Escucho
al pensador
Mirar al río que pasa
Escucho la voz que habla en mi cabeza.
Me muestra la programación que he recibido.
En ella está el germen de mi deseo,
miedo, frustración y aflicción.
La escucho para conocerla,
la escucho pero no la creo.
*
La observo desde mi fondo, sin juicios ni lucha,
sino desde el sentir de la evidencia.
La escucho sin crear más voces. La contemplo.
Ella no soy yo. Ella no es verdad. Ella no es mía.
Es de un pensador programado.
*
No la juzgo. Solo la observo y la registro.
Descubriré sobre mi personaje y su programación:
Creencias y esquemas entrenados,
roles, papeles y patrones.
Lo que despierta mi resistencia interior,
haciéndome sentir rabia, dolor o rechazo.
Juicios y ataques repetitivos que cambian de forma.
*
Y cuando haya entrenado suficiente, entonces sonreiré cada vez que la descubra
produciendo
emociones y decisiones,
cada vez que la sorprenda usurpando mi experiencia.
*
Donde antes había un programa ahora estoy yo.
Celebro el hecho más importante
que puede suceder en mi conciencia.
Sonrío, ¡lo he visto!
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Espacio mental
El

e s p a c i o es conciencia

Aquietar la mente significa que los pensamientos
circulan más despacio.
Tal como las cosas externas, los pensamientos vienen y van, aparecen
y se marchan, y tú sigues ahí siempre. Ni los eliges, ni son tuyos.
*
En una postura cómoda y estable, sentado en una silla o en posición de semiloto,
cierra los ojos y respira muy profunda y lentamente.
Relaja cada uno de tus músculos cuidadosamente.
Presta atención a tus hombros, tus manos y tu rostro.
Suelta el cuerpo de toda alerta y de toda tensión mental.
*
Aquieta primero la mente con la respiración profunda “Yo Soy”.
Centra tu pensamiento en un largo “yo”
mientras tomas aire lenta y serenamente.
Después, exhala largamente mientras
ocupas tu mente tan solo en un “soy”.
Permanece unos minutos en esta respiración.
*
Ahora repite interiormente: ¿Cuál es mi próximo pensamiento?
*
Inspira profundamente y entrega tu conciencia
al sentir de la experiencia.
No esperas una respuesta hablada, la pregunta solo es una clave,
un gesto mental, un interruptor de la experiencia buscada.
Si aparece un pensamiento, velo pasar sin enredarte con él.
Mira el río que pasa. Y regresa de nuevo a tu pregunta.
Si te das cuenta de que tu conciencia fue absorbida
por los pensamientos, celebra el haberte dado cuenta
y regresa después a tu pregunta.
Céntrate mediante esa clave.
*
Tras unos minutos enfoca tu voluntad en el mismo silencio
mediante esta otra clave:
Siento el silencio dentro de mí.
*
Inspira y entrégate a sentirlo.
Poco a poco irás abriéndote a sentir el goce del espacio interior.
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Siento el silencio
dentro de mi
Distensión
Practica el silencio interno en cualquier situación cotidiana,
sin necesidad de una especial relajación
o una disposición meditativa.
Corta la dinámica productiva y operativa de tu cuerpo-mente
tan a menudo como puedas.
Hazlo muy especialmente cuando el tiempo se te haga pesado
y la existencia parezca ser un desierto.
Encuentra tu oasis.
Para absolutamente todo y haz una distensión.
Respira profunda y lentamente.
Suelto el cuerpo.
Distiende todos los músculos que no necesites.
No necesitas una postura especial,
simplemente recorre todo el cuerpo con tu atención
para garantizar que no quede tensión alguna.
Presta atención a tu rostro y relájalo.
Siento el silencio dentro de mí.
*
Suelta el pensamiento.
Cierra los ojos o si lo prefieres,
fija tu atención en un punto.
Inspira y entrega tu conciencia al silencio.
Suelto el tiempo.
*
Deja ir tu mente.
Respira profundamente varias veces,
vacíate como si de ti saliera toda la historia.
Regresa a lo importante, únete al silencio.
Si llega un pensamiento, simplemente obsérvalo
y vuelve a vaciar tu mente diciendo:
Siento el silencio dentro de mí.
*
Disfruta de la paz en ti en este momento.
Regresa a casa una y otra vez para no olvidarla.
Siento el silencio dentro de mí.
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No sé

Humildad

Digo no sé, respiro y dejo ir toda la importancia
de las ilusiones mentales.
No sé, nunca he sabido y nunca sabré
si creo a la mente programada.
Mi personaje se construye con pensamientos heredados de otros que no
sabían,
mi cultura se basa en suposiciones.
No supongo, digo firmemente: no sé.
No adivino, digo sencillamente: no sé.
Y siento.
*
No dudo. Me libero de la confusión
reconociendo que no sé.
No fabrico historias y culebrones,
digo no sé y vuelvo al ahora,
el único momento que comparte mi realidad.
¡No tengo por qué saber!
¡No tengo por qué comprender ahora mismo!
No sé.
Siento el espacio en donde permito el Ser.
*
Uso el pensamiento de las formas solo para las formas,
para los objetos del tiempo y el espacio.
No me dejaré guiar por el miedo.
Me libero de la ilusión de mi aparente conocimiento.
Dejo espacio para que aflore la auténtica inteligencia.
Digo interiormente no sé y me abro a saber de verdad.
*
Me uno a la vida en sus decisiones, soy uno con ella.
En la experiencia de la verdad no tendré duda y sabré.
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Soy Vida
Imagina una luz blanca que entra en tu cuerpo
mientras inhalas muy profundamente.
La luz se expande alrededor cada vez que exhalas,
iluminando cada vez más tu campo energético interno.
Sientes una sutil sensación refrescante en el cuerpo.
*
Sigue respirando luz durante unos minutos,
extendiendo tu sentir de luz.
Ahora lleva toda tu conciencia a las manos.
Si realmente centras la atención en tus manos,
puedes comenzar a sentir en los dedos un hormigueo sutil, como una suavísima y
confortable electricidad,
una energía vibrante y llena de vida.
*
Esta energía está comenzando en los dedos de la mano. Respira más
profundamente para abrirte a sentir y ganar consciencia de ella. Lleva toda tu
atención a las manos.
Allí comienzas a hacer consciente tu campo energético.
¿Percibes la vida que hay en tus manos?
*
Es tu campo energético de vida, expandiéndose más allá de lo que llamas tu
cuerpo. Es vida pura, energía pura, poder en estado puro. Siente esta vibración y
acéptala cálidamente en tu conciencia. Te revitaliza y refresca internamente.
*
Siente el campo de conciencia más allá de tus pies y manos, vibrando rebosante
de energía de vida.
“Siento la vida que soy.
Siento la energía que soy sin límites.
Soy Vida pura”
*
Regresa a esta sensación en cualquier momento,
mientras esperas en una cola,
en un atasco o mientras paseas.
Con los ojos abiertos, siente la energía de vida
en tu campo de conciencia.
Observa tu estado de presencia en estas situaciones.
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Aquí y ahora
El momento eterno
Presta atención a los momentos en los que tu mente anticipa. La anticipación demuestra
desconfianza; intentando estar preparado pierdes la conexión con la vida, tu verdadero
poder.
Regresa: Aquí y ahora.
*
Observa cuando tu mente te lleva al pasado para remodelar escenas o juzgarlas. El recuerdo
hace más importante el pasado que el ahora y por tanto te trata como a un efecto del
pasado, confunde tu identidad con un personaje víctima y te convierte en una historia.
Regresa: Aquí y ahora.
*
Fíjate en tus suposiciones y demás historias mentales.
Intentan fabricar la verdad desde tu personaje,
pero solo logran distraerte una vez más hacia lo inútil.
Regresa: Aquí y ahora.
*
Distracción es error. Presencia es rectificación.
Regresa al ahora. Conviértete en la experiencia que vives.
Soy este momento.
*
Date cuenta de que no estás preso en el tiempo, es una ilusión.
Soy eterno, como este momento.
*
Acepta este momento y renuncia a los vanos intentos
de manipularlo con tu resistencia.
Deja de pensar, céntrate y pregúntate:
¿Ahora mismo hay algún problema?
¿Ahora mismo necesito algo?
¿Ahora mismo hay algo que esté mal?
¿Aquí y ahora me falta algo para estar plenamente vivo?
*
Céntrate en ti, el centro de tu conciencia es
el aquí absoluto de donde surge la Vida.
Haz que sea prioritario cambiar tu punto de vista en lugar
de intentar cambiar a los demás o al mundo.
Regresa constantemente a este espacio de paz
que solo desde tu presencia puede surgir.
Acepto el presente totalmente.
Soy uno con lo que la Vida quiere.
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Agradecer es amar
recibiendo
Aceptar por fin la grandeza
Me abro a sentir agradecimiento. Es natural.
Es mi mente gozosa,
mi conexión con el sentir de la grandeza.
Es la percepción correcta de todo,
porque es amor.
Agradezco las cosas sencillas que valoro.
Agradezco la salud, las cosas y las facilidades cotidianas.
Agradezco sin comparar, me centro en el sentir.
La gratitud es alegría pura por ser.
Gracias.
*
Agradezco mis relaciones, cada persona y
cada sensación compartida.
Agradezco la risa y la palabra, la mirada y la caricia,
el calor de compartir.
Siento el agradecimiento.
Es alegría pura por ser.
Gracias.
*
Agradezco mi conciencia, mi libertad, mi entrega.
Todo aquello que sienta dentro de mí con sinceridad,
lo valoro y lo agradezco.
Gracias.
*
Gracias por que siento que estoy sanando la mente,
gracias porque estoy en el dulce y perfecto camino del amor.
*
Agradezco finalmente sin dirigirme a nada,
simplemente me entrego a la gracia de la Vida.
Acepto mi grandeza, la recibo.
Gracias, gracias, gracias…
*
Y dejo expandirse mi gratitud,
irradiando desde el centro de mi corazón.
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Yo siento
Acepto el sentir
Me sensibilizo a la emoción en el mismo momento de sentirla.
Estoy presente en ella, permito que la luz de mi conciencia
inunde mi sentir y lo extienda.
Centro toda mi atención sin pensamiento en esta energía.
Me paro a escuchar mi sentir, cualquiera que sea, en silencio.
Siento mi tristeza.
Siento mi miedo, siento mi ansiedad, siento mi dolor.
Es mi hijo. Es mi expresión interna.
Respondo a esta llamada con mi atención.
*
Ahora, dejo de dar nombre a lo que siento.
Suelto toda la historia y me abro a sentir.
Yo siento
*
Y respiro. Entrego toda mi conciencia a la experiencia.
Yo siento.
*
Me entrego a sentir todo lo que hay más allá de lo que creo.
Permito este sentir. Dejo que se extienda y que sea tal cual es.
*
La energía se extiende a medida que la atiendo en silencio.
Respiro y me enfoco en mi sentir
durante todo el tiempo que mi sentir requiera.
Confío en el proceso. Permito este sentir.
Yo siento.
*
Abrazo y permito plenamente lo que sucede dentro de mí.
Capa tras capa, el sentir se abre sin pensamientos.
No importa que lo entienda o no,
ahora lo acepto y lo dejo ser.
Yo siento.
*
Si ocasionalmente surge llanto, lo dejo uir sin interferencias.
Permanezco respirando en mi sentir, dejando que se abra,
sin permitir que mi mente haga historias,
sin investigar, sin buscar solución, sin reparar
ni intentar que el sentir se vaya.
Ahora no es el momento de pensar cómo pasó o por qué.
Yo siento.
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¿Quién?

Sentir el Ser

Deseo recordar mi Ser. Deseo sentirlo.
Relajo totalmente el cuerpo.
Respiro profundamente.
Me preparo con una distensión.
Siento el silencio dentro de mí.
Suelto cualquier pensamiento.
*
Atento y en total calma, me pregunto internamente:
¿Quién experimenta?
No intento contestar. Respiro y siento.
*
¿Quién está aquí y ahora?
Escucho absolutamente aquietado y en paz.
*
¿Quién escucha?
Siento.
*
¿Quién siente?
*
Escucho el silencio en profunda atención, enfocándome en mi centro.
Empiezo de nuevo desde el principio:
¿Quién experimenta?
*
¿Quién está aquí y ahora?
*
¿Quién escucha?
*
¿Quién siente?
*
Me pregunto muy lenta y profundamente:
¿Quién soy?
*
Y respiro hondo sintiéndome totalmente.
Vivo el sentir de mi Ser en un profundo silencio sin fondo.
Me dejo en el Ser.
*
Una vez que he sentido mi Yo profundo, no le dejaré fuera de mi experiencia.
Lo recordaré a lo largo del día.
En mis actividades, hoy recordaré interiormente “el pensamiento y Yo”,
“mi actividad y Yo”, “mis palabras y Yo”, “mi cuerpo y Yo”.

enfoque · meditación · escueladelperdon.org

Mi máximo
objetivo es la paz
¿Para qué sirve este pensamiento?
Mi máximo objetivo es la paz.
*
Para practicar esta verdad en mi conciencia, cuando mi paz se ve obstaculizada por
cualquier pensamiento de ataque, culpa, rechazo, miedo o dolor, sin importar su
grado, me hago la pregunta:
¿Para qué sirve este pensamiento?
No espero a la mente que habla. Simplemente siento si el pensamiento tiene sentido.
Respiro y siento.
¿Para qué sirve este pensamiento?
*
Descubro el programa y despierto.
Mi máximo objetivo es la paz.
*
Aplico igualmente estas preguntas
cuando son mis palabras o mis acciones las que se oponen a mi objetivo:
¿Para qué digo esto?
¿Para qué hago esto?
*
Siento el silencio tras hacer la pregunta.
Tal vez entonces me llegue un pensamiento.
¿Para qué sirve este pensamiento?
*
Puedo hacerlo en cualquier momento,
pero no olvidaré hacerlo en los momentos
de inseguridad, miedo, ansiedad o confusión.
Vuelvo a situarme en mi objetivo primordial, la paz.
Simplemente me había distraído,
atrapado en un viejo programa de pesadillas y culebrones.
Yo no soy eso. Yo no elijo el conflicto.
Mi máximo objetivo es la paz.
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Tengo todo
el tiempo del mundo
Liberarme del tiempo
Hay pocos motivos para que yo realmente necesite hacer algo con prisa.
En la prisa, pierdo mi conciencia del amor y la libertad.
En la prisa me pierdo.
*
Observo la sensación de prisa:
impaciencia, ansiedad, tensión, preocupación, estrés y precipitación.
En la prisa me lanzo a vivir entre errores y torpezas, trato mal a las personas y a mí mismo.
La prisa es miedo.
*
Me paro durante tan solo 60 segundos,
una cantidad de tiempo inútil en el mundo del tiempo,
pero suficiente para recordarme.
Relajo el cuerpo, respiro hondo y lentamente,
suelto todos los pensamientos que me sujetan.
Detengo el tiempo y digo muy profundamente:
Tengo todo el tiempo del mundo.
*
Lo repito suave y lentamente, coherente con lo que expreso.
Respiro y siento, me entrego a la confianza en este momento.
Suelto el tiempo.
*
No soy un cuerpo. Soy libre.
Tengo todo el tiempo del mundo.
Respiro y me entrego al silencio.
*
Regreso al mundo, abro los ojos
miro a mi alrededor en total quietud.
Siento. Valoro este instante tal como es.
Descubro el presente y busco en él la belleza y el gozo.
*
Libero a mi mente de la prisión del tiempo.
El universo no tiene prisa.
*
Solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos.
El único resultado que verdaderamente anhelo es la paz.
Tengo todo el tiempo del mundo.
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Salto a la
butaca
Personaje o espectador
Observo mi personaje preso de mil emociones, tensiones y pensamientos.
Observo los programas que le rigen.
Lo miro sin crítica ni reproche, como quien mira a un niño.
No analizo, estoy en paz observando.
Simplemente miro desde el silencio con interés. Siento sin pensar.
Salto a la butaca, salgo de la pantalla.
Reviso la escena. Veo a mi personaje junto a los demás, al mismo nivel,
en relación. Observo sin juicio. Miro la película.
*
Contemplo las dinámicas, las interacciones de energía como un patrón unificado:
la búsqueda de seguridad, amor e identidad
en medio de guiones inconscientes.
Siento junto a la comprensión, desde mi centro.
*
Intereses, temores, culpa, manipulación, ataque, victimismo, rechazo, adicción, dolor.
Todo ello sucede en su propia coherencia, es un patrón:
un confuso intento de “ser” por parte de cada personaje.
Todo está en relación. Todo está en mí. Siento.
*
Me doy cuenta. Creí ser ese personaje, tal como los demás aparecen presos.
Observo la interacción de programas en el gran drama compartido.
Dejo ir el juego de poder.
Siento como se unifica lo que antes parecía fragmentado.
Libero la energía concentrada y apresada en el personaje.
Siento la libertad.
*
Celebro este instante. Respiro. He visto el tapiz de conexiones.
Veo la relación más allá de los programas.
*
Dejo ir mi personaje y mi imagen de todos los demás. Me desconecto del juego.
Siento como la emoción se disuelve, el sentir se extiende, una lluvia fina de paz me inunda.
Soy el experimentador.
*
Suelto totalmente esa escena. Lo he visto.
No hay culpa ni ataque. He visto la confusión y la inconsciencia.
En este momento ya no soy un personaje.
Sin el personaje... ¿quién queda para sufrir?
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Elijo
la Verdad
Soy libre
Es mi deseo descubrir lo real en todo lo que aparece.
Este es el modo en que mi deseo se convierte en mi aliado,
ya que la verdad solo puede llevarme a la libertad.
Elijo la verdad, y mi voluntad es liberación.
*
La verdad no es lo que pienso. Me mantengo abierto.
Mi pensamiento no soy yo, sino el pasado que falsea.
Libre, consciente, en paz y sin juicio...
Elijo la verdad que soy.
*
Renuncio a la apariencia de todo lo que veo. Permanezco atento en mi humildad.
Todo conocimiento es incompleto.
Todo lo visible está en proceso de actualización, es cambio puro.
Yo elijo la verdad que reconozco en mi paz.
*
No creo que una persona es lo que aparenta ser entre todos los disfraces del mundo.
Mi percepción libre de pensamiento reconoce su identidad más allá del cuerpo.
Elijo la verdad y se deshace toda ilusión.
Elijo la verdad y soy libre.
Elijo la verdad y acaba todo conflicto.
Elijo la verdad y unifico mi voluntad.
*
Todo está en orden.
Todo ocurre por una causa global que jamás podrá comprender mi personaje.
Sigo mirando con interés para ver, más allá de mi pequeña mente…
Elijo la verdad.
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Soy
el goce
Actualizar el sentir esencial
Tras una distensión, actualiza tu sentimiento esencial,
el único sentir: el goce de Ser.
En cualquier momento puedes gozar solo por existir.
Respira, suelta todo y di:
Soy el goce.
*
Deja que responda el sentir a tu invocación.
Entra a fondo en el silencio.
Disfruta de este momento.
El goce surge de ti, y se expande en ti.
*
En cualquier momento puedes pararte a sentir tu paz, tu goce esencial,
el amor que eres
y ver cómo el mundo y sus problemas
se vuelven insignificantes ante este reconocimiento.
El cielo está en ti.
Soy el goce.
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El ataque
no tiene
sentido
Renuncio al sufrimiento
El ataque no tiene sentido.
La culpa no sirve para aprender.
El sufrimiento no es necesario para crecer.
El miedo no nos mantiene preparados.
*
Yo soy comprensión, me niego a jugar con la locura.
Renuncio al sufrimiento, mi máximo objetivo es la paz.
El ataque no tiene sentido.
*
Yo soy comprensión, en la luz es evidente.
Basta de locura y sufrimiento.
Renuncio a volver a hacerme daño.
*
No necesito sufrir, no necesito culpar, no necesito temer.
El ataque no tiene sentido.
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No pudo ser
de otra
manera
Renuncio al control
Nunca he controlado nada. Nunca controlo nada. Nunca controlaré nada.
Renuncio al control.
*
Confío en la vida. Todo pasó como pasó. Y ya pasó.
Lo demás es fantasía, forcejeo y resistencia.
*
Me libero de la culpa. Me libero de la resistencia.
Me libero del miedo.
*
Me libero del control. Renuncio a la creencia en el caos.
La libertad es interior, reside en lo profundo de mi mente,
el mundo de las causas.
En el mundo de los efectos, la libertad de los cuerpos es pura ilusión.
*
Me libero del control.
No pudo ser de otra manera.
No puede ser de otra manera.
No podrá ser de otra manera,
sino como es.
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La verdad no necesita
ser defendida
No-interferencia
No lucho por la razón.
Si creo que es la verdad ¿para qué luchar por ella?
Recuerdo: mi verdad cambió tantas veces….
Permitiré que siga cambiando.
La verdad no necesita ser defendida.
*
No busco adeptos para la causa de la verdad.
No tiene sentido, para sentir la Verdad ha de ser elegida.
La verdad no necesita nada.
Observo el intento de hacer especial a mi personaje.
Si me piden mi visión,
firme y serenamente ofreceré lo que ve mi corazón.
La Verdad no necesita ser defendida.
*
Entreno en mis relaciones la no interferencia y la escucha.
Observo a mi personaje deseando corregir y defenderse,
su necesidad de destacar, criticar, compararse y juzgar.
En el silencio de la conciencia,
me desconecto de la carencia de identidad.
Dejo que la luz llene el vacío en silencio.
Siento la comprensión que aflora
al dejar ir toda defensa.
La Verdad no necesita ser defendida
*
Renuncio a educar al viejo estilo “para que aprenda”,
pues solo es ataque encubierto.
Elijo permanecer en silencio cuando antes hubiera defendido
mi película con uñas y dientes.
No necesito defender a mi personaje,
porque he elegido la Verdad.
La Verdad no necesita ser defendida
*
Cuando otra persona no desea saber más de lo que sabe,
permito que prosiga su experiencia sin imponerle ruta alguna.
Le entrego la paz de mi aceptación. No interfiero.
Mi máximo objetivo es la paz, no tener razón.
La Verdad no necesita ser defendida
enfoque · escueladelperdon.org

Todo ataque
fuera es un
ataque dentro
Una sola mente
No hay una parte de la mente que ataque fuera y otra que ataque dentro.
Si la mente cree en el ataque, ataca en todos los sentidos,
hacia afuera y hacia adentro.
*
Atacando doy sentido al ataque, creo en la utilidad del ataque.
Por tanto estoy dispuesto a ser atacado, porque al creer en su sentido,
vivo en el miedo.
*
Somos una sola mente.
Todo juicio, ataque mental, rechazo, o experiencia de ataque me produce culpa.
Todo ataque fuera es un ataque dentro.
Renuncio a volver a hacerme daño.
*
Si ataco fuera, no estoy atacando más que a mi identidad proyectada.
La mente siempre reproduce en la experiencia
el concepto que tiene de sí misma.
Si sabe que es amor, experimenta amor.
Si cree ser miedo, vive en el miedo y proyecta ataque al forjar sus armas.
*
Somos una sola mente.
Todo ataque fuera es un ataque dentro.
Renuncio a volver a hacerme daño.
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Lo dejo en
manos de
la Paz

Soltar

Ante cualquier perturbación,
recuerdo la verdad y
lo dejo en manos de la paz.
*
Lo dejo en manos de la paz.
Y lo suelto. En silencio disfruto de la verdad.
Me echo a un lado y soy uno con lo que la Vida quiere.
Ante una situación que temo enfrentar, le hablo al Ser:
No sé qué es lo que tengo que hacer, ni lo que tengo que decir.
No sé que es mejor ni peor.
Suelto el control y me hago a un lado,
pues solo soy un instrumento tuyo.
Lo dejo en manos de la paz.
Elijo la paz y su desapego, el sosiego de la verdad.
Te dejo pasar. Siento el espacio que se abre dentro de mí.
Comparto mi rumbo con la paz. Descanso en ti.
¿Cómo podría temer abandonar al temor?
*
Elijo conscientemente la paz en este proceso.
Si siento rabia o decepción, lo dejo en manos de la paz.
Si siento pesar, pérdida o soledad, lo dejo en manos de la paz.
Si siento preocupación o desconfianza, lo dejo en manos de la paz.
Si siento dolor, lo dejo en manos de la paz.
Si tengo dudas o confusión, lo dejo en manos de la paz.
*
Dejo que por mi fluya el Espíritu.
Abro espacio para la gracia en mi vida.
No tengo por qué ir solo en este viaje.
Lo dejo en manos de la paz.
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Eres inocente,
Soy inocente
Veo un mundo inocente
El ataque solo estuvo en mi mente.
El miedo es el olvido del Ser.
La culpa es un sueño.
Deseo despertar.
*
Ahora elijo mirar de otra manera,
desde la quietud de mi corazón,
desde la profunda paz de mi comprensión.
Elijo ver belleza.
*
Eres inocente. Soy inofensivo.
Eres inofensivo. Soy inocente.
Veo un mundo inofensivo.
*
Recuerdo, en todo lo que percibo,
es inocente, es inofensivo.
Y a cada persona que miro,
es inocente, es inofensiva.
*
Eres inofensivo. Soy inocente.
Eres inocente. Soy inofensivo.
Veo un mundo inocente.
*
Estoy recordando la inocencia olvidada,
limpiando la mente, sanando mi visión.
En la inocencia reside mi seguridad.
Recuerdo el Ser.
Soy inocente. Eres inocente.
Veo un mundo inocente.
enfoque · escueladelperdon.org

Entrego estos
pensamientos
Limpieza mental
He dicho adiós al miedo,
no hay fisura en mi interior,
he visto lo falso y lo entrego.
Entrego estos pensamientos.
He dicho adiós al ataque.
Entrego el dolor, la culpa y el miedo.
No tiene sentido, no me sirve, no soy eso.
Entrego estos pensamientos.
Abro las puertas de mi mente a la pura comprensión que soy
y encuentro el silencio dentro de mí,
en él quedo esperando,
a ti te lo doy todo, profunda verdad.
Entrego estos pensamientos.
enfoque · escueladelperdon.org

Guía de trabajo de Ecología Mental
Este modelo de trabajo se aplica a partir del enfoque 3

AL LEVANTARTE
· Meditación matutina.
· Lectura completa del enfoque o enfoques.
· Distensión.

DURANTE EL DÍA
· Llévate contigo tu tarjeta [fase experimentar] o tus 2 tarjetas [fase integrar]
· Distensiones a lo largo del día tras el recuerdo del título del enfoque.
· Recuerdo del título del enfoque cuando sentimos una emoción, y si es
posible, distensión.
· Lecturas del enfoque como recordatorio en cualquier momento.

A LA NOCHE
· Lectura completa del enfoque.
· Diario experiencial.
· Meditación nocturna o distensión final antes de dormir.

Guía para tus apuntes en el diario experiencial
Usa estos puntos a modo de inspiración o señalización a la hora de plasmar
tus vivencias en el diario experiencial.
· Acontecimientos del día más perturbadores emocionalmente.
· ¿Has descubierto algo nuevo sobre tu pensador, tu personaje o tus

programas?
· ¿Qué resistencias has observado en la aplicación del enfoque?
· ¿Cómo ha sido tu experiencia de silencio en el día de hoy [meditación y

distensiones]?
· ¿En qué circunstancia del día has sentido con mayor profundidad el

enfoque de hoy?
· ¿Cuáles han sido tus principales tomas de conciencia?

