocimiento y la valoración de los aspectos importantes de la vida o de la
situación.

 Ve la situación o la persona que has perdido.
 Vuelve a sentir la pérdida.
 Cambia al sentimiento de amor.
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 Dentro del amor, recuerda los aspectos importantes que quieres seguir
reviviendo.

 Encuentra una manera de simbolizar la grandeza y coloca esos símbolos
alrededor tuyo para inspirarte.

Ejercicio: El entierro en el corazón

El Propósito: Poder siempre sentir el amor de la persona que físicamente ya no
está presente.

Haz los primeros 5 puntos del Ejercicio anterior. Coloca los aspectos importantes de
la persona en tu memoria y en tu corazón. Vigila y nutre estos aspectos en tu vida
personal. Cuando surjan estos aspectos en tu vida, estate dispuesto a reconocer la
influencia de la otra persona al enriquecimiento de tu vida y por lo tanto de la vida de
esta tierra.

G. RESUMEN SOBRE LA TRISTEZA

LA TRISTEZA ES... 'Yo no puedo'

PROVIENE DE CUALQUIER PÉRDIDA
 la pérdida de cualquier persona, idea, o la pérdida de poder,
 la pérdida de la autoestima,
 y los tres puntos reconocidos en todos los estudios del estrés que son:
 la pérdida de la casa, del trabajo y de la pareja.

PUEDES...
- Calmarte y tratarte a ti mismo gentilmente
- Salirte de la tristeza o concientemente entrar en ella para buscar información
- Tender la mano y recibir de los demás
- Nutrirte de los puntos Fuertes del que ya no está presente
- Esperar por los 'yo puedo'
- Enfocar en el amor, en seguir deseando para moverse y actuar
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4. LA RABIA

Proceso Activo: Frustración, angustia, rabia

Cuando nos enfrentamos a la rabia o a la frustración dentro de nosotros o en otras
personas, no debemos tratar de suprimirlas, no debemos asustarnos, ni tampoco
reaccionar con odio o con violencia. Más bien podemos aprender y entrenarnos a
dar respuesta a la rabia o la frustración de distintas maneras. Podemos:

- Defendernos
- Salirnos de ella
- Seguir sintiendo, buscando la información implícita
- Expresarla en forma privada, buscando lo que puedo hacer
- Expresarse con la intención de negociar con el otro
- Darse a si mismo lo que se quiere
- Reprogramar el diálogo conflictivo interno
- Proteger mejor la actividad deseada

A. ¿CÓMO RECONOCER LA RABIA?
Cada sistema cerebral tiene su forma de contraerse frente a la pérdida o el bloqueo
del poder. Puedes empezar a reconocer en los siguientes renglones las distintas
formas en las que la rabia o la frustración se pueden presentar. ¿Puedes tú empezar
a reconocer tu manera preferida de expresar contrariedad o la de alguno de tus
familiares o compañeros de trabajo?

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho
Desacuerdos Miedo
Conclusiones rápidas Caos
Racionalizaciones Pensamientos incompletos
Justificaciones Generalizaciones
Aprobaciones bruscas Evasiones
Larga lista de razones Desorientación

Uso de absolutos

Cerebro Límbico Cerebro Reptil
Explosión interna Accidentes
Hermetismo Desplazamientos repetitivos:
Tristeza fumar, comer, beber
Depresión tomar drogas
Síntomas físicos hablar de lo sucedido
Enfermedades Kinestésicamente:
Susceptibilidad caminar de un lado a otro
Resentimiento intranquilidad
Silencios Rutinas compulsivas

Aislamiento
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B. LAS CAUSAS DE LA RABIA – FRUSTRACIÓN

Odio
Reacción Frustración

Violencia
Querer No poder Pérdida

Reacción Tristeza Depresión

1. El deseo o el poder bloqueado.

2. El hábito de querer sin satisfacer. Sumando deseos nuevos o moviéndose de
deseo en deseo.

3. No sentir suficiente amor.

4. No estar en paz. No tener una manera de estar en paz cuando se quiere, tal
como la meditación, algún deporte individual, un hobby, una rutina o un ritual.

5. Insistir en cambiar la conducta de algunas de las personas que nos rodean:
madre, padre, hijos, esposo/a, médico, enfermera, profesor, amante, jefe.
Justificarnos diciendo y diciéndonos que es para: mejorarlo, por su salud, porque
es necesario, por el trabajo, por amor. En su lugar lo que necesitamos es estar
dispuestos a Negociar y saber negociar.

6. Interferir con un valor, una rutina o un ritual.

7. Tener el hábito de utilizar la rabia: si la reacción de la rabia parece defenderme
bien, puede convertirse en un hábito.

8. Tener la costumbre de reprimir la rabia: me trago la molestia, el desacuerdo o el
fastidio hasta que se hace demasiado grande y explota en forma de rabia.

9. No saber proteger y manejar mis deseos y mi poder.

C. ¿CÓMO DEFENDERSE DE LA RABIA?

Ejercicio: Defenderte de alteraciones activas –La rabia del otro-

Reconoce que la tempestad está próxima. Ya has pasado por ella y te va a alcanzar
de nuevo. No puedes parar el rayo, ni tampoco la rabia. No puedes cambiar a la
persona: sería una pérdida de energía.

1. Dirígete al Yo:
Mantente concentrado en el Yo y dí a ti mismo
 Yo estoy bien.... Yo estoy bien
 Yo no soy el objetivo real... Yo estoy bien

(Yo necesito estar bien para manejar esto. Si comienzo con rabia, el
ataque será peor)
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2. Dirígete al otro:
 Percibe a la otra persona y repítete internamente:

"El está herido y queriendo algo"
No digas esto en voz alta. El no está preparado para oírlo ahora.

 Permanece concentrado en el "yo".
 Exprésate con alguna explicación, disculpa o ayuda, si lo deseas.

3. Dirígete al Yo:
 Considera los "yo puedo" y los "yo no puedo"

Ejemplo: Se lo puedo conseguir, pero no ahora.
No puedo hacer esto, pero puedo conseguir a una persona que sí puede
hacerlo, etc.

4. Dirígete al otro:
 Expresa los 'yo puedo' y los 'yo no puedo'
 Lo que puedo y lo que no puedo hacer es...
 Haz énfasis en lo que tú puedes hacer y repite el proceso hasta que se

logre un acuerdo o mas calma.

EL OTRO
YO

El trueno – La rabia

Estoy bien
Yo no soy el verdadero objetivo

Está herido o
queriendo algo

Yo puedo
Yo no puedo
Yo puedo

D. ¿CÓMO EXPRESARLE MI RABIA A LOS DEMÁS CON EL PROPÓSITO DE
NEGOCIAR?

Ejercicio: Expresar con la Intención de negociar

 Asegúrate de que quieres expresar tu rabia, ya que esto puede ser o no
conveniente para ti.
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 De la misma manera en que tú no expresas todos sus pensamientos,
tampoco estás obligado a expresar todos tus sentimientos.

 Asegúrate de que realmente deseas quedarte con el otro para negociar la
dificultad. ¿Estás tú dispuesto a un "Ganar-Ganar? Si ése no es el caso,
puedes igualmente expresarte en forma privada. ¡Nadie va a querer escuchar
los motivos que tú tienes para estar insatisfecho, a menos que estés
dispuesto a ofrecer alternativas!

 Empieza tus afirmaciones con "Yo" y no con "Tú". Una oración con "Yo",
demuestra que Yo soy el dueño de la rabia y que la otra persona no es la
causa de la misma. Una oración con "tú", aviva el fuego, pone al otro a la
defensiva, mantiene en pie la batalla, genera argumentos y rompe la
conexión. Decide cual es la manera en que deseas empezar. Practica para
comenzar con "Yo". Existen varias posibilidades: yo lo siento, no quise
atacarte... yo sólo estoy molesto..., yo tengo problemas con..., no es tu culpa,
yo simplemente no soporto cuando...

Empieza expresando tus sentimientos de la manera siguiente:

YO

 Lo que estoy sintiendo es...

 Lo que yo veo que está sucediendo es...

 Eso me hace querer...

 Pero… (Sintiendo más profundamente)

Lo que realmente quiero es...

 ¿Sería posible que...?

 ¿Podrás, podrías tú…?

TIPS para ser practicados:

 Quedarte con la otra persona y con su reacción.

 Repetir los sentimientos más profundos: una sola vez puede ser insuficiente.

 Está dispuesto a pedir, y pedir y pedir...

 Cambia a la defensa ante la rabia del otro.

 Quédate con la otra persona y sigue negociando hasta lograr un "Ganar-
Ganar".
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E. EN TODA SITUACIÓN EN QUE TE SIENTAS ATRAPADO

Buscar un "Yo Puedo"

 Apártate de la persona o de la situación que te produce rabia y enfócate en ti
mismo. Imagínate en una cárcel, atrapado, en donde tienes que empezar a limar
los barrotes para poder salir.

 Busca todos los “yo puedo” posibles. Utiliza tu Hemisferio Derecho buscando las
posibilidades de escape.

 Cambia a uno de esos 'yo puedo' y comienza a practicar. No mires hacia atrás.
Entra en la acción de esa posibilidad y sigue adelante.

EL OTRO

YO

Buscar los

YO PUEDO

Quedarse con un

YO PUEDO

Actuar a partir
de ese Yo Puedo

F. ¿CÓMO SALIRSE DE LA RABIA?

Ejercicio: Salirte de las propias alteraciones

Buscando una Estrategia

Escoge una o dos de las siguientes estrategias y practícalas hasta que se conviertan
en hábitos. Puedes seleccionar:

 Un "Yo puedo"
No es una solución; es simplemente cualquier "yo puedo" que te funcione.
Cuando te sientas rodeado por la rabia o muy bravo para manejarla, debes
buscar y cambiar hacia algo sencillo, y más fácil de hacer, sin mayor esfuerzo.
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 Una rutina o ritual
Buscar una actividad que encamine tu energía:

o Un hobby o la meditación.
o Cualquier actividad física, caminar, un deporte

 Un cuarto silencioso
o Para sentir y expresar en privado
o Para sanar, si hay tiempo.

 Una expresión no verbal
o algún sonido, un gruñido de insatisfacción. Evita expresar el contenido

de tu rabia verbalmente.

 Una solicitud de tiempo
o para reconsiderar y conseguir qué es lo que realmente te molesta.

 Una expresión de confusión.
o "No estoy seguro de lo que me sucede"
o "No me siento bien"
o "No estoy feliz"

 Una expresión clara de rabia con aclaración de culpa
o "No es tu culpa, yo siempre tengo dificultad con..."
o "Esto me ha ocurrido antes y yo..."
o "Hoy estoy furioso..."

Si la otra persona quiere hacerte caer en la rabia, cambia a defensa y expresión, con
el propósito de negociar.

G. QUEDÁNDOSE EN LA RABIA

Ejercicio: Buscando la Información

Me siento realmente molesto
- ¿Qué es lo que me sucede?
- ¿Por qué reacciono ante esto ahora?
- ¿Qué me indica esto?

Concepto: Tu rabia tiene un significado. Conócelo.
Para esto se necesita que consideres los sentimientos como una fuente de
información. Se necesita percibir la rabia como una señal de vida, como una
expresión de lucha interna para lograr un "yo puedo" sobre un "yo no puedo" y
preguntarse: ¿qué me va a revelar esta lucha interna?
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Forma: Cuando tengas tiempo ve la situación y trabaja con ella:
- Agrándala
- Adéntrate en ella
- Permite que te afecte
- Quédate con ese sentimiento
- Permite que sea cada vez más profundo
- Aleja todo otro pensamiento y acción
- Sigue sintiendo hasta que tengas.... una inspiración, .... una imagen, .... una toma
de conciencia, ... una información.

H. ¿CÓMO EXPRESAR LA RABIA EN FORMA PRIVADA?

Ejercicio. Expresándote en forma privada

Las razones para expresarte en privado son las siguientes:

- Para buscar Un "Yo Puedo"
- Para descubrir los patrones involucrados
- Para relajar el cuerpo

Con el Hemisferio Izquierdo:
 Las razones de mi rabia son: causas, efectos, razones, conclusiones,

resúmenes....
 Por lo tanto, mi conclusión es...

Constrúyete un alegato completo y simplemente escríbelo o haz una carta que no
enviarás.

Con el Hemisferio Derecho:
 Haz muecas
 Agranda la situación y expande el objeto del deseo, exagera.
 Usa términos absolutos como: 'todo el mundo', 'mañana', 'el mundo está

llegando a su final'...
 Permite la presencia del miedo imaginándote una situación de desastre y

empeórala más y más
 Sostén un diálogo imaginario
 Ten una victoria imaginaria.
 Haz uso del arte, del dibujo, la pintura, la arcilla.

Con el Hemisferio Izquierdo y Derecho:
- Sarcasmo verbal
- Gritos. Hablar a voz en cuello
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Con el Límbico:
 Sonidos indefinidos: quejidos, lloriqueos, lamentos, gruñidos, sonidos

desarticulados de desaprobación.
 Estar como un volcán en ebullición.
 Proporcionarte el permiso para que la experiencia sea más profunda: las

lágrimas serán más sentidas, el golpe a la almohada será más fuerte... el
alivio será mayor.

 Mantener la frustración dentro del cuerpo hasta captar qué pasa.

Con el Sistema-R:
Cualquier forma de expresión que sea repetitiva y continua: golpear las almohadas,
gritar, hablar duro, caminar de un lado a otro, o cualquier manifestación física
continua que no le haga daño a otra persona ni a ti mismo.

I. AYUDANDO A SANAR LA RABIA
La rabia es una parte de tu yo/vida. Recíbela como un regalo. Si sientes rabia,
estás vivo. Ayúdate a sanarla de la siguiente manera:

a. Recibe la información que la rabia te brinda

Ejercicio. Darse a sí mismo

1. Realiza un cambio radical de concepto. Pásate de:
“Tú eres la causa de mi rabia'" a "Yo soy el causante de mi rabia". "La causa
está en mi propia historia" o más precisamente, está registrada en mi
Hipocampo. Esta situación despierta algo en mi historia emocional, me recuerda
otras situaciones vividas en las que me sentí herido porque no pude obtener lo
que deseaba.

2. Pregunta ¿Cuándo? y no ¿Por qué?
¿Cuándo me ha ocurrido esto antes?
Esto me hace recordar de...

3. Vuelve a ver de nuevo la situación. Adéntrate en ella y déjate afectar por ella
hasta lograr buscar y encontrar que era lo que realmente querías.
Lo que realmente quería era...

4. Sentir hasta lograr empatía por ti mismo porque no lograste lo que querías.

5. Sabiendo ahora lo que quieres, pregúntate:
¿Estoy dispuesto a dármelo a mí mismo?
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6. Si la respuesta es afirmativa, pregúntate entonces
¿Cómo me lo proporcionaré?

7. Visualícese dándoselo a si mismo ahora. Siéntalo. (Su sentimiento de placer
produce un cambio químico)

b. La batalla de la energía interna

Ejercicio: Reprogramando el diálogo conflictivo interno

La batalla de la energía interna consiste en asumir plena facultad de nuestro poder
como adultos y tomar una nueva decisión.

 Puedes verte de la edad que tenías en el momento del conflicto pero con toda
la capacidad de adulto que tienes en el presente.

 Ponte cara a cara con el otro y empieza un diálogo interno.
 Permítele a la otra persona expresar sus argumentos; contéstale una y otra

vez. Continúa el diálogo hasta que sientas que convenciste al otro. Es
importante ganar esta vez.

 Verifica si te has reprogramado efectivamente a ti mismo.
Vuelve a imaginarte la situación original de rabia y practica respondiendo y
manejando la situación de una manera totalmente diferente.

 Practica hasta que percibas un cambio en tu energía.

J. PREGUNTAS CLAVES SOBRE LA RABIA

Cuando alguien está frustrado conmigo, ¿qué hago?
- Practico la defensa

Cuando estoy bravo con alguien, ¿qué hago?
- Expreso la rabia privadamente
- Me salgo de ella
- La expreso para negociar
- Me doy a mi mismo lo que quiero
- Reprogramo el diálogo interno
- Protejo mejor mi actividad

Cuando no es seguro o apropiado expresar la rabia, ¿qué hago?
- Busco un momento para expresarla en forma privada
- Me doy a mi mismo
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Cuando estoy molesto porque alguien no quiere hacer lo que yo quiero, o no
cambia su conducta a lo que yo quiero.

- Ofrezco ayuda para que cambie
- Utilizo la negociación
- Cambio de expectativa

¿Que sentido tiene sentir rabia?
- Enseñarme dónde estoy atrapado
- Es un barómetro emocional: me dice qué es lo que realmente me

importa.
- Me muestra cuales son las heridas del pasado que tengo grabadas y

necesito reconocer o sanar para no proyectar sobre otras personas

Hay tantas cosas que me molestan. ¿Qué hago con ellas?
- Escribirlas.
- Sentirlas: una a la vez, hasta saber qué es lo que tanto me importa.

Son la clave de mis valores, y debo tratarlas como valores y no como
gatillos emocionales. Cuando sean mis valores los que me molestan,
debo hacer un esfuerzo para actuar sobre ellos o para ponerlos al día,
para actualizarlos.

- Puedo reconocer las cosas que me molestan como gatillos que son
para no 'dispararle' a otras personas. Si lo hago, puedo disculparme,
reasegurar a la otra persona y si es posible, explicar mi reacción
emocional.

- Busco los "Yo puedo"
- Trato de sanarlas: me doy a mi mismo, reprogramo el diálogo o protejo

mejor mi actividad.

K. TIPS sobre la Rabia

1. No adivines lo que el otro está pensando. Pregúntale o habla de lo que tú estás
pensando.

2. No trates de cambiar a la otra persona. Negocia.

3. Vuélvete amigo de la rabia: te está dando una oportunidad de ser una nueva
persona, de descubrir tus deseos profundos, de sanar viejas heridas.

4. Trata de lograr un Ganar-Ganar: no hay perdedores felices.

5. Si tú estás bravo conmigo: me centro en “Yo estoy bien. No soy el verdadero
blanco. El está herido y queriendo algo”.

6. Piensa: “¿ésta situación de qué me recuerda que me pongo tan bravo?...”

7. No me culpes. No te culpo. Esto aumenta el enfrentamiento.

8. Siempre utiliza frases que empiecen por “YO…” y no frases que inicien con
“Tú…”.
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L. RESUMEN

La Rabia es un “Yo Puedo y Yo no Puedo” al mismo tiempo.
Es una señal de vida, de deseos pasados que quedaron insatisfechos.

¿Qué hacer ante la Rabia?

Defenderse: yo estoy bien, él está herido y queriendo algo

Negociar: Yo quisiera que tú…. ¿Lo harás?

Salirse de ella: Con un Yo Puedo, a una rutina o un cuarto silencioso

Quedarse en ella: para buscar el mensaje de qué es lo que quiero o lo que quería

Sanarse: ¿Qué me recuerda esto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Me lo daré?
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EL ESTRÉS

El proceso de contracción y expansión

1. El miedo

2. La preocupación

3. La culpa
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1. EL MIEDO

A. ¿QUÉ ES?

Estar en un estado de miedo, tensión o ansiedad, es estar contraído y no querer, o
no ser capaz de expandirse.

Como las estructuras de nuestro cuerpo y de nuestra mente siempre están en
proceso de expansión y contracción, utilizamos cada uno de los Sistemas del
Cerebro en forma diferente para alcanzar estos procesos de contracción y
expansión. La contracción es natural; pero mantenernos en ella o intensificarla
produce un estado mental de tensión, ansiedad, preocupación o miedo. ¿Cómo nos
salimos del ritmo natural de expansión y contracción para caer en estos estados?
Cuando no utilizamos nuestros sistemas cerebrales en forma adecuada.

Los siguientes son los ejemplos más comunes de lo que nos produce miedo, tensión
o ansiedad.

1. Proyectamos una herida del pasado o una mala experiencia hacia el
futuro (Hemisferio Derecho e Izquierdo)
Rehusamos sentirla en el presente (Cerebro Límbico)
No queremos pensar en ella en forma racional ni revisarla y verificarla o

llegar a un cierre en el presente (Hemisferio Izquierdo)

2. No queremos experimentar o sentir con profundidad. Por alguna razón
preferimos mantenernos contraídos.

3. Mantener nuestras mentes ocupadas en generalidades, en vez de ir a los
aspectos específicos y lograr una conclusión. En este caso, debemos
cambiar al Hemisferio Izquierdo y llegar a una conclusión, o mantenernos
en el Hemisferio Derecho y buscar soluciones alternas.

4. El miedo es lo que se experimenta cuando nos proyectamos al futuro con
el Hemisferio Derecho, visualizando algunos detalles, recibiendo,
haciendo asociaciones libres, y caemos, de repente, en la contracción.
Esta contracción toma la forma de Miedo, porque en realidad nos
perdemos en algún lugar, lejos de nuestros sentimientos y capacidad
sensorial.

5. El miedo es un estímulo/respuesta, una conclusión aprendida, que
utilizamos para defendernos de aquello que percibimos como una
experiencia amenazante. Decimos que estamos asustados o nos
ponemos tensos y ansiosos para evitar la situación.

6. Algunos de nuestros aprendizajes del pasado se convierten en patrones
de conducta y los utilizamos como parte de un sistema de defensa. Ante
ellos debemos considerar:
 Tratarlos con mucho respeto.
 Volver a mirar cómo y cuándo aprendimos esa respuesta.
 Saber qué hacer con el miedo
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7. El miedo, la ansiedad y la tensión son señales que nos indican que
debemos parar y mirar, escuchar, preguntar, aprender, proporcionarnos
amor y movernos suavemente hacia adelante, en vez de agredir a otros o
de sabotearnos sutilmente a nosotros mismos.

8. El miedo es una vibración contraída. No podemos mantener el miedo, ni
la contracción por mucho tiempo. Debemos expandirnos. Por lo tanto,
sutilmente nos alejamos, nos retiramos, desaparecemos o explotamos.
Debemos intentar romper la contracción y conseguir espacio para
expandirnos. A la persona que siente miedo, proporciónele ESPACIO; no
la presione, ni aumente su contracción. No aumente su inseguridad o el
miedo empeorará.

9. Nuestra existencia física, la vida, la muerte y todo lo que se encuentra
entre estos extremos puede producirnos miedo o tensión. La identidad y
la personalidad se convierten en algo tan importante para nosotros como
lo es nuestra existencia física. Nos contraemos ante cualquier situación
donde el orgullo, la imagen o el estatus estén en juego, o ante cualquier
otro reto para nuestra identidad, pero percibamos o imaginemos.

10.Cuando no nos está permitido decir "no puedo"; especialmente en el
trabajo, la escuela o el hogar, decimos que estamos nerviosos, que nos
sentimos incómodos, tensos, ansiosos o asustados, lo cual sí es
socialmente aceptable.

11.El miedo, la tensión, la ansiedad y la preocupación siempre son formas
de vivir en el futuro, en vez de ocuparnos del presente.

12.Nos proyectamos al futuro y tenemos un colapso. Podemos estar bien y
sentirnos seguros ahora, pero el futuro siempre existirá. Debemos sentir
miedo ante lo que puede ser ese momento futuro y hasta que podamos
averiguar, y por lo tanto siempre estamos alerta, siempre tensos. Esta es
una manera segura de mantenerse con miedo, tensión y ansiedad. Ya
que el futuro no existe aún, nadie puede discutir contigo acerca de las
razones de tu miedo. La expresión "Uno nunca sabe" te da todo el
permiso para proyectar e imaginar lo peor en el futuro, y así mantener un
estado de miedo, de tensión y de ansiedad. El futuro es un momento que
no conoceremos hasta que se vuelva presente.

13.Nos comparamos con los demás y el 'otro' es más grande, más fuerte,
más rico, cuenta con más armas y es más capaz. Si mantenemos
nuestra atención en el otro, o si nos comparamos continuamente, nos
hacemos cada vez más pequeños, quedándonos con una existencia
disminuida, contrayéndonos, escogiéndonos asustados. ¿Quién es el
primero? Esta es una gran fuente de tensión en los colegios, en los
lugares de trabajo, en las familias y en las naciones.

14.El miedo es útil como una señal de advertencia a nivel físico. Por
ejemplo, aprendemos a no tocar una olla caliente, o a alejarnos de un
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carro en movimiento. La adrenalina nos proporciona el combustible que
genera la respuesta de huir o atacar.

15.Sin embargo, somos igualmente capaces de asustarnos en respuesta, o
como una reacción ante ciertos objetos, figuras y eventos imaginarios. Al
imaginar cosas negativas, dañinas, que nos asustan, aumentamos
nuestro nivel de adrenalina para poder enfrentarnos a ese reto. Cuando
no estamos ante una crisis real, es posible que necesitemos una crisis
imaginaria porque podemos habernos vuelto adictos a la excitación que
produce la descarga de adrenalina. Estar siempre "en guardia", "listo
para el ataque", se puede convertir en un patrón, un hábito o una
adicción.

Es igualmente posible que inventemos situaciones que nos produzcan temor para
tener un reto que enfrentar y así estimular la descarga de adrenalina. Seguimos
repitiendo y poniendo en práctica nuestra lucha por la supervivencia. Nos siguen
influenciando el Cerebro Reptil y el Sistema Límbico. Bien sea que la amenaza sea
física o emocional, real o imaginaria, seguimos produciendo adrenalina para
fortalecer nuestra reacción de huir o atacar. No nos gusta el Miedo, pero nos
encanta la aventura real o imaginaria. Necesitamos el reto o la aventura, ya sea en
el trabajo, en el hogar o en nuestras relaciones. Establecemos, y podemos quedar
atrapados, en el Círculo Aventura - Adrenalina - Aventura, a partir de fuentes
reales o imaginarias.

En resumen, el miedo, la tensión y la ansiedad se relacionan con los cerebros
de la siguiente forma:

Hemisferio Izquierdo
Compararse y concentrarse en "otra persona" a quien creemos "más fuerte que yo".
Olvidarse de utilizar el Hemisferio Izquierdo para lo específico y las conclusiones.

Hemisferio Derecho
Dejar el presente por el futuro.
Proyectar una mala experiencia del pasado en el futuro, y ampliarla.
Quedarnos en generalizaciones negativas que provienen del Hemisferio Derecho, en
vez de cambiar a lo específico y a las conclusiones del Hemisferio Izquierdo.
Olvidarnos de utilizar el Hemisferio Derecho para obtener alternativas positivas.

Límbico
No querer sentir las cosas malas que imaginamos.
Contraernos y no ser capaces de expandirnos.

Básico
Una predisposición a huir o a atacar algo real, imaginario o inventado.
Adicción a la adrenalina.
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C. ESQUEMA DE LA TENSIÓN, LA ANSIEDAD Y EL MIEDO

Lo que ahora me
pone nervioso o
me asusta es...

De qué manera se
relaciona con mi
seguridad
(casa, trabajo,
relaciones, dinero u
otros)

Cómo interfiere en
mis relaciones
sociales y en mi
interacción con el
otro

Cómo expreso esta
tensión, ansiedad o
miedo

En general lo que me pone tenso, ansioso o me asusta, es… __________________
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C. QUÉ HACER CUANDO LA TENSIÓN, LA ANSIEDAD, EL MIEDO ATACAN EN
FORMA REPENTINA

Necesitamos practicar una reacción nueva ante el miedo que nos permita
contraernos para registrar la información del Miedo sin ir totalmente a la constricción.

 Ubicarse en el presente (Neocorteza)

 Salir del hemisferio Derecho, ir al Izquierdo y concentrarse exactamente en lo
que está sucediendo en el momento.

 Hacer la respiración por el abdomen y dejarse afectar por el Amor (Límbico)

 Hacer algo rutinario (Reptil)

D. QUÉ HACER ANTE SITUACIONES QUE REPETIDAMENTE LE PROVOCAN
MIEDO, TENSIÓN O ANSIEDAD

Ponga a funcionar sus tres cerebros así:

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho

 Ubíquese en el presente

 Concéntrese en sí mismo

 Piense racionalmente en secuencias más
cortas

 Verifique y llegue al cierre

 Sea capaz de preguntar, de sentirse inseguro.
Sea capaz de rechazar todos los "¿qué
pasaría si…?" que continuamente recibe de
usted mismo o de los demás.

 Utilice su inteligencia visual

 Busque imágenes más
pequeñas

 Ubique una imagen que lo
guíe a través del tiempo y de
la situación

Sistema Límbico (*) Revise los ejercicios de El Arte de las Emociones sobre Cómo Experimentar con los

Sentimientos).

 Permítase sentirse indefenso. Permítase sentir que su status está siendo

amenazado.
 Permítase sentirse falible y sentir que desea mantener el control pero no puede

dominar o manipular.
 Permítase sentir cualquier situación que le asuste. Los sentimientos no causan

daño salvo que llegue a una conclusión o actúe como consecuencia de ellos. (*)

 Déjese afectar por lo que descubra en vez de seguir diciendo o pensando que

"tiene miedo".

 Proporciónese amor. Déjese afectar por el amor que lo rodea. Recuerde que es
amado.
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Sistema-R
 Reconozca el miedo como una señal de peligro y felicítese de poder reaccionar.

 Verifique si esa señal es una reacción refleja de defensa y si aún la necesita

ahora, en este momento.

 Observe si se trata de un "círculo de adrenalina-aventura".

 Revise si existe alguna otra manera de sentirse estimulado.

 Verifique su sentido de seguridad y su sistema de creencias: ¿se siente usted

seguro de ellos? ¿se siente autosuficiente? (Ver ejercicio: Llegando hasta el

fondo del problema).

 Pídale a un amigo que lo acompañe y lo ayude.

 Muévase suavemente para acercarse o alejarse de personas, situaciones y

cosas, utilizando su inteligencia básico

E. PENSAR EN EL FUTURO

El miedo, la tensión y la ansiedad son generados por nuestro desconocimiento del
futuro y la imposibilidad de planearlo y garantizarlo. Sin embargo, durante este
proceso, mientras nos esforzamos en considerar todas las posibilidades, muchas
veces nos concentramos en lo malo y lo negativo. Este proceso sería positivo si
fuéramos capaces de llevar a cabo algo en forma efectiva y cambiar lo negativo por
positivo, pero si utilizamos nuestra proyección mental al futuro para asustarnos,
ponernos tensos, ansiosos, nerviosos, o para sentirnos miserables, debemos
detenernos a toda costa.

Quedarse en lo que nos produce temor, o con los aspectos negativos, consume
nuestra energía, es dañino para la salud y es un tipo de programación mental
totalmente ineficiente. Una programación mental eficiente exige que, al pensar o
imaginar algo negativo, seamos capaces de desecharlo y sustituirlo por una
programación mental positiva, por mayor información, otra hipótesis u otra imagen.

Lo importante es NUNCA DETENERSE EN EL MIEDO. Cuando nuestras mentes se
contraen en un pensamiento o en una imagen que nos produce tensión, ansiedad o
miedo, debemos expandir nuestro proceso mental. Debemos seguir hasta llegar a
algo que pueda sernos útil, efectivo o prometedor para el futuro.

Recuerda que no vivimos en el futuro y por lo tanto no podemos controlarlo.
Podemos utilizar la Neocorteza para visitar el futuro. Es nuestra decisión hacer de
ese viaje al futuro algo útil o bonito. Nosotros somos los conductores de ese
viaje.

Pon a trabajar tu cerebro neocortical hasta que logres obtener suficiente información
que te permita una conclusión útil y que te evite quedar atrapado en el miedo.
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F. COMO SANAR EL MIEDO, LA TENSIÓN Y LA ANSIEDAD

Buscando mi línea base, buscando mi roca.

Reconoce que el miedo, la tensión o la ansiedad pueden estar encubriendo algo
importante. Es allí donde tenemos que buscar la energía reprimida.

Utiliza tu Neocorteza para averiguar qué estás evitando:
¿Existe alguna razón por la cual no quieres actuar o ponerle cierre a esta
situación que te pone tenso, que te produce ansiedad?
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Enumere.

¿Qué obtienes manteniendo la situación y negándote a actuar?

¿Eres auto-suficiente?
Obtén conceptos e información sobre ti en relación con los demás. ¿Soy
suficiente? ¿Si? ¿No? ¿Por qué? Busca hasta obtener un Sí.

Detente en los Sí obtenidos y para recordarlos y reconocerlos trata de
asociarlos con algo, con alguna idea o persona.
Haz el siguiente ejercicio.

Ejercicio: Mi Roca
Propósito: Tener claro en qué baso mi identidad y mi seguridad.
Buscando la roca.

a. ¿Eres suficiente?
Soy suficiente porque...
Explica lo que tú aceptas como logro en cada uno de los campos.
En mi salud
En mi hogar
En mi familia
En mis relaciones
En mi aprendizaje
En mi trabajo
En mi diversión
En mi espiritualidad

b. Conclusión: Selecciona dos o tres de los logros ya identificados en los campos
para concluir algo claro que te hace sentir suficiente. Entonces completa la
siguiente frase.

Mi roca, mi Línea Base o lo que me hace sentir suficiente o seguro en este
momento es...
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Soy suficiente porque…

Me siento seguro porque…

Fuera de mi roca estoy dispuesto a tratarme con gentileza y amabilidad para
aprender lo que escojo aprender o lo que necesito aprender.

2. LA PREOCUPACIÓN

A. ¿QUÉ ES?

La preocupación puede definirse como la forma de entretenerse mentalmente en
algún asunto entremezclando pensamientos, imágenes, dudas y expresiones
verbales.

 Es un enfoque mental intermedio: un poco de cada cosa.
 Es pensar una y otra vez sobre el mismo tema, siendo incapaz de cambiar a otro.
 Puede expresarse la preocupación con palabras, con un hábito físico, tal como:

comerse las uñas, fumar, beber, tics, etc.
 Es la incapacidad de concentrarse hasta llegar a una conclusión que nos

satisfaga o nos resulte cómoda y es el ir y venir a un tema alternando entre lo
particular y lo general. Es la incapacidad de cerrar en alguno de los tres cerebros.

Comúnmente, expresamos la preocupación, pero no actuamos.

La preocupación nos da la clave de nuestros patrones, de nuestras cosas
importantes, de nuestra falta de estima o de confianza en nosotros mismos y de lo
que percibimos como fuera de nuestro control. Es utilizar una parte de cada sistema
cerebral, pero ¡la más insignificante!

La preocupación es una mezcla de los siguientes enfoques:

HI Secuencia sin cierre. Un proceso mental secuencial pero con una
actitud de rechazo hacia el logro de una conclusión.

HD Ampliación del panorama con pérdida del objetivo inicial. Un
proceso mental imaginativo que, al aumentar las opciones para llegar a un
final, hace que el objetivo inicial se pierda. Si usted permite que su mente
sueñe o imagine lo que se puede hacer, trate de que las diversas
opciones no sean extrañas a la secuencia, aunque sean negativas.
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CL Ocuparse de algo o alguien, pero no sentir lo suficiente. Un
proceso afectivo que rechaza el sentir con profundidad.

CR Repetición sin acción. Un proceso repetitivo, bien sea a nivel verbal
o a nivel de un hábito físico, pero siempre hay rechazo a la acción.

B. ESQUEMA DE LA PREOCUPACIÓN

Lo que me
preocupa es

Se vincula con mi
seguridad
(casa, trabajo, relaciones,
dinero u otros)

Se vincula con mis
relaciones con
otras personas

Cómo expreso esta
preocupación

En general, lo que me preocupa con frecuencia es:

C. ¿QUÉ HACER CUANDO ESTAMOS PREOCUPADOS?

1.Reconocer que:
 La preocupación es un hábito mental
 El que se preocupa no está solucionando el problema mientras que no

cierra actuando o concluyendo
 Estás atrapado en algo repetitivo sin decidir como concluir o actuar.
 No está utilizando en forma efectiva el pensamiento racional mientas no

concluye.
 La preocupación lleva sólo a verbalizar o repetir. Puede no ser un

sentimiento lo suficientemente profundo como para llevarnos a la acción.
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2.Actuar

Verificar la realidad. Investiga, haz preguntas sobre el tema, obtén toda la
información disponible y concéntrate para llegar a una conclusión. Ahora
trabaja con ella así:

 Escríbela para aclararla y establecer todos sus puntos.

 Delega; que alguien más experto se ocupe.

 Pide ayuda a alguien más experto.

 Decide en qué momento lo vas a hacer,

 En qué lugar hacerlo y

 Cuándo te permitirás volver a pensar en eso.

Retira tu enfoque mental del problema y dirígelo a ti mismo.

 Haz la respiración por el abdomen.

 Concéntrate en tus pies: muévete hacia una actividad física en vez de
mental.

No es que todos debamos dejar de preocuparnos, es que debemos tratar de ponerle
fin, de cerrar la mayor cantidad de preocupaciones que nos estresan: ¡ACTUAR!
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Ejercicio: Ocupándonos

Propósito: Poner cierre a lo que te preocupa

1. Revisa las preocupaciones que escribiste en el esquema de la preocupación para
ponerles cierre. Haz una lista de lo que tienes que averiguar para poder verificar
la realidad.

2. Concluye mentalmente cuándo puedes verificar la realidad. Pon cierre a cada
una completando las frases:

Mi conclusión es...

Mi actuación será...

D. ¿QUÉ HACER CUANDO LOS DEMÁS ESTÁN PREOCUPADOS?

1. Recordar:
La Preocupación es un hábito mental así como fumar es un hábito físico - químico.
Expresar preocupación es socialmente aceptado, y es una actividad. Una persona
cuyo aspecto dominante sea el Hemisferio Izquierdo siempre buscará y encontrará
todos los detalles minuciosamente.

Las personas que se preocupan piensan que están pensando. "Cuando me
preocupo pienso que estoy pensando, y siento por dentro como si estuviera
pensando".

Igualmente, se sienten en el camino correcto e incluso noble porque creen que ven
detalles que los demás no ven, y muchas veces es así.

2. Siente Empatía:
En el hábito de la preocupación subyace alguna situación que nos produce
inseguridad. Todos nos hemos sentido inseguros alguna vez. Existe una base para
identificarse con la otra persona y sentir empatía.

La otra persona siente miedo y puede querer quedarse así, a menos que el afecto y
la empatía que usted le brinda puedan llegarle y tranquilizarla.

3. Dialoga:
Demuéstrale que estás escuchando todos los detalles de su problema.
Comienza el diálogo. Utiliza tus propias palabras. Ayúdale a llegar a una conclusión.

 ¿Por qué no verificas...?
 Tómate tu tiempo para ocuparte de esto.
 Si no te ocupas de esto, puede que te moleste toda la vida.
 Te escucho, pero no sé cómo responder a todos estos detalles que están

molestándote.
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 "Puedo hacer..........." "no puedo hacer............"
 "Puedo ayudarte a comenzar"
 "Me sentiré feliz de ayudarte en esto, pero tú debes tomar el control pues si

no, no te sentirás satisfecho".
 "Sólo puedo ser tu aliado"
 Cuando te interrumpan con "peros", repíteles una y otra vez, hasta que se den

cuenta, que ellos tienen el control, que tú no te harás cargo de ellos y que
necesitan llegar a una conclusión. Recuerda seguir demostrando empatía, si
puedes. En caso contrario, exprésales que no puedes.

4. Actúa:
Ayúdalos a actuar. Ayúdalos a que escuchen y acepten el feedback que tú les
proporcionas acerca de cómo actuar.

Si para ellos la preocupación es una adicción, permíteles tener su adicción, PERO
no te dejes atrapar en ella, no la aplaudas ni te involucres: No la compres. No te
enganches.

E. RESUMEN SOBRE LA PREOCUPACIÓN

La Preocupación es un hábito verbal que proviene de la incapacidad de llegar a una
conclusión.

Un pensamiento sin cierre
La visión en pequeñas imágenes
La atención sin sentimiento profundo
La repetición sin acción.

¿QUÉ HACER?

Con usted mismo: llegue a una conclusión en cada proceso
Logre el cierre de los problemas
Concéntrese en si mismo para lograr el paso siguiente: LA ACCIÓN.

Con los demás: entienda
Sienta empatía
Dialogue
Ayúdelos a encontrar conclusiones
Apóyelos para que pasen a la acción

No caigas en la preocupación, ¡no te enganches!
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3. LA CULPA

A. ¿QUÉ ES?

La culpa nos proporciona la clave de:

* Los condicionamientos
* Los patrones
* Los valores de la infancia
* Los valores de la familia
* Los valores de la profesión
* Los valores sociales
* Los valores religiosos

Culpa es una palabra utilizada para señalar que no estamos o no nos sentimos
plenamente comprometidos en una acción específica que nos exigen o establecen
nuestros patrones, condicionamientos, valores o nuestra conciencia. Decimos
"debería hacerlo", en vez de hacerlo realmente.

Cuando no queremos verdaderamente hacer algo o no tenemos la intención de
actuar, decimos: "me siento culpable". El sentimiento de culpa indica la ausencia de
la energía necesaria para actuar.

Como sentimiento, sus vibraciones no tienen una tonalidad por sí misma; es más
bien como una tonalidad intermedia que indica la falta de acción y la falta de claridad
en los sentimientos. Hay remanentes de acciones pasadas que reclaman que se
vuelva a actuar sobre ellas.

El ritmo natural o el patrón repetitivo del pasado siempre están allí. El
condicionamiento te persigue: algunas veces te rindes y haces lo que debes hacer,
otras no.

La dificultad para actuar:

Decimos que nos sentimos culpables, en vez de actuar, en vez de hacer lo que es
necesario. ¿Por qué? Una explicación es que el impulso para la acción se originó
fuera de sí mismo:

* En el pasado lejano: la infancia.
* En los demás: la familia, la religión, la escuela, la sociedad

En vez de provenir de:
* Un estímulo y respuesta en el presente
* Un sentimiento en el presente
* Un pensamiento del presente
* Una imagen del presente
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Por lo tanto, las acciones y los valores del pasado se proyectan en el futuro como un
acto de "sumisión", un "debiera". Tratamos de llevarnos a actuar en el presente y en
el futuro, de la misma forma en que lo hicimos en el pasado. Cuando no nos
sentimos realmente en contacto, o de acuerdo, o no queremos ese patrón, tradición
o valor del pasado o de los demás, actuamos con un mínimo de energía.

Por lo tanto, es difícil imitar conscientemente las acciones de los demás, ya sean de
nuestras familias, de la sociedad o de un grupo de cualquier origen, si no estamos
plenamente de acuerdo con ellos, aún si es en el presente. Es mucho más difícil si
tratamos de imitar a otra generación.

Esto es como si estuviéramos cubriéndonos con velos oscuros de expectativa y de
insistencia. Convenimos en utilizar estos velos, - los valores, patrones,
condicionamientos del pasado - pero nos imponen una carga muy fuerte sobre
nuestra energía, lo que con frecuencia nos impide experimentar la libertad para
escoger, la libertad para pensar, imaginar, intuir, sentir y actuar en el presente.

El resultado es que, generalmente, dudamos, evitamos, decimos que sí y no lo
hacemos, decimos que "deberíamos", pedimos disculpas y, en conclusión, nos
sentimos culpables. Esto por lo menos, nos hace sentir más aceptables ante
nuestros propios ojos y muchas veces antes los ojos de los demás.

¿QUE HACER?
 Actuar o
 Dejar de hablar o
 Dejar de pretender que vas a actuar o
 Poner al día los valores

B. ESQUEMA DE LA CULPA

Situación Lo que "debí" hacer Lo que realmente
hice

Valores detrás de
esta situación
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C. PONIENDO AL DIA SUS VALORES

Propósito: Vivir los valores en vez de predicarlos. Respeto por el pasado y
autenticidad en el presente. Sanar la culpa.

1. Reconoce el Valor.
Revisa una situación en la que sientes culpa.

¿La presión que me lleva a la acción proviene de algún valor de mi familia, de mi
cultura o es una decisión que tomé en el transcurso de mi vida?
El valor proviene de…

La situación en la que recibí este valor, o cuando decidí aceptarlo en mi vida es…

2. El Pasado. Mi Relación con los Demás
Este Valor representa la experiencia colectiva de muchas personas. Tómate el
tiempo ahora para considerar la historia y el origen de este Valor. Lleva el origen
hasta el punto más remoto para determinar el momento, el lugar y las formas en
que este Valor fue fundamental para la sobrevivencia y el bienestar de las
personas.

Este Valor fue de gran ayuda para la sobrevivencia de las personas porque....

Meditación: Tómate el tiempo para valorarte por seguir respetando este Valor y la
sabiduría colectiva de aquellas personas. Ve lo que trataban de enseñarte,
siéntete parte de la historia y reconócete por seguir manteniendo ese valor.

3. En el presente. ¿Todavía quiero que me importe?

Convierte el valor involucrado en el nombre de una asociación.
Por ejemplo: la asociación de "Ver a los padres una vez a la semana"; la
asociación de "Ser el eje central de la familia", la asociación de " Mantener la casa
limpia", "Ser padre/madre perfecta", "Hacer todo yo mismo", etc.

Para decidir el tipo de miembro que quieres ser, haz una entrevista contigo
mismo:

a. Hemisferio Izquierdo:

Lo que piensas o crees acerca de este Valor en este Momento, es:

¿Cuáles son los motivos para hacerlo ahora?
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¿Tienes tiempo para hacerlo? ¿Cuánto tiempo tienes para actuar este valor?

b. Hemisferio Derecho:

Visualízate actuando el Valor

c. Sistema Límbico:

¿Cómo te hace sentir ahora ese valor?

¿Quieres dejarte afectar por él?

d. Sistema - R

¿Lo defiendes? Del 1 al 10: ¿Cuánto?..........................

¿Cómo vas a actuar este valor en este momento de tu vida?

a la ligera

libremente

con dificultad

con torpeza

con insistencia

compulsivamente

con incertidumbre

con timidez

tranquilamente

te gusta

no te gusta: (escala del 1 al 10)

Porcentaje de este valor que te pertenece: 20% - 40%- 60%______

e. Conclusión

¿Qué tipo de miembro quieres ser en esa asociación? ¿Tiempo completo, activo?
¿Quieres ser presidente, o vicepresidente del Club, patrocinante, propietario?
¿Quieres postularte, pagar tus deudas, que no se te exija asistencia, con
reuniones semanales, mensuales, anuales? Decide qué tipo de miembro quieres
ser, el rol y el estatus que quieres tener. ¿Tienes que ser siempre el Rey, la Reina
o el Presidente? ¿Todos los días? ¿Existe alguna manera de tomártelo más a la
ligera? ¿Existe alguna manera de respetar este Valor si lo tomas más a la ligera?
¿Qué tipo de miembro quieres ser?

Estás invitado de nuevo a este club. Define ahora tu rol.
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En esta Asociación-Club seré un miembro __________________________

(tiempo completo, medio tiempo, asesor)

¿Asistiendo a reuniones?

También puedes decidir formar un Departamento específico dentro del Club o
inclusive, formar un nuevo club.

D. RESUMEN SOBRE LA CULPA

Nos proporciona la clave de un valor escondido.

Proviene de no querer actuar sobre él pero tampoco abandonarlo.

Qué hacer:

Con uno mismo:
Actuar
Dejar de hablar acerca del valor
Aclararlo - Ponerlo al Día

Con los demás:
Apreciar sus Patrones y Valores
Ayudarlos a darse cuenta de lo que valoran
Unirse y cooperar con sus patrones más profundos.
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LAS ARTES

DEL COMPORTAMIENTO
__________________________________________________

La Búsqueda del Perfil de Energía

1. Introducción

2. El Proceso del Perfil de Energía

3. Establecer Parámetros y Rutinas
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1. INTRODUCCIÓN

SelfCare, el Cuidado de Si Mismo, te invita a estudiar tu conducta, a cambiarla y
ponerla a actuar en tu propio beneficio.

En este cerebro de actuar y reaccionar veremos claramente las diferencias que
existen entre el pensamiento, la imaginación, el sentimiento y la acción.

¡La acción es un fenómeno en sí mismo! El conocimiento y el sentimiento pueden
tener influencia sobre la acción. Igualmente la acción puede influir en el sentimiento
y el conocimiento; sin embargo, ni el conocimiento ni el sentimiento pueden
sustituir a la acción y la acción no necesariamente depende ni del
conocimiento ni del sentimiento.

Para actuar y volver a actuar (acción y reacción) requerimos de nuestras
vibraciones, desde las más finas hasta las más gruesas. En el rango más fino, la
acción puede ser provocada por el inconsciente: es decir, podemos no estar
conscientes de lo que provoca nuestro comportamiento, podría ser un sueño o
información almacenada en nuestros cerebros que todavía no esté disponible en
forma de un sueño, de pensamiento o de sentimiento; podría ser un patrón
aprendido de nuestros padres o un valor heredado de pasadas generaciones. El
estímulo puede no ser evidente, y es posible que sea demasiado sutil para que
podamos identificarlo.

A nivel del tallo cerebral y de la piel, a través del Sistema Nervioso Aferente
estamos continuamente expuestos al mundo exterior, y sujetos en todo
momento a recibir una cantidad indeterminada de información. Es, quizás, este
reciente descubrimiento lo que ha hecho tan difícil predecir una ciencia del
comportamiento humano. Si estamos en continuo movimiento, constantemente
expuestos a nueva información, ¿cómo podremos ser capaces de fijar o de
cuantificar información durante el tiempo suficiente como para predecir resultados y
actuaciones? La existencia de este sistema cerebral profundo conectado a través del
Sistema Aferente a la piel, que a su vez está cubierta por aperturas hacia el mundo
exterior, hace que sea literalmente imposible encerrar información humana dentro de
un tubo de ensayo, e incluso dentro de un laboratorio con el medio ambiente
controlado.

¿Existe alguna duda sobre las dificultades para transmitir los conocimientos y las
enseñanzas experimentadas por las religiones y las filosofías a través de su larga
historia, y más recientemente, por la psicología y las ciencias del comportamiento
humano? Cada una de éstas, con su sabiduría y conocimientos, ha dado su aporte a
la condición humana, y sin embargo, la condición humana ha evitado nuestros
mejores esfuerzos. A pesar de esas contribuciones y de un progreso innegable,
persiste el caos, la pobreza, el crimen, las guerras y el sufrimiento personal en
proporciones angustiantes. Cada una aporta su solución, pero ninguna de éstas ha
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sido suficiente.

Las investigaciones recientes sobre el cerebro pueden, al menos, contribuir con
nuestra paciencia y prestarse a nuevos descubrimientos. Sabiendo que la estructura
humana está compuesta por billones de células y que toda estructura celular es
realmente energía en constante vibración, y finalmente, sabiendo que cada
estructura está constantemente expuesta a información de otras estructuras, a
través de este profundo Sistema Cerebral y de la piel, podemos dejar de esperar
una fórmula fija y poner nuestra atención en los procesos dinámicos. Podemos
enfocar nuestra atención y vigilancia constante en el cuidado y nuevas
interpretaciones de lo que son nuestras vidas. Estaremos constantemente alertas
con respecto a nuestro ser, y participando con nuestras propias estructuras como
entidades dinámicas en vez de personalidades fijas. Los síntomas de cualquier
enfermedad se convierten en señales de alarma de nuestras células, en indicaciones
de contracción, de constricción, de muerte y de nuestra incapacidad para abrirnos,
expandirnos, respirar y captar nueva información o nuevas instrucciones que puedan
mantener vivo ese nivel celular en particular. El dolor también se convertirá en una
señal de alarma para relajarnos, expandirnos y soltar la contracción, en vez de ser
una característica o una condición permanente.

Si observamos la vida desde su nivel celular, podremos entender nuestras
conexiones con un medio más extenso con mayor facilidad. El medio ambiente es
algo vivo, lleno de vida celular, que nos produce impactos con su constante
información. Nuestros dominios cobrarán vida con sus iguales y yo percibiré la
vida alrededor mío como parte de mí mismo, como un recurso para mí, y yo
como un recurso para ellos.

Thomas Merton escribió "Ya todos somos uno". A nivel fisiológico, a través de este
sistema cerebral más profundo que nos conecta a través de la piel, "todos" somos
"uno solo". Sabiendo esto, ¿cómo debemos proceder para ocuparnos de la conducta
humana? ¿qué acción individual será la apropiada para el ser humano? Para
comenzar, La Mente y La Paz nos invita a atender aquellas áreas de la vida que son
necesarias para la supervivencia, para la seguridad y para asegurarnos el bienestar.
Todo ser humano participa en las categorías de salud, hogar, familia, relaciones,
aprendizaje, trabajo, diversión, y vida espiritual.

Si no podemos contar con el estímulo que afecta nuestro comportamiento, o no
conocemos, con seguridad, la base de nuestra conducta, ¿cuál sería el punto de
partida si deseamos gobernar nuestras vidas?

Cuando estamos constantemente vigilantes en estas áreas, las ponemos a funcionar
y actuamos en ellas para nuestro propio beneficio, es posible que podamos sentirnos
seguros y bien. Nuestra seguridad y nuestro bienestar es, por lo tanto, el filtro a
través del cual la información pasa a otros. Así, nos ocupamos de nuestras fuentes,
nos quitamos la basurita de los ojos, limpiando continuamente los ríos de energía de
nuestras vidas. Es entonces cuando existimos como una fuente clara para nosotros
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mismos y un recurso para la vida de otros.

Self-Care te pide que seas capaz de actuar en tu propio beneficio en los ocho
campos de tu vida: de la salud, el hogar, la familia, las relaciones, el aprendizaje, el
trabajo, la diversión, y la vida espiritual.

Por lo tanto:
Con este fin, los ejercicios contenidos en esta sección fueron diseñados para
permitirte:

 Conocer las funciones, las actividades, y las necesidades de cada área
básica.

 Encontrar el Perfil de Energía; haciendo el seguimiento de tu energía a
medida que se dirige hacia o se acerca y se aleja de determinadas
funciones, actividades u obligaciones. Del Perfil de Energía puedes aprender
cuáles son los patrones de conducta en los que actúas con facilidad, y
cuáles son los que deseas cambiar o en los que necesitas ayuda.

 Saber que la acción existe en el espacio y en el tiempo. Ser capaces de
establecer parámetros para sustentar y guiar tu energía: Rutinas Espacio -
Territoriales y Rutinas de Tiempo.

 Ser capaz de guiar la vieja conducta hacia nuevas direcciones y mantener el
cambio hasta que se convierta en una nueva conducta.

 Entender que la acción existe en un contexto multidimensional. Tus rutinas y
tus parámetros pueden no servirte o pueden ser inflexibles en la medida en
que tú dependas de ellos. Tener la voluntad de moverte rítmicamente, en un
movimiento orgánico para acercarte y alejarte, y en resonancia sensorial en
cualquier contexto en el que te encuentres.

2. EL PERFIL DE ENERGÍA

Ejercicio: El Perfil del Comportamiento
Propósito: Darte cuenta de lo que tu cuerpo ha estado haciendo.

Saber lo que tú estás haciendo es el primer paso para reconsiderar tus actos.

Con la observación neutra de tu comportamiento logra la elaboración de tus perfiles
de energía en las diferentes áreas de tu vida. En ellos registras cómo te has
acercado y alejado de personas, lugares, cosas, ideas, etc. en el espacio de un día o
de toda una vida. La Inteligencia Básica es la habilidad de acercarnos y alejarnos de
algo en beneficio de nuestra vida, ya sea en ondas gruesas o finas. La Inteligencia
Básica es difícil de describir: es moverse de acuerdo a, es mantener el ritmo de,
estar en resonancia sensorial con, imitar o inhibir, detener, ser distante o alejarse. Es
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estar en movimiento en el nivel más profundo de conciencia que tengamos
disponible en una situación dada. Es estar en movimiento.

El Perfil de Comportamiento es muy útil para comenzar a trabajar con cualquier
problema o dificultad. Saber lo que se está haciendo es el primer paso para
reconsiderar tus actos. Es básico para lograr la paz en cada campo porque incluye
toda tu acción, ya sea la que haces fácilmente o con resistencia.

1. Empieza por hacer una lista de las funciones, obligaciones, actividades o
necesidades que estén involucradas en el área que desees revisar. En
aquellas que son menos obvias, como es el caso de la diversión y las
relaciones, busque las características inherentes, la esencia o el
propósito. (Utiliza tu Inteligencia Racional)

2. Relájate, cierra los ojos y visualízate en esa área de tu vida. Percibe a
qué te acercas y de qué te alejas. No emitas ningún juicio, sólo observa.
Mantente tan distante e impersonal como te sea posible, sé un
observador imparcial. (Utiliza tu Inteligencia Espacial - Visual)

3. Toma nota de tus observaciones en el Perfil.

4. Cuando termines completamente el Perfil,
 Dibuja una estrella al lado de las cosas que a ti te encanta

hacer.
 Coloca una "R" al lado de las cosas que tú hayas repetido tres

veces a la semana, en cualquiera de los lados del perfil.
Puedes alejarte, encogerte y, sin embargo, estar obligado a
hacerlo.

Tú reconocerás los actos que tu cuerpo hace fácilmente o con equilibrio y los actos
que te hacen contraerte. Si sigues actuando repetitivamente en lo que te presiona se
volverá constricción y estrés. Este es un perfil que te muestra lo que tú haces con
confianza y lo que haces contra tu plena voluntad.

Puedes estudiar tu comportamiento en cada uno de tus ocho campos: salud, hogar,
familia, relaciones, aprendizaje, trabajo, diversión y espiritualidad. Puedes aún hacer
un perfil de un día o de toda tu vida.

Dibujos de perfiles: Un día en mi vida
Mi vida
Mi experiencia laboral
Mi hogar
Mi salud
Mi diversión
Mis relaciones
Mi espiritualidad
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Un día en mi vida

Alejarse de Acercarse a



131

Mi Vida

Alejarse de Acercarse a
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Mi trabajo actual

Alejarse de Acercarse a
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Mi Hogar

Alejarse de Acercarse a
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Mi Salud

Alejarse de Acercarse a
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Mi Diversión

Alejarse de Acercarse a
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Mis Relaciones

Alejarse de Acercarse a
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Mi Vida Espiritual

Alejarse de Acercarse a
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PARA LEER SU PERFIL DE ENERGÍA

Estrella () : Reconoce y honra lo que tu cuerpo hace con facilidad, con buena reacción de tu
sistema nervioso que ya esta acostumbrado a ello. Si llegas a cambiar de trabajo, pide o
negocia que te dejen hacer esa actividad.

"R" del lado derecho: es algo que haces sin resistencia y te pagan por ello.

"R" del lado izquierdo: lo haces porque te toca, te ves obligado a hacerlo y estas son las
actividades que te estresan.

De aquí pasaremos a:
Aceptar
Honrar
Mejorar o
Cambiar tu comportamiento.

Cuando te acerques a algo, ten confianza en ti mismo. No te sabotees o critiques.
Sigue actuando en ello y bríndate aliento y amplía esa fuente de energía en tu vida.
Existen varias formas de investigar por qué te alejas de esto o aquello. Quizás…

 Lo hagas por tu propia seguridad.

 Es posible que se trate de patrones y valores que “heredaste” pero que
ya no te sirven.

 Es posible que se trate de algo que no te gusta hacer o que no quieres
hacer.

 Es posible que no sepas hacerlo.

 Es posible que sea una actividad que te está provocando tensión.

 Es posible que ya quieras actuar diferente.

Alejarse de Acercarse
a





R

R

R



R

R
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EJERCICIO AST: PARA BUSCAR AYUDA-SALIDA-TIEMPO

Propósito: Planificar medidas para aliviar el estrés en mi actuar.

En la primera columna escribe todo aquello de lo que te alejas. Luego, descubre la
manera en que puedas buscar Ayuda para llevarlo a cabo o para aprender a hacerlo,
y escribe todas esas sugerencias en la segunda columna.

Es posible que prefieras mantenerte alejado, negociando o delegando la actividad: si
es así, escribe las maneras como vas a buscar una Salida.

Puede que necesites brindarte más Tiempo, ya sea para aprender a hacer la
actividad o para mejorar la manera de llevarla a cabo. Escribe el momento en el que
te vas a otorgar más tiempo.

Actividades

estresantes
Busco ayuda

(De Cursos/ Colegas/

Libros/ Adquirir más

información)

Busco Salida

(Negociando/

Delegando/ Utilizar a

quién lo hace mejor/

Salirse de...)

Tomar más tiempo

(No lo hago

rápidamente/ Pongo

más tiempo en las

actividades más

difíciles)

3. ESTABLECER PARÁMETROS Y RUTINAS

Ejercicio: Apoyar los Parámetros

El Propósito: Proteger y fortalecer el cambio en la acción diaria.

Para guiar y sostener la energía, debemos establecer parámetros. Las riberas de un
río sostienen y guían el caudal de agua; los acueductos y las represas
hidroeléctricas son igualmente los parámetros que conducen el flujo de energía.
Nosotros podemos hacer lo mismo estableciendo parámetros en nuestra vida.

Las funciones se cumplen, tanto en el espacio como en el tiempo. Es por esto que
establecemos parámetros en el espacio: nuestros escritorios y las paredes de una
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habitación. Y en el tiempo: las 2 o las 3 pm. Estos parámetros son artificiales, son
fruto de nuestra creación, forman la base de nuestras rutinas y nos sirven de base
para llevar a cabo tareas en el mismo lugar repetidamente, tal es el caso de nuestros
escritorios; o para realizar una reunión, fijamos las 3 de la tarde.

Nosotros, o nuestra energía, se acostumbra a esto, se adentra en el ritmo
establecido o sigue la misma ruta repetidamente. Llamamos a estas rutas nuestras
rutinas, nuestros hábitos o nuestras adicciones. Es importante notar que la energía
siempre vuelve una y otra vez al mismo lugar o en el mismo momento, y que ésta es
guiada por los parámetros que hayan sido establecidos, bien sea por nosotros o por
los demás, pero que somos nosotros mismos los que hemos acordado seguir esa
ruta, aceptarla, adentrarnos en su ritmo o dejarnos llevar por ella.

Toda institución y toda sociedad tiene parámetros a los que nos adaptamos
consciente o inconscientemente. Frecuentemente la organización les llama "las
reglas" y son muy evidentes; otras veces se relacionan con los valores y son menos
evidentes, pero son esperadas y sobreentendidas.

Siempre que estos parámetros y rutinas sustenten y aumenten nuestra energía,
podemos decir que nos son de utilidad y los aceptamos de buena gana. Otras veces
nos adaptamos como intercambio por otra ganancia que recibimos.

Si la institución o el individuo siente que pierde fuerza o efectividad, entonces debe
cambiar sus parámetros y rutinas. Esta no es una tarea fácil, debido a nuestra
tendencia a acondicionarnos y acostumbrarnos a lo que ya existe, a lo ya
establecido.

Estos cambios requieren de un talento muy sutil que nos permita mantener la
energía y ajustar las estructuras, de manera que se logre el proceso. Establecer
nuestras propias rutinas y nuestros parámetros es un trabajo de un talento profundo
y delicado, porque requiere tener una sensibilidad sensorial particular hacia nuestras
propias estructuras de vida y hacia las estructuras establecidas en nuestro medio
ambiente desde tiempos atrás, las cuales hemos heredado de nuestros padres y
generaciones anteriores, de nuestra historia y cultura y a través de nuestros
maestros, guías religiosos y héroes.

El más delicado de los pasos a seguir es determinar cuáles son los parámetros que
realmente nos sustentan. Aceptar, ajustar, adaptar y poner a funcionar nuevos
parámetros es realmente un arte del comportamiento.

Dibuja o escribe el sistema de apoyo que va a sostenerte en esta nueva acción.

- Cómo vas a actuar
- Cuáles son los factores que están a tu favor
- Quién puede ayudarte
- Cuándo comenzarás
- Dónde lo vas a hacer o practicar



141

- ¿Qué voy a aceptar como evidencia de ese cambio?

Practica el cambio. Es un actuar continuo, repetido, el que produce el cambio.

EL CONTEXTO MULTIDIMENSIONAL Y LA INTELIGENCIA BÁSICA

En aquellas áreas de nuestra vida que requieren de constante atención para nuestra
supervivencia, manejamos vibraciones gruesas de energía mediante la
estructuración de parámetros y el establecimiento de rutinas. Existen, sin embargo,
dos aspectos fundamentales que observar.

A. Es posible que los parámetros no nos sirvan para mejorar nuestra energía, bien
sea porque las condiciones hayan cambiado o porque nuestras mentes se hayan
vuelto dependientes o se hayan tomado inflexibles. Por lo tanto, el primer punto
es estar conscientes de la multidimensionalidad de la energía y damos cuenta de
que sólo podemos crear estructuras para aquellos niveles de energía más
gruesa. La energía más sutil siempre esta presente afectando y cambiando la
naturaleza de los niveles más gruesos. Debemos mantenernos atentos, observar
y vigilar las estructuras, así como nuestra dependencia mental de las estructuras
y nuestros patrones más sutiles, que gobiernan nuestra dependencia mental,
debemos permanecer alertas.

B. El segundo punto es recordar que siempre podemos depender de nuestra
Inteligencia Básica, de la habilidad de acercamos y alejarnos de algo en beneficio
de nuestra vida. La Inteligencia Básica es difícil de describir: es moverse de
acuerdo a.., mantener el ritmo de…, estar en resonancia sensorial con…, imitar o
inhibir, detener, ser distante o alejarse. Es estar en movimiento en el nivel más
profundo de conciencia que tengamos disponible en un momento y en una
situación dada. Es estar en movimiento

Ejercicio

 Busque los momentos más críticos o más difíciles de su vida

 Concéntrese en una situación

 Visualice lo que haya hecho para salvarse o para cambiar la situación.

Tome notas.
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Reflexione:
¿Hasta qué punto utilizó usted su Inteligencia Básica, es decir, la capacidad de
acercarse y alejarse de algo…?
¿Cómo supo usted qué hacer? .,
¿Está de acuerdo con su actuación?
¿Le hubiera sido de utilidad estar consciente de la Inteligencia Básica?

PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO – GUIAR LA CONDUCTA EN NUEVAS
DIRECCIONES

Tú puedes cambiar tu comportamiento o hábitos solamente si entiendes que es un
proceso que compromete el uso de los tres sistemas cerebrales y sobre todo el del
Cerebro Básico para re-acondicionar tus acciones.

Tú debes transferir la energía que utilizabas en la vieja conducta hacia la nueva, y
esto es una acción física.

Se trata de un proceso de construcción, de la misma forma en que podemos
construir las fundaciones para levantar una casa o cavamos zanjas donde queremos
que se desvíe el río. Así mismo debemos construir nuestros nuevos parámetros para
conducir la energía hacia cualquier nueva conducta.

Si tratamos sólo de deshacernos de las viejas conductas, la energía permanecerá en
su cauce y eventualmente volverá a su antiguo hábito, conducta o patrón. Nuestra
memoria antigua sirve como un imán para regresar la energía a esa vieja conducta.

El proceso de re-acondicionamiento está conformado por una serie de acciones
físicas que sostienen la energía a medida que se desplaza a su nuevo cauce.

PRIMERA PARTE

OBSERVACIÓN
Haz tu Perfil de Energía para cada aspecto que quieras revisar en particular, como
el trabajo, la salud o la familia, para observar en esos campos, de qué o quienes se
aleja, y a qué se acerca.

AMPLIACIÓN
Revisa los aspectos a los que te acercas. ¿Cómo te sientes mientras actúas?
Aumenta la intensidad del sentimiento de placer.

Ejercicio. Captar lo mejor de ti.

Propósito: Confiar en lo que ya sabes hacer bien
Tomando en cuenta tu Perfil de Comportamiento, ve lo que ya estás haciendo bien.
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Puedes simplemente confiar en tu capacidad para seguirlo haciendo así o puedes
fortalecerlo para hacerlo aún mejor.

Lo indispensable es saber lo que tú haces bien, lo que estás listo a ofrecer y también
para evitar ser seducido a hacer lo que no sabes hacer bien.

Ten bien claras tus mejores capacidades. Date el tiempo de sentirlas y visualízate
actuando en distintas situaciones y en los distintos campos de la vida.

Haz una lista de todas las cosas que haces bien.

ACEPTACIÓN: SOY COMO SOY
Antes de someter algún aspecto de tu comportamiento a críticas o a cambios, es
necesario admitir que has confiado en esta conducta antes. Esta conducta te ha sido
de alguna utilidad hasta ahora. Tu forma de actuar, tal como lo sabes hacer, es lo
que te proporciona seguridad. No puedes someter a continuas críticas tus patrones
de conducta sin que la negatividad afecte tu seguridad. No seas un padre crítico ni
un ser descontento de ti mismo.

El propósito de la aceptación es aprender a ser un observador, y es aprender a ver
todos los datos sobre ti mismo. Esto requiere un tipo de energía neutra. Aceptación
no es resignación, es reconocimiento de lo que es. Después de aceptar todos los
datos acerca de ti mismo, estarás en mejor condición para mejorarte. También
puedes utilizar la aceptación como un calmante mental en vez de tener que utilizar
un calmante químico.

Ejercicio. Soy como Soy
El Propósito: Tranquilizarte contigo mismo en el presente.

1. Practica repitiendo rítmicamente: "Soy como Soy". Utilízalo en cualquier situación
hasta que logres aceptarlo.

2. Igualmente puedes completar la frase:
Soy una persona que…………………………… (aquello que quieres aceptar de ti
mismo) y Soy como Soy.
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DESEO
Mira tu Perfil de Comportamiento en el campo que analizas y luego mira dentro de ti
mismo.
¿Hay alguna cosa que realmente quieres hacer en forma diferente?
¿Hay algo en lo que quieres ser de otra manera? NO que “deberías” ser de otra
manera, sino que quieres lograr ser de otra manera.

Descríbelo aquí:

Imagínate o visualízate en esa nueva conducta…

Dibuja o escribe al respecto…

¿Qué piensas acerca de ser o de actuar en forma diferente?

¿Cuáles son las razones para cambiar a una nueva conducta?

CONCLUSIÓN:

¿Existe alguna cosa que realmente quiero cambiar?

Si yo fuera diferente… ¿cómo sería la nueva conducta?

¿Cuáles son las razones para este Nuevo Comportamiento?
Escribe tus Conclusiones:
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SEGUNDA PARTE
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Cambiar el Comportamiento
Tú puedes cambiar tu comportamiento o hábitos solamente si entiendes que es un
proceso que compromete el uso de los tres sistemas cerebrales y sobre todo el del
Cerebro Básico para re-acondicionar tus acciones.

Tú debes transferir la energía que utilizabas en la vieja conducta hacia la nueva, y
esto es una acción física.

Se trata de un proceso de construcción, de la misma forma en que podemos
construir las fundaciones para levantar una casa o cavamos zanjas donde queremos
que se desvíe el río. Así mismo debemos construir nuestros nuevos parámetros para
conducir la energía hacia cualquier nueva conducta.

Si tratamos sólo de deshacernos de las viejas conductas, la energía permanecerá en
su cauce y eventualmente volverá a su antiguo hábito, conducta o patrón. Nuestra
memoria antigua sirve como un imán para regresar la energía a esa vieja conducta.

El proceso de re-acondicionamiento está conformado por una serie de acciones
físicas que sostienen la energía a medida que se desplaza a su nuevo cauce.

Ejercicio: Encontrando el Patrón
Propósito: Tomar conciencia de las reacciones automáticas.

La identificación de los patrones involucrados en tu conducta se hace primero por
medio de la observación de tu comportamiento en el presente - tu manera usual de
actuar - y segundo, haciéndote consciente de tu herencia, sea familiar, cultural,
religiosa o profesional.

Un patrón es pues tu reacción usual a algo. El patrón es tu respuesta a un estímulo
que viene de tu medio ambiente.

Un patrón fuerte se forma generalmente a edad temprana cuando no se estaba
consciente de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. El patrón impacta
continuamente tus pensamientos, imágenes, emociones y tu comportamiento, y por
lo tanto una manera de ponerte consciente es dándose cuenta de los patrones.

1. Relájate y empieza a visualizar las situaciones en las que el viejo
comportamiento aparece.

2. Como si estuvieras viendo una película, nota tus reacciones: “Primero
ocurre esto... y luego... y luego...” Tu decir, tu sentir y tu hacer.

3. Busca en otro campo de tu vida o en una situación diferente y observa tu
patrón de reacción en ese caso.
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4. Extrae las reacciones que usualmente están más involucradas en un
comportamiento particular.

5. La suma total de tus reacciones es el patrón involucrado en ese
determinado comportamiento.

TERCERA PARTE

HUELLAS DEL PASADO: Soltando las Ataduras
Traer las raíces del Pasado hacia el presente

Ejercicio. Encuentro con las Raíces
Propósito: Hacerte consciente del impacto del pasado para poder lograr un cambio
que dure.

1. Vuelve a ver la conducta que quieres cambiar.

2. ¿Cómo fue que mi madre hizo esta misma conducta?
¿Cómo fue que mi padre lo hizo? ¿Hubo alguno de mis profesores o de mis
héroes que lo hiciera?

3. Debes verlos haciendo la misma conducta

a) Visualízate en presencia de ellos: Observa la conducta de la forma más objetiva
que te sea posible.

b) Trata de entender el origen, la causa y la explicación de esa conducta. ¿En qué
les ayudaba a sustentar sus vidas? ¿Para qué les era útil? ¿Era esa conducta
dolorosa en alguna forma? ¿Cómo? ¿De qué manera afectaba sus vidas? ¿Qué
mensaje recibió tu cerebro de ellos y de sus conductas?

c) ¿Qué habrás decidido tú?
Viviendo con tus padres que tenían ese comportamiento, ¿Qué era natural o
lógico que tú decidieses? Aquí tendrás que adivinar, aunque seguramente
sentirás lo legítimo de una determinada respuesta. Sigue tratando hasta que
sientas que tienes una idea y trata de expresarla en pocas palabras. Lo que
probablemente decidí fue...

d) Ahora, hoy en día, lo que yo quiero decidir es....

e) Para tomar una nueva decisión:

Ver la cara del familiar que se relaciona en mayor grado con tu vieja conducta. Ver tu
propia cara.

Establecer un diálogo activo Cara a Cara, cuerpo a cuerpo y mente a mente. El
punto es convencerte, convencer al padre (o madre) dentro de ti, a esa imagen que
está frente a ti. Permíteles que discutan, que afirmen que sus decisiones eran las
correctas, para que se establezca un diálogo interno real.
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La diferencia radica en que el encuentro fue probablemente cuando tú eras muy
joven y AHORA tú puedes establecer un diálogo de adulto: tú tienes el control y la
necesidad de decidir cuales son los comportamientos que favorecen a tu vida y que
quieres transmitir a la próxima generación. En el diálogo haz distinciones, quizás la
siguiente frase te sea útil.

Yo puedo amarte de otra forma: así ........sí; así.........no.

Necesitas cerrar este diálogo interno con una conclusión con respecto a tu nueva
decisión. Sigue defendiéndote hasta que sientas que tu nueva decisión te pertenece.
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ATRACCIÓN

SEDUCCIÓ

“TRUCO

PREMI

ACARICIAR

DESEAR

SENTIR

RAZONAR

ATRAER

AFIRMAR

AYUDA

IMAGIN

SIENDO TU
PROPIO AMIGO

DETENGA

LA VIEJA
CONDUCTA

COMIENCE
AQUÍ

AYUDAR
AFIRMA

SEDUCIR

RECOMPENSAR

DETÉNGASE

DETÉNGASE

DETÉNGASE

DETÉNGASE

DETÉNGASE

DETÉNGASE

LA NUEVA ACTUACIÓN

EL NUEVO COMPORTAMIENTO
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LA PRÁCTICA PARA ADENTRARNOS Y SEGUIR UN NUEVO
COMPORTAMIENTO

Guiémonos por el dibujo. Recuerda que queda el 90% de tu cerebro sin usar y que
puedes utilizarlo para asumir nuevas conductas.

1. Repasa qué es lo que realmente quieres. Piensa, imagina y siente la imagen de
tu nueva conducta.

2. Rehacer el ejercicio: "Siendo Mi Propio Amigo". ¿Es este cambio parte de lo
que estás planteando proporcionarte a ti mismo?

3. Inhibe en forma continua la vieja conducta. Conoce y practica la destreza de
inhibirse, de DETENERSE.

4. Adéntrate en el proceso, llámate la atención, sedúcete, emplea trucos contigo
mismo y prémiate para ayudarte a comenzar un nuevo comportamiento.

5. Afirma tu posición y sigue brindándote caricias y recompensas.

6. Recibe ayuda para poder afirmarte y apoyarte.

7. Sigue percibiendo lo que sientes con esta nueva conducta, imagina y piensa en
nuevas sutilezas que podrían ayudarte.

8. La crisis en el medio del camino sirve para ayudarte. Recuerda que existen
momentos en que uno desea lanzar por la borda toda nueva intención. En esos
momentos busca ayuda de cualquier forma para poder mantenerte. Este es el
momento de usar ayuda profesional de manera de evitar que los viejos
recuerdos y los viejos patrones te hagan caer en el engaño.

9. Si lo echas a perder, no vuelvas al principio o al punto de partida, ni te rindas,
simplemente sigue, sutilmente, limitando al mínimo el ruido, las criticas o la
culpa. Tú no fallaste, simplemente te paraste en la mitad del camino o del río.
Una carretera muy larga se compone de pequeños tramos, y un río tiene
muchas riberas. Ten presente que muchas veces utilizamos la culpa y la critica
para justificar volver a nuestra vieja conducta.

10. Sigue sintiendo, imaginando y razonando estos nuevos parámetros. Afirma,
acaricia, recompensa y ayúdate a ti mismo. Esto es una espiral continua. Aún
cuando hayas logrado un objetivo en particular, sigue trabajando en esta
conducta hasta que realmente se vuelva automática; es decir, que esté
realmente internalizada en tus patrones de acción y reacción. Una prueba del
éxito es ver si podemos recordar y al mismo tiempo, reírnos de nuestra vieja
conducta. Ya no hay necesidad de estar a la defensiva: es una parte borrosa y
curiosa de tu pasado.

11. ¡Sonríe y Felicítate! Enfoca en el nuevo comportamiento, dejando que el viejo
caiga. La culebra pierde su piel cuando la nueva está lista. El proceso de
cambio de piel de la culebra nos ejemplifica una teoría pacífica del cambio.
¿Podremos aprenderla? No enfrentemos el viejo comportamiento, dejémoslo
de lado y actuemos el nuevo.



150

LA COMUNICACIÓN

Estar con los demás

1. Introducción

2. El Pensamiento Racional

3. El Pensamiento Asociativo

4. El Pensamiento Afectivo

5. El Pensamiento Básico



151

1. INTRODUCCIÓN

Siempre estamos en el proceso de expandirnos hacia los demás o de alejamos unos
de otros, comunicándonos o cometiendo fallas en nuestra comunicación,
conectándonos o desconectándonos de los demás.

Muchas veces comunicarse o hacer contacto con los demás se convierte en una
experiencia donde aparecen los desacuerdos, los malos entendidos, la confusión, el
rencor, la rabia, e incluso el caos; por lo tanto, perdemos la paciencia y queremos
huir, cortar la comunicación. Muchas veces nos es imposible separarnos físicamente
de los demás, aún cuando nuestros pensamientos siguen aferrados a ellos.
Escuchamos lo que nos hubiera gustado decir, imaginamos otras posibilidades, nos
sentimos heridos, y nos embargan los malos recuerdos. ¡La mente no se detiene
nunca, a pesar del tiempo y la distancia!

La idea de ser capaz de separarse realmente es algo ficticio que proviene de
aquellos tiempos en que nos percibíamos únicamente como materia que puede ser
separada en partes. Ahora que conocemos el concepto de energía, podemos ver
que el proceso de estar con los demás es un proceso continuo; a veces más intenso
y más real, y otras, más lejano.

El damos cuenta de que todos estamos interconectados nos proporciona un
incentivo para buscar alguna vía en la que podamos comunicarnos. Cada uno de
nuestros sistemas cerebrales nos proporciona un puente que podemos cruzar cada
vez que queremos darnos cuenta de la existencia de alguien, estar conscientes de
algo, hablar, sentir, o pasar a la acción con respecto a alguna de nuestras
interconexiones con los demás. Nuestras relaciones personales forman el tejido de
nuestras vidas; podrían ser bellas.

Existen, por lo menos, cuatro procesos mentales distintos que participan en nuestra
comunicación con los demás, siempre en el proceso continuo de expandirse y
retraerse, conectarse y desconectarse. Estos cuatro procesos son:

El Raciona---------> para lograr---------> Acuerdos
El Asociativo------> para lograr--------->Conexiones
El Afectivo---------> para lograr---------->Afecto
El Básico----------> para lograr--------->Co-operación

Nosotros somos los que escogemos cual es el puente que deseamos cruzar,
dependiendo de lo que deseemos encontrar en la otra orilla ¿Queremos lograr
acuerdos, o sólo establecer conexiones? ¿Queremos sentir afecto, o sólo queremos
ser capaces de co-operar con la otra persona?

Para poder contar con estas cuatro opciones debemos aprender a utilizar estos
cuatro procesos mentales. En la medida en que los practiquemos, obtendremos
mayor flexibilidad y riqueza en nuestra comunicación con los demás. La flexibilidad
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nos permitirá mantenernos en contacto, aún cuando tengamos dificultades. Por
ejemplo: es posible que sólo seamos capaces de co-operar, en vez de lograr afecto
o de llegar a algún acuerdo; sin embargo, aún si ese fuese el caso, estamos
honrándonos a nosotros y a los demás al mantenernos conectados. Es posible que
no seamos capaces de llegar a ningún acuerdo con alguien, pero siempre podemos
cambiar y buscar las conexiones.

Podemos tejer diferentes hilos de comunicación; no tenemos por qué darnos por
vencidos con alguna persona o bloquearnos en el dolor o la rabia porque esa
persona no llena nuestras expectativas. Si es verdad que cambiamos los canales de
televisión cuando nos deja de gustar algún programa, lo menos que podemos hacer
en nuestra comunidad humana es pasar a otro canal, en vez de decidir apagamos.
Esta sección proporciona ejercicios para ejercitar los cuatro canales.

2. EL PENSAMIENTO RACIONAL

Para lograr Acuerdos

 Las características básicas del pensamiento racional son el uso de la razón, de la
relación causa-efecto y de la explicación, así como la habilidad de verificar.

 El propósito del pensamiento racional es: cuestionar o dudar de la validez de
algo: una idea, una afirmación, una conclusión que ya haya sido dada; descubrir,
inventar y crear algo nuevo, que no haya existido antes.

 El pensamiento racional puede descomponer el todo en sus partes y construir un
todo a partir de sus partes mediante:

√ secuencias,

√ causas,

√ efectos,

√ razones,

√ especificidades,

√ verificaciónes,

√ resúmenes

√ conclusiones.
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Cada vez que nos encontramos con un todo, una afirmación, una instrucción o una
conclusión, la mente racional comienza a cuestionar y a descomponer la conclusión
en sus partes. Si uno se concentra en la parte con la que no está de acuerdo, lo que
sucede es que entramos en un desacuerdo y eventualmente en un argumento,
discusión o separación de algún tipo.

En cada todo existe potencialmente un número ilimitado de posibilidades para
descomponerlo en partes. Puede continuar descomponiendo en partes cualquier
cosa que diga y no llegar nunca a un acuerdo. Por lo tanto, si su intención es no
estar de acuerdo, el Pensamiento Racional me proporciona las herramientas para
hacerlo, con sólo concentrarme en la parte en la que esté en desacuerdo.

Es igualmente cierto que si su intención es construir, inventar o crear algo basado en
lo que le hayan dicho, puede crear un nuevo todo o llegar a un nuevo acuerdo.
Puede utilizar el Pensamiento Racional para destruir y mantenerse en desacuerdo, o
para hacer una nueva síntesis con los elementos que le hayan proporcionado. El
Pensamiento Racional es una herramienta muy precisa y debemos estar conscientes
si estamos utilizándola para llegar a acuerdos o para mantenernos en desacuerdo. A
continuación, la manera de lograr ambas cosas.

DESCOMPONER EN PARTES
Ejercicio

A. Piense en algo que usted quiere o en lo que usted cree. Escríbalo:

B. Con su compañero. Dígaselo a él. El procederá a descomponer esa afirmación en
sus partes, hasta el punto en que resulte jocoso. Esto se logra fácilmente
utilizando palabras como: porque, si, pero, bajo estas condiciones, depende de,
etc.
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C. Tome su afirmación y cierre los ojos. Véase descomponiendo su afirmación. Note
si esta actitud le es familiar, como una especie de autocrítica. Observe ahora la
manera exacta en que usted lo hace.

EL BORRADOR
Ejercicio

A. Escriba una afirmación acerca de un pensamiento o de una creencia, y otro
acerca de un deseo.

l. Pensamiento o Creencia

II. Deseo

B. Con su compañero: Escuche la afirmación de su compañero. Refute dicha
afirmación con una generalización que le quite toda validez o que elimine
cualquier razón para mantenerse interesado, por ejemplo: no es cierto, no
funcionará, etc. Luego proporcione todas las razones que fundamenten su
afirmación. De esta manera no tendrá que escuchar las razones de los demás y
ellos empezarán a discutir las suyas, o simplemente se molestarán y se darán
por vencidos.

C. Con usted mismo: Cierre los ojos y recuerde el deseo. Póngase en contra de
usted mismo utilizando una generalización y todas sus razones. Esta es la forma
en que generalmente inhibimos nuevas posibilidades o nos negamos a nosotros
mismos. Observe de qué manera lleva usted esto a cabo.

Evite los errores que acaba de practicar. Evite descomponer o eliminar sus
pensamientos o los de los demás.

LLEGANDO A UN ACUERDO
Ejercicio

Escuche, reciba y permítase oír el argumento con el que usted está en desacuerdo;
incluso, puede ser de utilidad escribirlo. Sin embargo, lo que debe hacer es
escuchar activamente y buscar por todos los medios aquellas cosas con las que
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usted está de acuerdo. Con ese argumento al lograrlas afírmelas en forma específica
y concluya aclarando por qué convino con ellas. Si desea escribir aquellos puntos
con los que está en desacuerdo, hágalo y trabaje en ellos también. Llegue a una
conclusión con los puntos que está de acuerdo.

Puede ser muy importante darse cuenta de que existen muchos puntos de
desacuerdo entre nosotros, ya que esto nos indica el grado de complejidad del ser
humano y de las relaciones interpersonales. Si es necesario estar de acuerdo en
todo para tener una relación, dicha relación no será muy compleja, ni muy profunda.
El proceso especial de Ganar-Ganar (Ejercicio Nº 4) debe ser practicado
continuamente, y no sólo cuando hayamos perdido la comunicación.

A. Practique con usted mismo
Lea el siguiente texto y subraye aquellas partes con las que usted está de acuerdo:

"Se plantea un debate acerca del derecho a morir como resultado de tres casos
presentados ante una Corte Suprema de Justicia de Nueva Jersey. La corte
decretó que todo paciente o su familia tiene derecho a rechazar un tratamiento
para prolongarles la vida, aún en los casos en que el hospital o la clínica objeten
esta decisión desde el punto de vista moral. La decisión de la corte constituye
una de las posiciones más radicales en este delicado tema.
Esta decisión se produjo días después de que la Corte Suprema del Estado de
Nueva York decretó, en un caso en que un hombre se encontraba en estado de
coma, que su familia tenia derecho a retirar el tubo por el cual se le administraba
alimento. Fundamentando ambos casos, el JCAH decretó en Junio que los
hospitales deben establecer reglamentos por escrito en lo que respecta los
medios de resucitación y que tanto los médicos como las enfermeras de los
hospitales deben participar en la implementación de los mismos. Los
reglamentos de Nueva Jersey establecen enfáticamente que tanto los médicos
como los hospitales estarán protegidos ante todo juicio eventual, si actúan “de
buena fe”. Sin embargo, la corte igualmente establece que estos reglamentos no
cubren aquellos casos en que un paciente es informado al momento de ser
admitido que las reglas de dicha institución prohíben el retirar en todo caso los
tubos para la alimentación o la respiración.

(NEWSCAPS American Journal or Nursing , September 1987, p. 1226)

Estoy de acuerdo con ...
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B. Practique con los demás.

 Diálogo de mesa. Escoja un tema controversial y comience una conversación
general.

 Escuche la conversación y tome nota de aquellos puntos con los que usted está
de acuerdo.

 Discuta aquellos puntos con los que está en desacuerdo, de los que no está muy
seguro, y aquellos con los que esté de acuerdo.

 Tómese cierto tiempo para trabajar en los desacuerdos.

 Concluya verbalizando aquellos puntos con los que está de acuerdo, con los que
está interesado o emocionado. Si se trata de varios puntos, asegúrese de llegar a
una conclusión.

ASEGÚRESE DE NO DEJAR LA MESA SIN SABER CUALES SON LOS PUNTOS
CON LOS QUE USTED ESTA DE ACUERDO. Practique este ejercicio por su cuenta
la próxima vez que tenga una reunión de trabajo o una cena familiar. Practique cada
vez que esté, escuchando una conversación o que participe en una. Tenemos que
entrenar activamente nuestras mentes para conseguir lo que realmente apreciamos
y con lo que estamos de acuerdo. Nuestras mentes han sido tan bien entrenadas
para el pensamiento crítico, buscando lo que no nos gusta y lo que está errado, que
nos tomará cierta práctica entrenarnos para el Pensamiento Apreciativo.

GANAR - GANAR
Ejercicio

Para llegar a un acuerdo, bajo circunstancias muy difíciles donde los desacuerdos y
las diferencias sin resolver abundan, es necesario:

 Establecer una discusión abierta: deje que usted y los demás expresen su
desacuerdo.

 Escuche atentamente a los demás y a sí mismo.

 Escuchar en forma activa durante el proceso de solución del problema, para
conseguir qué es lo que uno quiere, con lo que estamos de acuerdo, y qué es lo
que la otra persona quiere.
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 No dejar la mesa sin que ambas partes hayan ganado algo. No permita nunca
que alguien lo pierda todo. Los perdedores contentos no existen sólo hay
perdedores tristes. Esta energía puede irse hacia dentro, hacia las emociones, y
de una manera más o menos sutil puede continuar el desacuerdo en una
variedad de formas que van desde el boicoteo, hasta el saboteo. Cada vez que
se tome la molestia de arreglar las cosas y de encontrarse con los demás,
ASEGÚRESE DE QUE NADIE SE QUEDE CON LAS MANOS VACÍAS. Aún
cuando es posible que no se obtenga lo que se desea. es importante que se
reciba algo como premio por el esfuerzo.

Nota: Por encima de todo evite e inhiba su tendencia a construir todo un alegato en
contra de la otra persona y a descomponer sus afirmaciones. El punto clave del
uso del pensamiento racional es la intención. ¿Qué es lo que usted realmente
quiere? ¿Llegar a un acuerdo o a un desacuerdo? ¿Dudar o conseguir
soluciones? ¿Cuestionar o inventar? Todas estas son posibles con el
pensamiento racional. Uno debe estar muy consciente de la forma en que está
empleando el razonamiento. Nada es objetivo, a menos que se pueda verificar
y toda la información es filtrada por nuestros Cerebro Límbico o Emocional. No
podemos decir que una información es objetiva a menos de que ésta pueda ser
verificada.

3. EL PENSAMIENTO ASOCIATIVO

Para lograr Conexiones

Eduard de Buono rompió todas las barreras del pensamiento racional con su
revolucionario libro: El Pensamiento Lateral. El pensamiento racional y 16gíco se
convirtió en pensamiento vertical, lo que constituye una imagen apropiada para estos
procesos secuenciales. La teoría del pensamiento lateral estableció que no todos los
procesos eran de naturaleza vertical/racional, lo que sirvió de base para los
programas de creatividad y de expansión de la mente dictados en cursos
empresariales y programas educativos en todo el mundo.

El proceso que más se utilizó fue el de buscar el mayor número de posibilidades: el
obtener el mayor número de ideas sin interrupción para hacer críticas, oponerse o
explicar algo. Aún cuando este proceso se encuentra libre de las limitaciones del
pensamiento racional (porque no se aportan razones para sustentar cada hecho), la
búsqueda del mayor número de posibilidades (“Brainstorming“) se limitaba a ser un
registro lineal y muchos se quedaban en este punto del proceso.

Las investigaciones más recientes sobre los hemisferios derecho e izquierdo
demuestran que las posibilidades son aún mayores tanto para el Pensamiento
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Asociativo, como para el Pensamiento Visual y el Pensamiento Intuitivo. De la misma
forma que el pensamiento lógico procede directamente, paso a paso, hacia un
objetivo, el Pensamiento Asociativo es un salto a lo desconocido, la esperanza de
descubrir algo sin seguir ningún proceso prefijado. Tal como dice un estudiante, el
Pensamiento Asociativo es: "como flotar, sin preocuparse por nada."

Si no tenemos definiciones y límites, es muy difícil llegar a una conclusión y asegurar
la utilidad de este proceso. ¿Podemos atrapar las alas de una mariposa? NO, pero
podemos ver sus contornos cuando alza el vuelo. Al salirnos del proceso secuencial,
podemos dejarnos llevar hasta que nuestra mente salte de asociación en asociación,
de una idea a una forma y a un color. Podríamos decir que son “pensamientos
incompletos”, o vistazos que tenemos de algo y que no completamos por miedo a
perder el dinamismo y la originalidad de la perspectiva.

Con el Pensamiento Asociativo lo que hacemos es producir significados uniendo
cada uno de estos vistazos, yuxtaponiéndolos hasta que con su riqueza, matiz y
sutileza produzcan significado. Estas son las herramientas de los artistas y los
poetas: la yuxtaposición, la sutileza, los matices y el azar. Esta es la esencia de la
creatividad y del descubrimiento de cosas nuevas: la libertad para establecer
asociaciones libres en vez de asociaciones de tipo secuencial.

¿Es éste entonces un proceso mental reservado para artistas, poetas e inventores o
tiene implicaciones para todos nosotros?

Al identificar y categorizar cada forma e imagen, le damos un nombre simbólico. Sin
embargo, con este proceso perdemos la libertad para revertir el proceso: una
manzana se convierte en una manzana y ya no la veremos como un atardecer, a
menos que nos consideremos artistas o poetas. El aspecto más importante del
pensamiento asociativo es ser libres para establecer cualquier asociación que
queramos con la realidad que percibimos; es decir, poder desasociar la
realidad de sus diversas categorías y tener una nueva percepción de la misma.

Sin embargo, para hacer esto debemos inhibir la respuesta primaria, la aprendida,
inhibir el concepto unido a la realidad, e inhibir las percepciones comunes. ¿Con qué
finalidad hacemos esto? Lo hacemos para ser capaces de asociarnos continuamente
con los diversos aspectos de la realidad, para relacionarnos con el tallo o con la hoja
de la manzana, para relacionarme con el regalo que me está dando mi esposo en
vez de con lo que olvidó hacer ayer. En general, para tener la libertad de escoger
el aspecto de la realidad con el que prefiere relacionarse.

¿Por qué razón vamos a inhibir un concepto y desasociarlo de un símbolo o
categoría? ¿Por qué apartarnos de la realidad tal como la conocemos y que se
mantiene desde siglos? La respuesta es: para empezar de nuevo, entrar en lo
nuevo, para lograr nuevas ideas y descubrimientos. Los inventos provienen de
nuevas, hipótesis, de una nueva manera de mirar la vida. El pensamiento asociativo
es el comienzo de todo invento y creación.
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BUSCANDO TODAS LAS POSIBILIDADES CON LOS DEMÁS (Brainstorm)
Ejercicio

1. Escoja un problema.

2. Cada persona de la mesa ofrecerá una solución a la vez. El proceso será al azar,
no seguirá ningún orden establecido. No interrumpa ni refute una solución.
Incluya todas las sugerencias que se le ocurran sin importar si son ridículas o no.
Trate de abarcarlo todo. No emita juicios, ni evalúe o rechace nada. Sugiera
libremente todas las ideas que se le ocurran a medida que van apareciendo. No
se detenga' a buscar razones que las sustenten. Permítase todo tipo de
sugerencias. Permita que su imaginación vuele libremente en busca de lo
inesperado.

3. Seleccione la respuesta o respuestas que prefiera. Es posible que desee manejar
varias posibilidades a la vez. Si se trata de la respuesta para todo un grupo,
someta a votación varias de las posibilidades. No se trata de discutir, ni de hacer
un debate, simplemente de votar. Permita que diferentes personas participen y
manejen diferentes soluciones.

BUSCANDO TODAS LAS POSIBILIDADES CON USTED MISMO (Brainstorm)
Ejercicio

Tome un deseo o necesidad personal.
a. Escríbalo aquí:

b. Busque el mayor número de posibilidades, como se describió anteriormente.

c. Visualice todas las que sean posibles. Cierre los ojos y vea varias de estas
posibilidades.

d. Llegue a una conclusión: lo que parece posible es....
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UNA PINTURA
Ejercicio

Esta es una exploración mutua. Requiere de mucha atención, imaginación,
sugerencias tentativas y espera. Es como si todos estuviesen pintando un cuadro en
forma individual donde cada una de estas pinturas formara parte de un cuadro único.

Estas son algunas de las sugerencias que pueden ser de utilidad al principio:

"La idea que se tiene hoy en día es...
Mi idea es, la manera en que lo veo es…; Uno podría...
Una imagen que me viene a la mente es...
Parece posible…; sería posible...
Si fuéramos a probar...
¿Sería posible que...?
¿Te acuerdas cuando...?
Lo que he visto en otros lugares es.... "

Termine con una o varias imágenes de lo que es posible:

"Lo que es similar es...
Podemos hacer esto: …
Yo puedo hacer esto y tú aquello
Esto y esto otro realmente parecen funcionar. "

Inhiba todo tipo de juicio, de análisis y de negatividad. Mantenga abiertas todas las
opciones y ¡utilice todo el entusiasmo que le sea posible en forma libre y creativa! No
se preocupe por aquellas partes de la pintura con las que no esté de acuerdo, o que
decida no utilizar. Llegue a una conclusión con la visión o posibilidad de la Pintura
que más le guste.

4. EL PENSAMIENTO AFECTIVO

Para Lograr Afecto

Todos nos vemos afectados en alguna forma por las personas y las circunstancias
que nos rodean; respondemos, reaccionamos y nos relacionamos de acuerdo a
nuestras posibilidades. El Pensamiento Afectivo es diferente, es el primer paso
consciente para ser capaz de amar. Es un proceso mental cuyo propósito es lograr
afecto y sentimientos profundos. No se trata de lograr algún objetivo a través de un
proceso claramente identificable como en el caso del Pensamiento Racional, ni
tampoco es la búsqueda de conexiones múltiples mediante un proceso establecido
al azar, como en el caso del Pensamiento Asociativo.
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El Pensamiento Afectivo es la voluntad de sentirse afectado en forma consciente por
alguien o algo que lo rodee. Por forma consciente, quiero decir que nosotros somos
los que escogemos. Tarde o temprano la mayoría de nosotros se enamora y por
consiguiente entra en el mundo de los estados de ánimo, del dolor, del placer, de la
excitación, del compromiso, del amor y de la compasión. La mayoría de nosotros
nunca se recupera de esta inmersión inconsciente dentro del mundo de las
vibraciones emocionales. Si nuestra experiencia es muy mala, prometemos no volver
a ella, no volver a amar. De cualquier forma, nunca expandimos nuestro rango de
amar a más allá de algunas personas. Si éste es un mundo pensante y no
compasivo, lo es probablemente porque no sabemos como ser compasivos o
amorosos en forma extensa.

El Pensamiento Afectivo constituye el primer paso. Igualmente se requieren la
Inteligencia Motivacional y de Estados de Animo para lograr el amor y la compasión
en forma consciente. Practique el primer paso del Pensamiento Afectivo
aprendiendo cómo cruzar el Puente del Corazón cuando así lo quiera usted.

EL PUENTE DEL CORAZÓN
Ejercicio

Como hacer para dejarse afectar por las demás personas hasta que se sienta el
afecto, cercano, o se sienta empatía.

a. Debe ser capaz de:

 Saber y afirmar en forma continua que usted es el guía que escogió lo que
dejará que lo afecte, donde, cuando y cuanto lo afectará algo, en su propio
tiempo y espacio.

 Estar preparado para inhibir todo pensamiento y toda acción para poder
quedarse solo con el sentimiento.

 Saber que las lágrimas y el temblor son respuestas naturales al sentirse
afectado profundamente.

 Memorizar estos puntos antes de proceder. Practíquelos en su vida personal
hasta que se conviertan en algo natural para usted.

b. Piense en algo que usted quiso o necesitó realmente en alguna situación de la
vida real, que le haya ocurrido recientemente.

El otro día cuando

Lo que haya ocurrido
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me hubiese gustado haber tenido

o me hubiese gustado poder hacer que

c. Dígaselo a algún compañero.

d. El compañero deberá tratar de lograr empatía, de sentirse afectado por usted, de
estar cerca de usted y de sentir afecto.

Siga el diagrama o las siguientes instrucciones:

1. Recibir: Escuche activamente lo que la otra persona dice. Es posible que le
esté hablando de cualquier cosa, menos de eso. Lea a través de la otra
persona para tratar de descubrir 16 que le produce dolor. Permítase verse
afectado por esta persona y por cualquier o por todos los elementos de su
conversación.

2. Reconocer: Escuche, vea y sienta en cualquier forma en que pueda, ya sea
visual, verbal, o con algún movimiento o expresión cinética.

3. Identificarse: Identifíquese con alguna situación similar en su repertorio de
experiencias personales. Esto es para profundizar sus propios sentimientos.
No debe ser utilizado para proporcionar consejos o para disminuir la
importancia de la experiencia de los demás. Usted puede decidir expresado o
no. Identifíquese directamente con la situación de los demás sintiendo
profundamente a medida que se deja afectar.

4. Expresar: Exprese sus sentimientos y ofrezca ayuda.

5. Confirmar: Reconfirme los sentimientos; las acciones, las posiciones y los
pensamientos de-la otra persona. Estas personas no necesitan racionalidad o
consejos, lo que quieren es amor. Ese es el propósito del Puente del Corazón:
dar amor. Esto significa confirmarlos a la otra persona mediante todas las
conexiones posibles, ya sean de pensamiento, sentimiento, acción, posición,
situación, etc.

6. Rodear y apoyar: Continúe confirmándolos hasta que se sientan rodeados y
apoyados.
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5. EL PENSAMIENTO BÁSICO

Para lograr co-operación

A. INTRODUCCIÓN:

La co-operación es la habilidad de cooperar con otra persona o con un conjunto de
circunstancias particulares. Para ser capaz de hacer esto, debemos practicar la
habilidad de cambiar de nuestro Neocortex o Sistema Límbico, al Sistema-R o
cerebro de la acción y el proceso de la inteligencia básica.

La Inteligencia Básica se refiere al movimiento vibracional más importante que
ocurre dentro de nosotros: el movimiento de acercarse y alejarse de algo. Nos
movemos en forma sutil y no tan sutil "hacia" y "lejos de" personas, lugares, objetos,
ideas, pensamientos, sentimientos y acciones, todo el día y toda la noche. Una parte
de nuestro cerebro siempre está despierta y en vibración constante. La Inteligencia
Básica es la habilidad de estar conscientes de ese movimiento de acercarse y de
alejarse y de como lo utilizamos en forma consciente.

En nuestra comunicación con los demás, en nuestro trabajo y cuando estamos con
otras personas, debemos sentimos libres para acercarnos y alejarnos. Yo soy el que
GUÍA este organismo o este mecanismo que utilizo en esta interacción. No soy
ninguna víctima, soy el operador, el conductor de intrincados sistemas cerebrales y
soy el que escoge cuales utilizar en cada situación. Si mis pensamientos son
antagónicos, si estoy en desacuerdo o desapruebo, siempre puedo alejarme del
pensamiento o de esa cadena de pensamientos, y concentrarme en la acción. Si
estoy resentido o me siento frustrado o molesto, también puedo alejarme y dirigir mi
concentración a la Inteligencia Básica que se requiere para lograr operar al lado de
alguien. Para trabajar con usted, no necesito amarlo, ni pensar como usted. Sólo
necesito ser capaz de llevar a cabo la acción de trabajar juntos.

Ni el bailarín, ni el actor escogen su pareja. Su interacción no puede estar
sincronizada, ni ser armónica, si están continuamente expuestos al pensamiento y a
la emoción.

Desde la perspectiva del Sistema de los Tres Cerebros, se hacen comprensibles los
grados de discusión, de desacuerdo, de hostilidad y de sabotaje sutil en las
interacciones humanas. Sería como esperar que seis sistemas cerebrales (los suyos
y los míos) supieran en forma espontánea como alinearse e interactuar, a menudo
bajo presión y sin posibilidad de escoger. Evidentemente no somos capaces de
hacer esto: necesitamos una forma simplificada de interacción, una forma con la
que podamos contar cuando no estemos de acuerdo con algo, ya sea mental o
emocionalmente, pero que las circunstancias, las obligaciones, los valores, o la
necesidad requieran de nuestra interacción, o cuando ocurre algo inesperado que
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nos saca de nuestras rutinas y requiere acción inmediata.
Existen muchas circunstancias en las que se necesita un puente, una manera para
interactuar con los demás cuando no sabemos como hacerlo o no estamos de
acuerdo con lo que la otra persona piensa o siente. A medida que nuestras
organizaciones crecen y se hacen más impersonales, es posible que ni siquiera
sepamos con quien estamos interactuando. ¿Es necesario que nos escondamos?
¿Es necesario que desarrollemos estrategias defensivas y actitudes fuertes para
evitar intrusos en nuestro territorio? ¿Es necesario que nuestro orgullo esté en
peligro si no estamos de acuerdo o no nos gusta lo que la otra persona sugiere o
necesita? Existe la opción de cambiar a este puente Neutro de co-operación para
completar la acción o continuar la interacción, para no separamos completamente de
la otra persona. Estas circunstancias se dan diariamente, no sólo en el trabajo, sino
también en nuestras familias y en el sistema educativo

SELF CARE le propone utilizar este puente del cerebro más profundo, para
acercarse y alejarse de algo haciendo uso de una energía neutra, para hacerle honor
a la conexión y continuar la acción. Es posible que uste4 no desee utilizar este
puente o que lo utilice para la acción y luego continúe más tarde tratando de
expresar desacuerdo y disgusto para lograr un acuerdo o afecto siempre que sea
posible.

B. INTELIGENCIA BÁSICA

Definición: Ser capaz de acercarse y de alejarse
de algo, con toda libertad y en la
forma apropiada.

Objetivo primordial: La libertad y la salud

Características principales: Energía neutra y sutil. Algunas veces
sólo se puede reconocer después de
haberla experimentado.

Rango vibracional: Sutil, casi irreconocible.

¿Cómo empezar? Deténgase. Muévase despacio y con
suavidad. Afirme y guíe su
movimiento en forma consciente
(puede no sentirse bien hasta que no
se haya realineado.)

Acceso a través de la palabra:
Necesito acercarme o alejarme de ...
Voy a tratar en forma consciente de
salirme o de dirigirme hacia ...
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Quiero inhibir
Quiero imitar

Dificultades a evitar: Decisiones permanentes.

Usos especiales: Para explorar lo nuevo; para cambiar
comportamientos, patrones o valores;
para reacondicionar al Yo.

C. CO-OPERACIÓN. OPERAR AL LADO DE ALGO O ALGUIEN

El Puente de la Acción
Preparación:

Conocer su Perfil de Energía. Estar especialmente consciente de aquello a lo que se
acerca y de lo que se aleja. Si usted se da cuenta de lo que lo asusta o lo molesta,
de lo que lo pone a la defensiva, o simplemente de lo que no le gusta o de lo que no
sabe, esto:

 Lo ayudará a no culpar a los demás.

 Lo ayudará a utilizarlo como una señal para obtener ayuda en esa tarea
especial.

 Lo ayudará a saber cuando cambiar a la Co-operación.

Usos:
Cambiar cada vez que se sienta atrapado, enganchado, a la defensiva, tenso o
molesto.

¿Cómo?:
Siéntase libre para:

 Retirarse mentalmente

 Volver a usted mismo y centrarse concentrándose en su abdomen y
respirando profundamente.

 Retírese físicamente de ser necesario y concéntrese en aquellas tareas que
hace bien para ayudarse a recuperar sus sentimientos positivos y su fortaleza.

 Vuelva a la otra persona y muévase hacia la operación conjunta: acción sin
sentimientos intensos. ni pensamientos complejos.
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D. INTERACCIONES DIFÍCILES

Ejercicio

* Recuerde una interacción difícil con alguna persona.
* Visualice la situación.
* Visualice lo que hace bien en ese tipo de situación y lo que hace mal.

BIEN MAL

• Visualice lo que la otra persona hace bien y lo que hace mal.

BIEN MAL

*¿De qué manera se relaciona lo que hago mal con la interacción? Escríbalo.

Generalmente, de lo que nos alejamos o hacemos mal nos produce una emoción y
nos ponemos a la defensiva cada vez que no podemos evitar y que tenemos que
hacer esa actividad en la vida real. Generalmente, nos defendemos con la rabia o
acusamos a la otra persona, tratando de cambiar su comportamiento o causando
problemas del tipo “cortina de humo”. Hacemos todo esto porque necesitamos
“salvarnos'” cuando en realidad debemos hacer lo siguiente:

1. Separarnos
2. Concentramos en aquellas tareas y rutinas que hacemos bien
3. Concentrarnos en nosotros mismos. Centrar nuestra atención en

nosotros y luego volvernos hacia los demás para:
4. Llegar a operar, a funcionar al lado de algo o alguien.

Visualícese llevando a cabo estos cuatro pasos.
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Self Care es

tener la capacidad de contraerse
cuando se encuentra expandido

tener la capacidad de expandirse
cuando se encuentra contraído


