MÓDULO 7: Mindfulness y el Apego
1.- HO´OPONOPONO.
Es una técnica hawaiana extendida por Ihaleakala Hew Len, donde se practica la
resolución de problemas basándose en la reconciliación y el perdón. Se asume que
somos nosotros los responsables de nuestra vida y que todo el mundo es creación
nuestra, por eso todo lo que experimentemos y no nos guste, es nuestro deber curarlo,
pues son proyecciones de nuestro interior. Conecta mucho con la filosofía de la mente
cuántica que vimos en el primer módulo: “somos responsables de lo que atraemos, pues
nosotros colapsamos lo que nos ocurre en nuestro cuerpo y el entorno que nos rodea”.
El significado de Ho´oponopono es amarse a uno mismo. “Si deseamos mejorar
nuestra vida, debemos curar a los demás sanándonos a nosotros mismos”. Hay dos
tipos, el Ho´oponopono Interpersonal (sistema Huna), que es el tradicional y requiere la
participación de todos en el proceso de reconciliación y solución de problemas, y el
Ho´oponopono de Autoidentidad donde cada uno se comunica con la divinidad. Este
último fue desarrollado por Kahuna Morrah Nalamaku Simeona, y es el que practicamos
en este taller.
Con el Ho´oponopono se pide a la divinidad que limpie y purifique el origen de
nuestros problemas, que son los recuerdos o las memorias (comunes con las personas)
del subconsciente. Así se neutraliza y desbloquea la energía que asociamos a
determinadas personas, lugares y cosas. En el proceso esta energía es liberada y
transmutada en pura luz por la divinidad y dentro de la persona el espacio vaciado es
llenado por la luz de la divinidad. No hay culpa en todo el proceso, ni es necesario revivir
sufrimiento. No importa conocer el porqué del problema, de quién es la culpa ni su
origen.
El proceso a seguir es: cuando notemos dentro de nosotros un impacto
emocional (en relación con una persona, un lugar, o un objeto) pedimos a la divinidad
(parte en luz que tenemos todos dentro de nosotros): “divinidad limpia en mí lo que
está contribuyendo para este problema”. A continuación, expresamos en voz alta o
mentalmente: “lo siento mucho”, “perdóname o me perdono”, “te amo o me amo”,
“gracias”. Se puede hacer el proceso con los ojos abiertos o cerrados. Se puede destacar
alguna frase más que otra si así lo sentimos en ese momento, y el orden de las frases es
aleatorio.
Las frases que podemos usar para dirigirnos a nuestra parte divina son:
1.- “Divinidad limpia en mí lo que está contribuyendo para este
problema”.
2.- “Mis memorias os amo”.
3.- “Estoy agradecid@ por la oportunidad de liberaros a vosotras y a mí”.
4.- “Divino creador, padre, madre, hijo, todos en uno; si yo, mi familia,
mis parientes y mis antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en
pensamiento, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el
presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que eso limpie, purifique y libere. Corta
todas las memorias, bloqueos, energía y vibraciones negativas y transmuta estas
energías indeseables en pura luz. Que así se haga”.
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¿Qué significado tiene cada una de las 4 frases que usamos? Cuando decimos “lo
siento mucho”, reconocemos que “algo” (no importa el qué) penetró en nuestro
sistema cuerpo/mente, y nos afecta. “Perdóname/me perdono”: queremos el perdón
interior por lo que me trajo aquello, al decir “perdóname” no estamos pidiendo a la
divinidad que nos perdone, estamos solicitando que nos ayude a perdonar al otro que
hemos atraído a nuestra vida. Asumimos que ese otro es parte de nosotros, aún
defectuosa, por eso internamente nos corregimos a nosotros mismos. Al decir “Te
amo/me amo” transmutamos la energía bloqueada en energía fluyendo y nos vuelve a
unir a la divinidad. Con la palabra “gracias” se expresa nuestra gratitud, nuestra fe de
que todo será resuelto para el bien mayor de todos los involucrados.
En realidad, Ho´oponopono es una conversación con nuestra mente
subconsciente, que es donde están las memorias que se repiten y nos causan molestias
físicas, psíquicas y emocionales. La divinidad (nuestro subconsciente) escoge un
resultado para nosotros, y esto libera a la mente consciente de tener que decidir lo que
debe o no ser limpiado. Tenemos que evitar los juegos mentales de la mente consciente
que quiere controlar todos los resultados, como la necesidad de arreglar o cambiar al
otro, convencer al otro de nuestro punto de vista, convertir al otro, curar…. Tenemos
que practicar Ho´oponopono libre de todo Ego.
Ser 100 % responsable es un camino difícil. La mente ante un problema busca a
alguien o alguna cosa para culpar, y buscamos fuera el origen de los problemas cuando
el origen está siempre dentro de nosotros. Según Simeona: “estamos aquí para traer
paz a nuestra propia vida, y si lo hacemos, todo nuestro alrededor estará en su propio
lugar, ritmo y paz”.
2.- VIVIR DESDE EL AMOR.
Aunque se suele hablar por igual de emociones y sentimientos, no es lo mismo.
Las emociones son energía incontrolada, inconsciente, transitoria y localizada en un
espacio/tiempo concreto. En su obra “Dejar ir”, el Dr. David Hawkins nos muestra su
investigación sobre los sentimientos y emociones. Utilizando la Kinesiología registró con
valores numéricos diferentes emociones y sentimientos, de tal forma que el valor
numérico representa una progresión logarítmica (un incremento de unos cuantos
puntos representa un mayor avance).
Él consideró que todos los niveles por debajo de 200 son destructores de vida,
tanto para el individuo como para la sociedad, y por encima de 200 son expresiones
constructivas de poder. El nivel de 200 es el umbral que divide las áreas generales entre
fuerza y poder. El Dr. Hawkins pudo determinar que el cuerpo se fortalece o debilita
dependiendo del nivel y la emoción. Cuando el cuerpo se debilita por una emoción
inferior a 200, para salir de esta emoción se necesita de la fuerza. En estos estados la
persona está en la incapacidad y es susceptible de enfermedades. El cuerpo se fortalece
con valores de 200 o mayores, y el poder es intrínseco, no se requiere de la fuerza
porque esos niveles y emociones se corresponden con estados que implican capacidad.
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Al igual que el nivel 200 indica un cambio crítico de consciencia, 500 es un cambio
muy grande: amor incondicional. Sobre todo, ocurre un cambio de cualidad en relación
con los estados de discernimiento, comprensión, humildad, integridad, generosidad,
compasión o consciencia de unidad.
Según el Dr. Hawkins el 85 % de la humanidad vive en niveles inferiores al de
valentía (200). En la historia de la humanidad ha existido un equilibrio entre las
mayorías que viven emociones de un nivel energético inferior a los 200 y un porcentaje
suficiente de individuos que lo hacen a niveles de emoción superiores. En nuestra
época, hay 12 personas que calibran a nivel de 700, y eso equilibra al resto que calibran
a menos de 200. En la medida que una mayor cantidad de individuos eleven el nivel de
emoción en la que viven, serán capaces de compensar a una mayor cantidad de
individuos que viven emociones que calibran por debajo de los 200.
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La visión cuántica de Joe Dispenza conecta con la visión del Dr. Hawkins. Según
Dispenza las “emociones de supervivencia” (las menores de 200 según Hawkins) tienen
una frecuencia o vibración más baja, por lo tanto fomentan lo físico, nos volvemos más
densos, pesados y corpóreos porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El
cuerpo tiene más masa y menos energía, más materia y menos consciencia. Vibrar en
“emociones más superiores”, es subir nuestra frecuencia energética, así nos apegamos
menos al cuerpo. Si nuestra consciencia sube de nivel, está más cerca de la fuente y nos
sentimos más conectados a la inteligencia universal.
Según Dispenza, cuando se activa el estrés por una amenaza real o mental,
nuestro organismo y cerebro se activa para centrarnos en los Tres Grandes: Cuerpo
físico, entorno y tiempo. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por
nuestros problemas. Nos volvemos adictos. Esta adicción refuerza nuestra idea de quién
somos, reafirma nuestra identidad personal. Somos adictos a los problemas y las
condiciones de nuestra vida que nos producen estrés. “Somos egoístas y nuestra
atención se centra en los Tres Grandes”.

l Si subimos nuestro nivel energético emocional, conectamos con sentimientos
elevados.
l Las personas con alto nivel energético sentimental interaccionan con personas
de bajo nivel energético emocional (nivel de masa crítica): oportunidad para que
personas a nuestro alrededor tomen consciencia y DESPIERTEN (“rastro
energético”).
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3.- EL APEGO.
El apego hacia alguien-algo (objeto/situación), se define como una vinculación
afectiva intensa, duradera, que se desarrolla y consolida por medio de la interacción
recíproca, y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de
proximidad en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y
protección.
EL APEGO ES UN ESTADO EMOCIONAL INTENSO, Y SI SE PIERDE EL ALGUIENALGO, SE SIENTE QUE NO SE PUEDE VIVIR SIN EL ALGUIEN/ALGO” DEL APEGO:
SUFRIMIENTO INTENSO
l Apego de los bebés y niños: UNA NECESIDAD
l Apego de los adultos: UNA DECISIÓN VOLUNTARIA
3.1.- EL APEGO DE LOS BEBÉS Y LOS NIÑOS.
El apego en los bebés es necesario para la supervivencia. El niño nace programado
para que sus necesidades básicas sean cubiertas:
1-Necesidades fisiológicas (alimentación, higiene, sueño, etc...).
2-Necesidad de protección ante posibles peligros (reales o imaginarios).
3-Necesidad de explorar su entorno.
4-Necesidad de jugar.
5-Necesidad de establecer vínculos afectivos.
El vínculo de apego en los bebés suele aparecer en torno al año y suele darse entre
un niño o niña y sus progenitores/cuidadores. Existe la posibilidad de que la figura de
apego cambie a lo largo de la vida.
Cada relación de apego tiene sus características específicas, pero en general:
– Aseguran la supervivencia de la cría.
– Le dan seguridad, autoestima y la posibilidad de intimar, (comunicación
emocional privilegiada).
– Protección en situaciones de angustia o confusión.
El comportamiento del que tiene el apego es:
1.- Esforzarse por mantener la proximidad con la persona con la que se está
vinculada.
2.- Resistirse a la separación sintiendo ansiedad, desolación y abandono ante la
pérdida.
3.- Mantener un contacto sensorial privilegiado con la figura de apego.
4.-Usar la figura de apego como base de seguridad desde la cual poder explorar
el mundo físico y social.
5.-Refugiarse en la figura de apego en momentos de tristeza, temor o malestar,
buscando en ella apoyo y bienestar emocional.
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A pesar de la mayor implicación de los padres, hablar del apego de los bebés es
hablar de la madre. La madre crea el apego desde el nacimiento, el bebé lo hará más
tarde. En el caso de las madres, el apego no es “sobreproteger” ni “dar capricho a todo”
(no poner límites), sino la construcción de una relación afectiva en la que la atención y
los cuidados de la madre en las primeras etapas (el niño se siente atendido en sus
necesidades), va a propiciar la paulatina adquisición de los diferentes aprendizajes y, por
tanto, de las primeras conductas autónomas (atender necesidades y fomentar la
autonomía).
La evolución del apego en los niños es la siguiente:
1.- Preferencia por los miembros de la propia especie: Desde que nacen y hasta
los 3 meses los niños muestran preferencia por estímulos como rostros, voces o
temperatura humana.
2.- Preferencia por las figuras familiares sin rechazar a los extraños: Entre los 3
y 5 meses el desarrollo de la percepción visual capacita al bebé para reconocer
caras, voces y olores, permitiéndole distinguir a la figura de apego, sin rechazar
a los extraños. Ante la figura de apego el bebé mostrará una serie de conductas
diferenciales: la sonrisa, vocalizaciones, interrupción del llanto, entre otras.
3.- Vinculación y miedo a los extraños: Desde los 6 hasta los 24 meses el bebé
manifiesta una clara preferencia por la figura de apego, rechazando a los
desconocidos. La separación provoca reacciones de protesta y ansiedad, y el
reencuentro produce alegría y sosiego.
4.- Independencia: A partir de los 12 meses (no más tarde de los 2 años),
establecido ya el vínculo de apego, el niño va conquistando cierto grado de
independencia gracias a sus nuevas capacidades de locomoción, verbales e
intelectuales.
Las características del apego seguro son:
1.- Se da en el 65% de los bebés.
2.- Con la figura del apego, los bebés exploran de forma activa y se muestran
intranquilos visiblemente cuando los separan de ella.
3.- Cuando regresa la figura del apego, a menudo el bebé saluda a la figura de
apego con afecto, y si está muy inquieto, tratará de entrar en contacto físico con
ella.
4.- Estos bebés son sociables con extraños mientras la madre está presente.
Se sabe que un niño con apego seguro tiene repercusiones positivas en la edad
adulta: MAYOR COMPETENCIA COGNITIVA Y SOCIAL: MÁS COOPERADORES Y
OBEDIENTES.
Los determinantes de un buen apego depende de la madre y del propio niño:
1.- Por parte de la madre:
– Rapidez de reacción a señales de los hijos: comida, identificando cuando
están satisfechos y respetando sus ritmos de vigilia-sueño.
– Eficacia en acunar o confortar cuando lloran.
– Que sea cariñosa, alegre y tierna.
2.- Por parte del niño: la forma en que reacciona el niño, su temperamento.
Temperamento difícil o irritable puede favorecer en la madre o cuidador una
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respuesta menos adecuada y, por tanto, aumentar las probabilidades de un
apego menos seguro.
3.2.- EVOLUCIÓN DEL APEGO Y ROLES. ESTILOS DE CRIANZA.
En el caso de una pareja estándar, ¿Qué busca una mujer en un hombre?
– Alimento.
– Protección y comprensión emocional.
– Fuerza, decisión, potencia, orden fuera de casa.
– Sexo.
En el caso de una pareja estándar, ¿Qué busca un hombre en una mujer?
– Cariño, empatía.
– Calor de hogar.
– Dulzura, alegría, orden dentro de casa.
– Sexo.
El rol materno es importante porque representa el alimento emocional: nuestro
temperamento, estado ánimo, necesidad emocional, seguridad emocional:
1.- Dar y recibir amor: reacciones emocionales. Capacidad de dar cariño, ternura,
amabilidad y buen trato.
2.- Empatía hacia los demás: comprender, aceptar, respetar.
3.- Compasión: reconocer el sufrimiento de los demás y hacer algo para aliviarlo.
4.- Escucha activa y comunicación emocional.
5.- Miedos, inseguridad, dudas.
6.- Apego seguro, o inseguro (sobreprotección o abandono).
7.- Adicciones (repetir modelos del pasado).
8.- Dependencia o independencia emocional.
Todo lo anterior está en nuestra niña interior que todos tenemos, tanto en el sexo
masculino como el femenino. Al crecer nuestra niña interior se convierte en madre.
El rol paterno es importante porque representa nuestra autorrealización, la
expresión de nuestra fuerza y vitalidad:
1.- Nuestra VOLUNTAD más profunda: proyecto de vida.
2.- Nuestras DECISIONES más personales.
3.- Nuestro PODER personal.
4.- Nuestra INDIVIDUALIDAD.
Todo lo anterior está en nuestro niño interior que todos tenemos, tanto en el
sexo
masculino como el femenino. Al crecer nuestro niño interior se convierte en padre.
El estilo de crianza AUTORITARIO se caracteriza por: “las cosas se dicen así porque lo
digo yo”, “hasta que vivas en mi casa se hace lo que yo digo”.
– Obediencia absoluta = buen comportamiento.
– Desobediencia = desafío a la autoridad.
– No hay diálogo.
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Los inconvenientes de este modelo son:
– Genera impotencia y rabia en los adultos al no poder defenderse u opinar
sobre cuestiones que les afectan.
– Hay niñ@s y adultos sumisos.
– Hay niñ@s y adultos rebeldes y huidizos.
El estilo de crianza PERMISIVO se caracteriza por: “déjale, tampoco es para tanto”.
– No hay límites ni normas, o estas son inconsistentes.
– La responsabilidad del mal comportamiento de sus hijos la tienen los
demás.
– Ceden a los deseos de los hijos para evitar la frustración que provoca una
negativa.
– Son afectuosos pero no plantean límites cuando el niñ@ manifiesta
conducta inapropiada.
Los inconvenientes de este modelo son:
– Niñ@s con imagen distorsionada de cómo funciona el mundo y le aleja
de valores necesarios para convivir en una sociedad justa.
– Niños y adultos muy exigentes con los demás, pero ellos no se exigen y
no se cuestionan.
– Baja tolerancia a la frustración, lo que provoca sufrimiento emocional
intenso cuando no consiguen sus deseos o propuestas.
El estilo de crianza SOBREPROTECTOR se caracteriza por: “este niñ@ no puede hacer
nada sol@, siempre hay que decirle lo que tiene que hacer”.
– Padres inseguros, con miedos, intervienen precipitadamente para evitar
obstáculos, hacen las cosas por ellos y toman las decisiones.
– “El mundo es amenazante y el niño solo no será capaz de superar las
dificultades”.
Los inconvenientes de éste modelo son:
– Dificultades para resolver problemas por sí mismos.
– Ansiedad hacia retos o nuevas situaciones por no sentirse preparados
para enfrentarse a ellos, lo cual daña seriamente la autoestima a largo
plazo.
– No conocen sus fortalezas y límites.
– Dependencia excesiva con figuras de vínculo, perjudicial para la
autonomía de los hij@s.
El estilo de crianza NEGLIGENTE se caracteriza por: “puede cuidarse solo, desde muy
pequeño siempre ha sido muy responsable”.
– Ausencia de límites, no calidez, no comunicación.
– Son padres ausentes que no pueden atender las necesidades del niñ@.
No muestran compromiso hacia la crianza.
Los inconvenientes de este modelo son:
– Los niños estarán expuestos a situaciones peligrosas sin apoyo ni
supervisión de padres.
– Baja autorregulación emocional con altos niveles de intolerancia a la
frustración.
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Bajo autocontrol: no dominan impulsividad, conducta disruptiva....
Dificultad en seguir normas y relaciones con niñ@s.

El estilo de crianza DEMOCRÁTICO se caracteriza por: “escuchar, dialogar y orientar”.
– Estimulan la autonomía y les ayudan a reflexionar sobre las
consecuencias de su comportamiento (aprenden autorregulación).
– Pautas y límites razonables y claros.
– Son sensibles a los sentimientos de sus hij@s.
– Usan refuerzo/extinción sin castigos.
Los inconvenientes de este modelo son: padres sobrecargados con excesivas tareas
hacia lo hijos privándose ellos de dedicación personal.
El estilo de crianza PARENTALIDAD POSITIVA se caracteriza por: “conocer,
comprender y responder a las necesidades del niñ@”.
– Similar al estilo democrático haciendo énfasis en las necesidades reales.
– Límites y normas consistentes, con mucho afecto, sin violencia,
potenciando al máximo sus capacidades.
Los inconvenientes de este modelo son los mismos que el modelo anterior.
El estilo de crianza EGOICO Y CUÁNTICO se caracteriza porque son los padres el eje
principal de la crianza. Los padres son conscientes que sus hijos son sus espejos y
profundizan en la autoobservación y la autocorrección de sus Egos. Sobre los límites y
normas son como el modelo de parentalidad positiva. Los padres son CONSCIENTES en
todo momento y no se entregan a actividades automáticas dirigidas por la mente
reactiva. Todo lo aprendido en este ciclo de Talleres de Mindfulness aplicado a la terapia
emocional es la base del estilo de crianza EGOICO Y CUÁNTICO.
3.3.- EL APEGO EN LOS ADULTOS.
La definición de Apego es la misma, pero ahora ya no es una necesidad como en
el caso de los niños, se trata de una decisión voluntaria.
Aunque el Ego del apego lo tienen Tauro y Libra, el más representativo por su
intensidad es el Ego de Escorpio.
En el Apego siempre se dan los dos extremos: el apego activo o el “impositor” y
el apego pasivo o el “sumiso”. Siempre que hay un impositor es porque existe otra
persona que se deja ser sumiso. Una misma persona tiene estas dos caras y con
diferentes personas adopta roles de sumiso o de impositor, que incluso cambian en el
tiempo.
Es importante resaltar que el apego no es hacia el objeto en sí (o persona o
situación), sino hacia la emoción que nos produce dicho objeto (o persona o situación).
Por eso se debe recordar tanto la emoción positiva del apego (la pasión), como la otra
cara del apego: la emoción negativa cuando ocurre/ocurra la separación/pérdida:
desamor, absorbencia, victimismo, despecho (como no me diste....), resentimiento, la
posesión, la ira, la dependencia, la ironía, la venganza (ahora sufre tú....), la tragedia, el
odio, obsesiones, la manipulación, los celos (dudar del otro), miedo al abandono...
¡Esto nos hace sufrir pues dejamos de ser independientes, dejas de ser libre!
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La raíz del Apego es la raíz del Ego de escorpio: MIEDO E INSEGURIDAD A
MOSTRAR MI PODER, A MOSTRAR MI LADO DÉBIL. Necesito mostrarme fuerte y
poderoso, por eso escondo mi parte vulnerable que compenso con una necesidad de
controlar e imponer. Debajo está el miedo a estar solo, la herida del miedo al abandono,
y debajo está un miedo más profundo, el de sentirse separado de la unidad. Para
abordar en profundidad estos miedos hay que trabajar la “impermanencia”, “la
insatisfacción” y el “no yo”.
La verdad más alta es que todos somos UNO, que todos partimos del Origen, de
la Unidad. Todos estamos en esta tierra experimentando destinos individuales como
almas en evolución. Lo hacemos a través de una experiencia preprogramada, elegida y,
en el mejor de los casos, consciente. Por todo ello en la raíz del apego hay una falta de
amor hacia uno mismo, hemos pensado que amor es una relación de dependencia
donde caben los celos, la venganza, la tragedia…….
“Nos enamoramos de las expectativas de las emociones de las que soy adicto.
Esa persona podría no ser bien vista si deja de cumplir nuestras expectativas”
¿Qué es el desapego? Desapego se refiere a poder controlar la parte emocional.
NO ES ABANDONAR la persona/objeto/situación. NO ES MANIPULACIÓN. NO ES
DESAMOR. Desapego es RESPONSABILIDAD HACIA NOSOTROS Y AUTOESTIMA:
– Aprender a estar solos y disfrutar de la experiencia.
– Aprender a estar con los demás con desapego.
– Sanar la herida de la infancia y las de anteriores relaciones.
¿Cómo desapegarse? Las bases para el desapego son:
1.- Ser consciente de nuestro apego a la emoción (por un miedo al abandono),
no es apego a la persona/objeto/situación.
2.- Justo cuando percibimos la emoción positiva del apego (la pasión), ser
consciente de la otra cara del apego: la emoción negativa cuando ocurre/ocurra la
separación/pérdida. Esto nos conecta con el desamor, absorbencia, victimismo,
despecho (como no me diste....), resentimiento, la posesión, la ira, la dependencia, la
ironía, la venganza (ahora sufre tú....), la tragedia, el odio, obsesiones, la manipulación,
los celos (dudar del otro), miedo al abandono... ¡esto nos hace sufrir pues dejamos de
ser independientes, dejas de ser libre!
3.- Ser consciente que no tenemos personas/objetos/situaciones asignadas
concretas.
4.- Ser consciente que estamos solos para decidir por nuestra vida. MI
PROYECTO DE VIDA ES ÚNICO E INTRANSFERIBLE.
5.- AUTOCONTROL: Yo soy responsable de mi vida. Recuerda la AUTOESTIMA:
aprende a autoamarte y entregarte lo que necesites. “No exijas ayuda, sí puedes pedir
ayuda a personal cualificado”.
6.- Vive experiencias intensamente:
• No tengas miedo al pasado.
• No tiene por qué repetirse el pasado.
• No huyas, no niegues, no rechaces.
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7.- No te anules, no te inhibas, no seas pasivo, no seas sumiso..…
8.- No impongas.
9.- Ejerce tu voluntad, decide con una intención depurada libre de ego: “no
hagas nada que no te gustaría que te hicieran”.
10.- No controles los resultados, no intentes conseguir y forzar un resultado
concreto para tu ego: tanto si es una emoción positiva como si es negativa, aprende a
aceptarla…...suelta....suelta
Y cuando entramos en la emoción negativa intensa por nuestro apego ¿qué
podemos hacer?:
1.- En primer lugar, “NO PRETENDAS RAZONAR”. Cuando estás en un estado
emocional intenso, no se pude comprender ni razonar, hay que apagar la mente
racional.
2.- En segundo lugar, “AUTOCONTROL”:
- BUSCA ACCIONES PARA NO DAÑAR A LOS DEMÁS CON TUS IMPULSOS:
meditación, ejercicio, respiración, distracción….. “actividades de bajo yo (ver
televisión, escuchar música, salir con amigos...)”.
- BUSCA “DESARMARTE” antes de ser agresivo o sumiso.
3.- En tercer lugar, cuando estés más tranquilo, busca DEPURARTE DE LAS
EMOCIONES NEGATIVAS para evitar la implosión (efecto negativo hacia
nosotros) o la explosión (agresividad manifiesta hacia el otro). Para ello se
recomienda hacer meditación:
• Ho´oponono.
• Mindfulness e Invitar a la dificultad y trabajar con ella con la ayuda
del cuerpo.
• Mindfulness e Indagación Atenta a nuestros Egos.
“Permítete sentir tus emociones negativas, no las rechaces,
siéntelas y trátalas con benevolencia”
4.- En cuarto lugar practica la TRANSFORMACIÓN INTERACTUANTE:
• Practica la comunicación emocional asertiva con quien hayas
tenido el conflicto. Dile la verdad de tus sentimientos, sin
manifestarle lo que debería haber realizado (sería una
imposición). Solo dile la verdad + como te has sentido. Con esto
se reconoce nuestra debilidad ante el otro y nuestro miedo a
quedarnos solos.
• Busca el aprendizaje de la experiencia (Egos), para que no se
repita tanto en tu vida.
• Aplica la cuántica: pide la expresión evolutiva positiva de tus
aspectos negativos (sombras).
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS DEL
MÓDULO 7
1.- PRÁCTICAS DE TERAPIA EMOCIONAL.

- Practica el Ho´oponopono.
- Sube tu nivel energético: conecta con sentimientos por
encima de 200. Interacciona con personas de bajo nivel energético
emocional.
- Investiga tus apegos. Trabaja el desapego.

Recomendable los
videos de Silvana Silveri de la web en vídeos recomendados del Taller 7:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-terapia-emocional-básica/taller-7/

https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-ydespertar-a-la-consciencia/taller-7/
2.- PRÁCTICA FORMAL MINDFULNESS.
Audios en página web en Taller 7:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-7/
- Mindfulness e indagación atenta a nuestros Egos.
- Solo realizar la práctica cuando ocurra una dificultad.
- Anotar cada día en las páginas siguientes “indagación atenta a nuestros
Egos” los pensamientos, emociones, zona corporal donde las sientes, recurso, y
Egos localizados.
El escenario se refiere a la escena donde ha ocurrido la dificultad. En ese
momento que sientes la dificultad hay un contexto (SOLTERO/CASADO, VIVO
SOLO/ACOMPAÑADO, TRABAJO/NO TRABAJO) y una escena exacta del impacto (cuando notas
la dificultad estás solo o acompañado, se dicen determinadas palabras….). Cuando te
empiezas a sentir mal piensas algo concreto (pensamientos), y sientes una emoción
(miedo-rabia-tristeza-asco) en una parte específica de tu cuerpo (un malestar, una
presión, calor…). Al prestar atención a esa zona descubres qué emoción se esconde
(miedo-rabia-tristeza-asco) y hacia quién. Luego descubres qué recurso hubieses
necesitado en ese momento. El recurso no es algo que puedes cambiar fuera de ti (que
la otra persona haga o deje de hacer algo por ejemplo), es algo interno tuyo, es algo que
nace de vosotros, que en ese momento no lo tuvisteis, es algo que debía nacer de
vuestro interior, un valor interno, no es nada que te pueda dar la otra persona (por
ejemplo: fuerza, confianza, decisión, sentirse protegida, impulso para hacer algo,
capacidad para armonizar y equilibrar….etc.). Finalmente intenta relacionar tu dificultad
con uno o varios Egos.
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Si necesitas más impresos de la práctica puedes descargártelos de la página en
la web en
contenidos de taller despertar 7:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-ydespertar-a-la-consciencia/taller-7/
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Registro de Práctica Formal de indagación atenta a nuestros
Egos
1.- ESCENARIO:
CONTEXTO: SOLTERO/CASADO, VIVO SOLO/ACOMPAÑADO, TRABAJO/NO TRABAJO

ESCENA DEL IMPACTO:

2.- PENSAMIENTO:

3.- EMOCIÓN SOCIAL

MIEDO-RABIA-TRISTEZA-ASCO

4.- SENSACIÓN FÍSICA, ¿DÓNDE LA SIENTO?

5.- EMOCIÓN OCULTA
¿HACIA QUIÉN?

MIEDO-RABIA-TRISTEZA-ASCO

6.- RECURSO

7.- ¿Qué Ego se ha manifestado?, ¿qué haces, piensas y sientes cuando se activa ese Ego?, ¿cómo puedes
darle luz a ese Ego?

1.- Ego de la acción impulsiva: anulado/imponer-mandar.
2.- Ego del materialista: terco, posesivo, rechazo, acomodado.
3.- Ego del conocimiento: adaptado mucho al otro, sobrecargado de tareas, muy flexible.
4.- Ego del cuidador: preocupación excesiva por el otro y no recibes cuidados.
5.- Ego del amor: anulado/autoritario.
6.- Ego del perfeccionista: crítico y exigente hacia el otro, deseo de controlar al otro.
7.- Ego de la división: me adapto al otro cuando en realidad quiero hacer otra cosa.
8.- Ego del apego: manipulación o gran enfado, impositor o sumiso.
9.- Ego del planificador: excesos, exageración, sobreconfianza, excesivo optimismo, buscar el apoyo del
otro.
10.-Ego del estructurador: demasiada responsabilidad y exigencia, culpa.
11.-Ego del innovador: falta de libertad e independencia, querer imponer las ideas.
12.-Ego del compasivo; víctima, sacrificio en exceso, querer salvar a los otros, evasión, esconderse,
ocultarse.
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- Mindfulness y el apego. Realizarla 1 día a la semana. Anotar en la
práctica diaria las reacciones corporales en relación con las sensaciones intensas
que percibes.
- Prácticas de talleres previos. Realizarla mínimo 4 días a la semana.
Elige la práctica de talleres previos que más te guste. Anotar en la práctica diaria
las reacciones corporales en relación con las sensaciones intensas que percibes.
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Hoja de Registro de Práctica Formal
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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3.- PRÁCTICA INFORMAL MINDFULNESS.
-Caminar con Atención Plena: Siempre que puedas. Al andar con
atención plena caminamos sabiendo que lo estamos haciendo, sintiéndolo, estando
totalmente presentes en cada paso, andando porque sí. Todo consiste en mantener, en
todo momento, la consciencia de las sensaciones que acompañan tus movimientos, y
en desprenderse de cualquier pensamiento o sentimiento sobre esas sensaciones.

Atención a actividades rutinarias:

elegir una actividad rutinaria,
marcar cada día la práctica de esta actividad. Haz el esfuerzo de prestar atención,
instante tras instante a esta actividad cada vez que la realices, igual que con el ejercicio
de la pasa. Son muchas las actividades que puedes elegir: cepillarse los dientes,
ducharse, secarse, vestirse, comer, conducir, hacer las compras, sacar la basura.
Concéntrate simplemente en saber lo que estás haciendo tal y como lo estás haciendo.
-

- Atención a la
práctica de esta actividad.

Respiración:

10 minutos diarios. Marcar cada día la

- Minimeditación o respiro de tres minutos: realizarla cada vez que
creas necesario.

4.- PRÁCTICA FAMILIAR DE MINDFULNESS.
Si echamos un vistazo a la habitación de nuestros hijos nos daremos cuenta que
está llena de juguetes, muñecos y juegos. Son cosas materiales que les compramos y a
las que se sienten apegados. Sin embargo, si condicionamos nuestra vida y la de
nuestros hijos a las cosas materiales que tenemos o nos gustaría tener, estamos
condicionando también la felicidad de nuestra familia. No quiere decir que no esté bien
que los niños tengan juguetes, pero el excesivo apego a las cosas materiales no es
beneficioso para nadie.
¿Cómo conseguir pues que los niños no se frustren queriendo siempre más y más
juguetes y evitar llenar su vida de cosas materiales?, ¿cómo ayudarles a desprenderse
de lo innecesario?.

1- Desprenderse de juguetes y juegos. Con el fin de cada temporada o varias
veces al año podemos meter, con la ayuda de nuestros hijos, en una bolsa aquellos
juguetes y juegos que están relegados en un rincón y a los que no prestan atención. Esa
bolsa podemos llevarla a asociaciones encargadas de enviarlas a niños más
desfavorecidos. Aprenderán que hay otros niños con otras necesidades, valorarán lo que
tienen y aprenderán a desprenderse de lo innecesario. Es importante que no sea el
adulto el que lo haga, sino que sea una actividad de ellos acompañada por nosotros.

2- Desprenderse de la ropa. Podemos hacer lo mismo con la ropa. Aquella ropa
que esté en buenas condiciones y que ya no valga a los niños, podemos llevarla a lugares
donde le den un buen uso. Es una estupenda manera de fomentar la solidaridad y el
compromiso en nuestros hijos. Y mientras se va eligiendo la ropa y preparándola bien
doblada y planchada es importante acompañar la actividad jugando por ejemplo a
24

adivinar cómo se va a llamar el niño que se la va a poner, y a lo mejor contándole la
historia de esa camiseta que tanto me gusta o ese pantalón o vestido. La intención es
poner consciencia en todo el proceso que se está haciendo de desprenderse y ofrecer
al otro.

3- Enseñar a jugar a los niños con otros juguetes que no sean
siempre aquellos que pagamos con dinero. Podemos elaborar en casa
juguetes de reciclaje utilizando elementos tan mundanos como rollos de papel higiénico,
hueveras.... Al final tendrán la recompensa y satisfacción de estar jugando con algo que
han creado ellos mismos y además, estarán potenciando su creatividad y su imaginación.

4.- AUDIOS DE MINDFULNESS PARA NIÑOS:
Mindfulness y el Apego para niños a partir de 8 años.
Audio en página web correspondiente al taller número 7:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-ydespertar-a-la-consciencia/taller-7/
- Se recomienda hacer la práctica un día por semana. El resto de los días (4-5
días) elegir una práctica de módulos previos.
- La práctica se realizará sentado o tumbado en el suelo o en un colchón blando
(según prefiera el niño). Si se realiza sentado le recordaremos que coloque la espalda
recta, separada del respaldo, con los pies tocando el suelo, las manos encima de los
muslos. Siempre acompañará la práctica un adulto.
- Recordad lo importante que es compartir lo que se ha sentido después de cada
meditación. Si lo prefiere el niño, además puede escribir sus sensaciones en la hoja de
registro.
- ESTA PRÁCTICA SOLO SE REALIZARÁ CON EJEMPLOS DE APEGO A OBJETOS O
SITUACIONES. NO RECOMENDABLE HACERLA CON APEGOS A PERSONAS.
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