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Saborea conscientemente

Todos los días comemos varias veces, nuestro organismo lo necesita para 
vivir. Sin embargo, pocas veces somos plenamente conscientes del acto de 
comer: cuando al comer no vives y experimentas el gusto, simplemente te 
estás llenando de comida.

Cuando utilizamos nuestros sentidos sólo funcionalmente, sin consciencia, 
van perdiendo fineza, se van convirtiendo en algo tosco y mecánico, sin 
sensibilidad. Y con ello nos perdemos muchas ocasiones de disfrutar y 
sentirnos verdaderamente vivos. 

Al perder sensibilidad también nos resulta más difícil sentir el cuerpo, 
y como consecuencia reconocer nuestros sentimientos. De esta forma 
acabamos centrados exclusivamente en nuestra cabeza y nos perdemos 
gran parte de la vida.

Durante el día de hoy practica la consciencia en tus comidas. Si te es 
posible en algún momento, para practicar, come tú solo sin interferencias 
de otro tipo como puede ser música o televisión. Ve despacio y sé 
consciente del sabor de cada bocado. No te limites a tragar alimentos. 

Saboréalos sin prisa y conviértete en el sabor: Cuando saborees dulzura, 
conviértete en dulzura; cuando saborees salado, conviértete en salado; si es 
ácido, conviértete en ácido... 

Siente el sabor por todo el cuerpo, no solo en tu boca. Siéntelo 
convirtiéndose en oleadas por todo tu cuerpo. Comas lo que comas, siente el 
sabor y conviértete en él. 

Permite que ocurra en la totalidad de tu cuerpo. Así crecerá tu sensibilidad y 
te sentirás más vivo. 
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Más a menudo de lo que debería, dejamos pasar la vida a nuestro lado sin 
vivirla realmente. Tenemos el hábito frecuente de funcionar en el modo de 
piloto automático... ¿Te ha pasado alguna vez de no saber cómo has llegado 
a algún lugar conduciendo, o te cuesta recordar qué hiciste hace un rato?

La propuesta para el día de hoy es que empieces a desactivar tus 
automatismos. Y para ello, lo primero es localizarlos. El siguiente paso 
consistirá en irlos transformando mediante la atención.

Piensa en alguna actividad rutinaria que hagas de forma automática, sin 
prestarle atención, en tu vida habitual. Puede ser algo como conducir, 
ducharte, lavarte las manos, desayunar o algo parecido que tú consideres. 

Durante el día de hoy, escoge tres de estas actividades y cada vez que las 
lleves a cabo pon en ellas tu atención, pasando del modo “hacer” al modo 
“sentir”. 

¿Cómo? ¡Muy fácil! Fíjate en tus sensaciones corporales mientras las llevas 
a cabo y permanece con ellas: tu vista, tu oído, tu tacto, tu postura, la 
relajación o contracción de tu cuerpo... 

Si quieres, puedes escribir en un diario cuáles son estas tres actividades que 
has escogido y cómo te has sentido al poner tu atención ellas.

Empieza hoy mismo a desactivar tus pilotos automáticos con el poder de tu 
atención plena. Y recuerda, si observas que te despistas vuelve una y otra 
vez al momento presente con compasión y sin juicio. 
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Solemos pasar el día realizando muchas y diversas actividades, desde 
que nos levantamos hasta la hora de ir a dormir y pocas veces somos 
conscientes de cuándo pasamos de una a otra. Sucede entonces que al 
terminar el día, estamos tan cansados que atribuimos esa fatiga a que ha 
sido un día “cargadito” o “movidito”, cuando en la mayoría de los casos 
esa fatiga proviene en su mayor parte de la dispersión de nuestra energía 
al haber pasado el día con la interminable sensación de estar “apagando 
fuegos” aquí y allá.

La razón de esto reside en que saltamos apresuradamente de una actividad 
a otra, de una tarea a la siguiente, sin tomarnos el tiempo necesario para 
cerrar conscientemente lo que terminamos y disponernos a un nuevo 
momento. Así, parte de nuestra energía y atención, quedan “atrapadas” en 
lo que terminamos de manera inconsciente, y nuestro “depósito energético” 
se va vaciando y llegamos al final de la misma en estado de “reserva”... ¡O de 
agotamiento total! 

Durante el día de hoy haz una pausa al terminar una actividad y antes 
de embarcarte en la siguiente. No se trata de que le dediques un tiempo 
largo, sino de que introduzcas entre una acción y otra unos breves 
momentos de pausa y conciencia. 

Date cuenta conscientemente de cuándo finalizas una cosa y empiezas otra 
diferente, introduciendo entre ellas una pequeña pausa. Puede consistir tan 
solo en cinco respiraciones conscientes... 

Este sencillo ejercicio, te permitirá no despilfarrar inútilmente tu energía, 
sino recogerla por completo al finalizar una actividad. Así podrás dedicarla 
por entero a la siguiente. Te sentirás menos cansado y estresado. 
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Cada día caminamos, más o menos, para llevar a cabo nuestra vida habitual: 
quizás te dirijas a la parada del autobús para ir al trabajo, o vayas caminando 
a recoger a los niños al colegio, o a hacer alguna compra o recado en el 
barrio. Puede que te regales el lujo de un paseo diario. O simplemente en 
el trabajo vayas de un lugar a otro para repartir tareas y charlar con tus 
compañeros.

La propuesta para hoy es que, cada vez que camines, acompases tu 
respiración al ritmo de tus pasos. No hay un ritmo correcto, el tuyo está 
bien, no intentes modificarlo a menos que sientas que es necesario.

Cuando camines, acompasa el ritmo de tus pasos y tu inspiración y 
espiración. 

Si caminas deprisa porque llegas tarde, por cada inspiración darás varios 
pasos, e igual con la espiración. Si estás dando un paseo, serán menos 
pasos por cada una de ellas. Esto no importa, tan sólo date cuenta de ello. 
Si te ayuda, puedes contar cuántos segundos te lleva cada inspiración o 
espiración, o cuántos pasos “caben” en cada una de ellas. Recuerda que no 
hay “un ritmo correcto”. 

Durante el día de hoy, permanece atento a acompasar rítmicamente tu 
respiración y tu caminar.
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Los mandalas son símbolos geométricos que se desarrollan desde un punto 
central hasta formar una figura circular. 

Hoy, dedica un espacio para pintar este mandala*, al mismo tiempo que 
activas la visión global de tu interior hacia el despertar de la consciencia, 
dándote cuenta del contenido de tu mente, de los pensamientos que de 
ella emanan, así como de los ciclos de tu respiración mientras recorres su 
camino.

Si quieres, para pintarlo de manera 100% vivencial, enciende primero una 
vela, haz algunas respiraciones profundas, acalla tu mente observando con 
detenimiento el mandala y en silencio, prosigue a colorear su contenido.

* Encontrarás el mandala en la página siguente.
Creado por visnezh.
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Escoge hoy 7 personas a las que expresar tu profunda y sincera gratitud, y 
reconoce en ellas el valor que tienen en tu vida y todo lo que te aportan.

Practica hoy la generosa visión de mirar a esa parte honda que los demás 
tienen, parte a veces escondida y ocasional, y tras mirar y sentir aprovecha 
esa oleada de gratitud para formar un reconocimiento de lo que para ti ha 
significado en algún momento de tu vida.

Puede ser un acto vivido en la intimidad o compartido, como tu prefieras.

Recuerda que la gratitud no espera contestación, nace de la generosidad 
del corazón por reconocer en el otro el bien que nos aporta y la admiración 
que sentimos. Una acción pura que nace por el deleite de regodearse en el 
sentimiento en si mismo.

Obsérvate en la gratitud.
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A lo largo del día de hoy probablemente sucederán cosas que tú nunca 
hubieras elegido: un atasco que te hace llegar tarde al trabajo, una avería 
inoportuna en la casa, un imprevisto que rompe tus planes, una discusión 
con tu pareja...

En estos casos nuestra respuesta automática suele ser la de la queja, al 
menos interiormente. Hay una tendencia inconsciente que nos lleva a creer 
que, mediante la queja, neutralizamos en parte la energía negativa que la 
situación “nos provoca”. Y sin embargo esto no es así. La queja no contribuye 
a limpiarnos, porque la queja es tóxica. Y es estéril, no aporta luz a la 
situación ni un camino de salida.

Cuando nos quejamos, nos situamos en la frecuencia vibratoria de lo 
negativo. Nos enfocamos en mirar sólo una parte de los hechos olvidando 
que, de por sí, los hechos son neutros: es tu interpretación de ellos la que les 
confiere un significado positivo o negativo. Tener una mente feliz depende 
en gran medida de la frecuencia vital en la que “elegimos” conscientemente 
situarnos.

Elige hoy situarte en una frecuencia positiva y abierta ante la vida. 
Cambia tu forma de hablar. Elimina de tu vocabulario las palabras que 
llevan implícita una forma de ver e interpretar los hechos de forma 
negativa: te contraen y te impiden afrontarlos constructivamente. Elimina 
la queja estéril y tóxica ante las contrariedades.

Cuando te encuentres en una situación desagradable o inoportuna,
en vez de quejarte, plantéate: ¿Fracaso o lección? ¿Obstáculo o reto? 
¿Imposible o difícil? ¿Catástrofe o contrariedad? ¿Frustración o aprendizaje? 
¿Inútil o no a la altura de mis expectativas?

Cae en la cuenta de tu vocabulario interno y externo, y practica la dieta de 
quejas.
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