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Desde unos cuantos años tengo la tradición personal de dedicar las fiestas de invierno a un
periodo de reflexión. Es una tradición que me ha aportado mucho en términos de claridad,
conexión y paz en una época del año que puede ser bastante intensa y removida. He preparado
una serie de reflexiones para acompañarte en estos días, a partir del Solsticio, en un camino de
búsqueda y conexión, un camino hacia el tesoro de nuestro corazón despierto. Me parece
importante hacer un espacio para estar en un silencio creativo con nosotras mismas. Los 4
puntos cardinales en la rueda del año siempre han sido celebrados con rituales y costumbres
que apoyan la toma de consciencia y la conexión con el mundo natural. En nuestra cultura
estas prácticas están desapareciendo, por esto me propongo ofrecer algo que las mantenga
vivas. En este pequeño libro encontrarás reflexiones, poesías, ejercicios y meditaciones para
hacer de esta época del año un momento de introspección y preparación.

Te  invito a encontrar un momento de calma y tranquilidad cada día para conectar con la
escucha, la apertura y la ternura hacia todo aquello que habita tu interior.
Tener un diario de este recorrido puede ser muy valioso, especialmente para mantenerte en el
camino después de las fiestas, cuando la vida cotidiana vuelve a su rumbo otra vez. Tal vez te
apetece imprimir estas páginas para tenerlas a mano y poder volver a ellas en unos meses.
Las prácticas que propongo pueden ser útiles en cualquier momento del año.
También puede ser bonito compartir esta experiencia con algún ser querido, para poder dar
valor y profundidad a las reflexiones que el libro te ofrece.

Deseo que encuentres mucho apoyo en estas páginas y que te sirvan para traer más
autenticidad y conexión en el año nuevo.
Un abrazo, Tatiana

P o r q u e  c e l e b r a r  e l
S o l s t i c i o  c o n  e s t e  l i b r o

i n t e g r a c i o n r e l a c i o n a l . c o m



Por supuesto hay muchas maneras de usar este libro.
Te propongo una manera que para mi ha sido útil a lo largo de los años. Puedes coger de estas
propuestas las partes que te gustan y cambiar las otras, para que se adapte a lo que necesitas.

Si tienes un espacio, aunque pequeño, como una mesita de noche, puedes preparar un sitio
que te conecte con este trabajo de introspección. Algo tan simple como poner una vela, un
ramo de flores o algún objeto significativo para ti. Este lugar puede ser un recordatorio de la
intención de celebrar estos días con consciencia. 

Por la noche, antes de ir a dormir, puedes leer el texto que corresponde al día siguiente, y dejar
que tu mente lo asimile y lo digiera como le apetezca. Tal vez aparecerán sueños que te traen
algún mensaje.

Por la mañana, o en algún momento del día, puedes dedicar un tiempo a la meditación y a la
práctica, regalandote un espacio de conexión contigo. Este espacio es un simbulo de tu
intención de cuidarte, apoyarte y celebrar tu vida. Tan facilmente el día a día puede invadir
con sus demandas, todo parece más urgente, más importante que quedarnos con nosotras
media hora y prestarnos atención. Así que hay que encontrar un equilibrio entre la rigidez y la
laxitud para poder compaginar la necesidad de responder a lo externo y la necesidad de
cultivar lo interno.   
Cuando mis hijxs eran pequeñxs, en estos días de reflexión, me levantaba muy pronto para
saborear el silencio y dedicarme un espacio para el trabajo personal. 

No se trata de cumplir con el desafío de trabajar cada pagina del libro, sino de encontrar
aquellas propuestas que realmente te hablan, te aportan algo interesante. No todas las paginas
serán así. Algunas las puedes dejar para más adelante, y volver a ellas en cualquier momento
del año, para mentener la conexión con este trabajo.

He pensado en tí al escribir. Cada una de las personas que recibís este libro habéis pasado por
mi correo, he escrito vuestros nombres, algunos conocidos y otros no. Deseo que recibas estas
paginas como un regalo lleno de cariño e ilusión.

c ó m o
u s a r  e s t e
l i b r o

i n t e g r a c i o n r e l a c i o n a l . c o m



La facultad de pensar podría considerarse como la más libre de todas las
facultades humanas. Nuestros pensamientos pueden volar sin problemas entre
pasado y futuro, pueden imaginar cosas maravillosas, resolver problemas
complejos, crear y transformar. A la vez, como muchas cosas en nuestro
organismo, los pensamientos también sos susceptibles a convertirse en hábitos,
en atajos que, en lugar de facilitar una relación dinámica y creativa con nuestra
experiencia, se parecen más a prisiones. 
Una prisión muy fácil en la que caer es la prisión de vernos como victimas de
nuestras circunstancias. Otra es la evitación, en otras palabras, hacer el avestruz.
Otra es juzgar de manera rígida la realidad y catalogarla en compartimentos
estrechos e inmutables. Otra es dejarse llevar por el tren infinito de "¿Y si...?",
lo que nos lleva a paralizarnos frente a un futuro aterrador. 

Los pensamientos son el filtro a través del cual estamos constantemente
interpretando y organizando nuestras experiencias, dando sentido, explicando
y resolviendo los asuntos importantes de nuestra vida.
Este año nos ha presentado con experiencias extraordinarias, en el sentido
literal de la palabra: fuera de lo ordinario. ¿Cómo hemos utilizado el
pensamiento para enfrentarnos a esta situación? Nos hemos visto sumergidas
en un rio de información contradictoria que muchas veces, en lugar de
ayudarnos en este proceso, nos ha traído más confusión aún.

Para que nuestros pensamientos no se conviertan en un piloto automático,
necesitamos prestarle atención desde una cierta distancia. Para liberar el
pensamiento y disfrutar de su potencial creativo necesitamos traer frescura,
cuestionar, cambiar de perspectiva. ¡Vamos a hacerlo!

21 DICIEMBRE
SOLSTICIO DE
INVIERNO

LIBERAR EL
PENSAMIENTO



POESÍAS

Las alas del río

En el fluir de río-pensamiento
mi existencia se articula
en una historia que libera
con palabras-plumas,
ligeras y voladoras
o atrapa con palabras-
cerraduras metálicas.

En el río-pensamiento
mil reflejos se encuentran,
fragmentos de experiencias vividas
que confluyen o rehuyen
en remolinos lodosos.

A veces, el destello de una garza o
una urraca, por un instante 
brinda alas de silencio.
                                            Tatiana Sibilia

EL MUNDO EN MI CABEZA

El mundo está en mi cabeza. Mi cuerpo está en el mundo.
El mundo es mi idea. Yo soy el mundo.
El mundo es tu idea. Tú eres el mundo.
Mi mundo y tu mundo no son el mismo.
                                                                       Paul Auster

SOLSTICIO DE INVIERNO
 

Este corazón mío
como un pequeño sol,

se levanta de nuevo
de la tierra oscura, estéril,

del miedo y la desconfianza
 

Un sol que brilla
para encontrar su luz

en la bondad de tus ojos
su calor

en la ternura de tus manos
su fuerza

en la suavidad de tus palabras
su refugio

 
Un sol herido

sin embargo dispuesto
a tomar su curso de nuevo

sabiendo que el dolor
no ha desaparecido, sino que espera

como la noche
por su turno en la danza.

                             Tatiana Sibilia



PRÁCTICA

En este día de Solsticio, vamos a ver de qué manera los pensamientos nos han acompañado
este año y de qué manera queremos que nos sigan acompañando. 

Si quieres, puedes hacer esta meditación mirando las fotografías que has tomado este año,
aunque es más probable que así te costará más prestar atención a los pequeños cambios

internos. 
 
 
 
 

Encuentra una posición cómoda, cierra los ojos unos momentos y  observa con tranquilidad el
fluir de la respiración. Invita tu atención a seguir el ritmo y las sensaciones que acompañan la 

 respiración. No queremos forzar ningún tipo de experiencia, sólo queremos poder estar
presentes con la respiración tal y como es. 

Cuando estás preparada, deja que aparezcan imágenes de este año, como si
 estuvieras mirando un álbum de fotografías. Intenta no dirigir este proceso, sino deja que las

imágenes surjan por su propia cuenta. 
Cuando una imagen aparece, observa los pensamientos que se disparan. 

 Tal vez te darás cuenta que en los pensamientos hay preguntas, explicaciones,
interpretaciones. Tal vez reconoces algún patrón de pensamiento o alguna creencia tuya, en

este comentario que se genera sobre las imágenes. Intenta no agarrarte o rechazar las
imágenes, intenta encontrar un fluir donde no hay control o intencionalidad.

 
Observa cómo va cambiando el cuerpo con cada imagen. Pequeñas tensiones, contracciones,
ajustes, alivios y aperturas se van generando, si no intervienes, Esto es el lenguaje del cuerpo,

te está hablando de su experiencia de una forma sencilla, sin tanta elucubraciones. Mira a ver si
puedes estar con las sensaciones que se manifiestan o si hay un impulso de frenarlas, cambiarlas

o si notas que te desconectas del cuerpo y te quedas en blanco. 
 

Poco a poco, cuando estás lista, cierra el libro de imágenes y quédate unos momentos
simplemente prestando atención ala respiración.

 
 
 

L i b e r a r  e l  P e n s a m i e n t o



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuáles han sido los pensamientos más presentes y determinantes en los comentarios de las
imágenes de este año?

Mira a ver que características tienen tus pensamientos: ¿son abiertos, circulares, repetitivos,
confusos, dispersos, imaginativos, absolutistas, catastróficos? ¿Qué percepción del mundo y
de ti misma se genera a raíz de estos pensamientos? ¿Te gusta esta percepción, te sirve?

Escoge una situación que para ti ha tenido peso este año, algo que te estimula muchos
pensamientos, y pregúntate: ¿Cómo pensaría en este tema si fuera una niña? ¿Si fuera una
anciana sabia y amorosa? ¿Qué partes de este asunto todavía no he mirado, qué otra
perspectiva podría haber? ¿Si esta situación fuera una obra de arte, cómo sería? ¿Qué piensa
de todo esto mi gato? ¿ Si esta situación fuera una planta, que frutos daría?

A veces, podemos liberar los pensamientos sacándolos de sus carriles estrechos y habituales.
Nuevas perspectivas se abren que nos permiten ver otras dimensiones.

  

REFLEXIONES



Las emociones son brújulas que nos ubican en el mundo, íntimamente
conectadas con nuestras necesidades, nos hablan del flujo de la vida. 
El cuerpo es el escenario en el cual se manifiestan todas las emociones, en
constante movimiento. Muchas veces, cuando aparecen emociones
desagradables, intentamos bloquearlas, ignorarlas, controlarlas o analizarlas con
el intelecto. No es fácil simplemente sentarnos a su lado y respirar. Hay un
miedo muy arraigado de que, si no hacemos nada, las emociones se apoderarán
de nosotras y nos arrastrarán hacia un agujero sin fin.

Este año ha sido un año de muchas emociones. Muchas de ellas difíciles de
sostener. La ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el enfado, todas son
emociones que se sienten muy intensamente en el cuerpo. La respiración se
acorta, la musculatura se tensa, hay presión y vacío en el pecho y el estómago. 
Intentamos aliviar estas sensaciones con métodos que suele traer un alivio
provisional. Luego la emoción vuelve, por la noche o cuando menos nos lo
esperamos. Ver las emociones como enemigas, como monstruos que tenemos
que controlar no ayuda a entra en una relación constructiva con ellas. 

Todas emociones tienen una función necesaria para nuestra supervivencia: la
rabia nos motiva a actuar y proteger, la tristeza nos invita a recogernos y re
organizarnos alrededor de un dolor o una perdida, la incertidumbre nos dice
que algo no está listo, el miedo nos para y nos hace considerar nuestra
seguridad. Aprender a sostener las emociones, no huir de ellas, sino sentarnos a
su lado y escuchar su mensaje, es una de las cosas más importantes que
podemos hacer para nuestro bienestar. 

22 DICIEMBRE 

SOSTENER LAS
EMOCI0NES



POESÍAS

La casa de los huéspedes

El ser humano es una casa de huéspedes. 
Cada mañana un nuevo recién llegado. 
Una alegría, una tristeza, una maldad 
Cierta conciencia momentánea llega 
Como un visitante inesperado.
¡Dales la bienvenida y recíbelos a todos! 
Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos,
que vacían tu casa con violencia 
Aún así, trata a cada huésped con honor 
Puede estar creándote el espacio 
para un nuevo deleite
Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia,
Recíbelos en la puerta riendo 
e invítalos a entrar 
Sé agradecido con quien quiera que venga 
Porque cada uno ha sido enviado 
Como un guía del más allá.

                                                                      Rumi

déjate sentir

Cuando ya estás cansada de huir,
en la comida, en los pensamientos interminables,
en las pantallas, en el hacer 
siéntate en la tierra y pon tus manos sobre tu barriga.
Déjate sentir el peso de tu presencia.
                                                                       Tatiana Sibilia



POESÍAS

mi corazón

Hoy voy a ser mi mejor amiga
hoy voy a cuidar de mi corazón
si está dolido, me sentaré a su lado
cantando canciones de cuna
si está enfadado, lo escucharé
y le haré saber que su rabia es 
una guerrera sagrada
que defiende lo que es más valioso
le ayudaré a defender sin atacar
manteniendo viva la compasión
si mi corazón tiene miedo
encontraré paciencia y ternura
para ofrecerle cobijo
si mi corazón está cansando 
le prepararé un nido de tierra suave 
donde descansar y soñar
hasta que le despierten los brotes.

                                                         Tatiana Sibilia



PRÁCTICA

El cuerpo es el escenario de las emociones. Para poderlas sostener necesitamos escuchar el
cuerpo y ofrecerle recursos para transitaras. Encuentra un sitio tranquilo y cómodo para esta

meditación. Tómate el tiempo de ir despacio, ralentiza. Escucha. Responde. 
 
 
 
 
 
 

Encuentra una posición cómoda, cierra los ojos unos momentos y  observa con tranquilidad el
fluir de la respiración. Invita tu atención a seguir el ritmo y las sensaciones que acompañan la 

 respiración. Estás creando un espacio para acogerte a ti misma. 
 

Poco a poco, puedes llevar tu atención a alguna emoción que te necesita, que necesita tu
cuidado y presencia. Tómate el tiempo para que esta emoción aparezca y permítete sentirla en

el cuerpo. Resiste la tentación de analizarla, explicarla, solucionarla. 
Nota como la emoción afecta el cuerpo. Aparece tensión, presión, la respiración cambia.

 
Cada vez que notas la sensación correspondiente a la emoción, mira a ver si puedes decir:

"Estoy aquí contigo, te siento." Observa si este mensaje tiene algún efecto sobre la sensación.
Permite que la sensación te indique lo que necesita, tal vez un pequeño movimiento, un gesto,

una exhalación. Recuerda que el objetivo no es eliminar la sensación sino poder sostenerla. 
Deja que tu cuerpo responda a las sensación desde dentro, con pequeños ajustes en la

musculatura, en las articulaciones. Imagina que esta emoción es como un animalito salvaje
 que necesita un cobijo.  Acompaña con tu atención los cambios que notas en la sensación,

mantén una mirada cálida y amorosa.
 

Poco a poco, cuando estás lista,  quédate unos momentos simplemente prestando 
atención ala respiración.

 
 
 

S o s t e n e r  l a s  e m o c i o n e s



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuales han sido las emociones más difíciles de sostener este año?

¿Qué maneras has encontrado para lidiar con ellas? ¿Estás contenta con estas estrategias, te
han servido?

¿Qué patrones de tensión has descubierto en tu cuerpo? ¿Qué movimientos ayudan a crear
más resiliencia y menos tensión?

Si te imaginas tus emociones difíciles como si fueran huéspedes ¿ qué podrías hacer cuando
vienen a visitarte para que su visita sea más agradable, para que podáis tener una
conversación creativa?

Tus emociones te están intentando decir algo importante. Si fuera un mensaje en una
botella ¿ qué te diría? ¿A qué acciones te invita esta emoción? Tal vez te apetece escribirlo
en un papel para no olvidarte. 

  

REFLEXIONES



Actuar es algo que puede ocurrir de manera instintiva, espontanea, mecánica,
deliberada o planificada. Hay muchas acciones que realizamos sin darnos
cuenta, en piloto automático. Esto no siempre es algo negativo, de hecho nos
ahorra tiempo y energía en el día a día. A la vez, cuando nuestra vida se
despliega en una cadena de actos mecánicos, algo se resiente en las
profundidades de nuestro ser. Hay un reclamo que nos exige volver a la
frescura y autenticidad. 

Cuando no estamos conectadas con nuestras necesidades, con nuestros valores,
las acciones que se producen pueden ser bastante insatisfactorias. Cuando no
nos tomamos el tiempo de ver que hay varias necesidades en nuestro
organismo, cada una pidiendo ser vista y cuidada, podemos acabar actuando de
manera inconsiderada, generando conflictos.

Actuar es una capacidad, en la especie humana, que tiene el potencial de ser
creativa y creadora. Para poder alcanzar este potencial es importante tener una
manera de pensar abierta y libre de prejuicios, la capacidad de imaginar y
soñar. También necesitamos saber conectar con las emociones desde un lugar
de amabilidad y cuidado. Cuando los pensamientos y las emociones se
escuchan y colaboran entre ellos, pueden surgir acciones coherentes.

Tomar el tiempo, ralentizar, dejarnos sentir, son regalos importantes que nos
hacemos para darnos la oportunidad de salir del piloto automático y generar
acciones llenas de creatividad y sentido. Este año nos ha dado la posibilidad de
parar, el ritmo de nuestras vidas se ha visto interrumpido y nuestras acciones
han tenido que reorganizarse. ¿Hemos aprovechado de esta oportunidad para
conectar con la creatividad?

23 DICIEMBRE 

ACTUAR EN
COHERENCIA



POESÍAS

empieza de cerca

Empieza de cerca,
no tomes el segundo paso
o el tercero,
empieza con el primero
el paso que no quieres dar

Empieza con el suelo
la tierra pálida bajo tus pies,
tu propia manera
de empezar la conversación.

Comienza con tu propia pregunta,
renuncia a las preguntas 
de otra gente,
no les dejes sofocar 
algo sencillo.

Para encontrar la voz del otro,
sigue tu propia voz,
hasta que esta voz
se convierte en un oído intimo
que realmente es capaz de escuchar al otro.

Empieza ahora
con  un pequeño paso
que puedas llamar tuyo propio
no sigas los pasos heroicos de alguien
se humilde y enfocado,

empieza cerca, no equivoques
los pasos de otro con los tuyos

Empieza de cerca,
no tomes el segundo paso
o el tercero,
empieza con el primero
el paso que no quieres dar. 

                          David Whyte



PRÁCTICA

El organismo tiende a generar hábitos, para hacernos la vida más fácil. Pero más fácil puede
decir también menos auténtico. En esta práctica te invito a descubrir la acción 

conectada con el fluir de la vida en tu cuerpo. 
 
 
 
 
 
 

Encuentra una posición cómoda, cierra los ojos unos momentos y  observa con tranquilidad el
fluir de la respiración. Invita tu atención a seguir el ritmo y las sensaciones que acompañan la 

 respiración. Déjate caer en un espacio interno de escucha.
 

Observa las sensaciones que están presentes en el cuerpo. Quédate con ellas unos momentos
sin tener que cambiarlas ni intelectualizarlas. Respira y entrégate a la sensación corporal. 

Si hay pensamientos, mira a ver si te ayudan a conectar con tu cuerpo y si te llevan a otro sitio.
Observa las emociones que se presentan ahora mismo. Imagínalas como mensajeras que
quieren hablarte de algo importante. Observa si hay disponibilidad en ti para recibirlas.

 
Poco a poco, imagina cuales serían los movimientos que esta emoción quiere hacer. Si tu

cuerpo se pusiera a disposición de esta emoción, qué gestos aparecerían. 
Mira a ver si puedes permitir que el cuerpo exprese, aunque un poquito, esta emoción.

Presta atención a como te sienta permitir que el cuerpo actúe en coherencia con la emoción,
sin intentar reprimirla, contenerla o perderse en ella. Recuerda que los movimientos pueden

ser muy, muy pequeños, es la calidad de tu atención y tu sentir lo que les da fuerza.
 

Poco a poco, cuando estás lista, quédate unos momentos simplemente prestando 
atención ala respiración.

 
 
 

A c t u a r  e n  c o h e r e n c i a



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuales han sido las acciones más determinantes de este año?

¿Qué te impulsó a actuar así? ¿Qué necesidades estabas intentando satisfacer con estas
acciones?

¿Cuales han sido los ingredientes fundamentales para llegar a actuar de esta manera y no
otra?

¿Cuales son las acciones que has disfrutado, que te han traído alegría y conexión?

¿Qué hábitos encuentras en tu día a día que están obstaculizando tu autenticidad  ?

¿Qué acciones te gustaría traer en el nuevo año? ¿Cómo puedes ayudarte a mantener la
conexión con el propósito de estas acciones?

  

REFLEXIONES



¿Cuántas veces nos vemos incapaces de abrir la boca y pedir con claridad lo
que realmente queremos? ¿Cuántas veces nos boicoteamos con pensamientos
limitantes que nos mantienen en una realidad estrecha y repetitiva? ¿Qué es lo
que nos impide abrir el corazón y manifestar nuestros deseos? La imagen que
tengo para este día es la de un mendigo. En el cuento del nacimiento de Jesús
también encontramos esta imagen de María y José pidiendo cobijo. 

Podemos entender el mendigo no como alguien débil, necesitado, sino como
alguien abierto, confiado, vulnerable sí, pero con una fuerza poderosa en su
vulnerabilidad, la fuerza de su conexión con la vida. Ser mendigo tiene que ver
con pedir, mirando a los ojos. Quiere decir enfrentarte con el rechazo, sin
bajar la cabeza. Quiere decir sentir el frío y encontrar el calor de la primavera
dentro de ti. Paradójicamente, ser mendigo quiere decir pedir, pero sin
dependencia, quiere decir abrirnos al contacto con el otro y a la vez tomar
plena responsabilidad por satisfacer nuestras necesidades.

¿Puedes conectar con belleza de ir por el mundo sabiendo con claridad lo que
necesitas, empleando tu creatividad para encontrar las mejores estrategias;
sentir la valentía de abrir las manos y el corazón para recibir, sabiendo que no
hay fórmulas para obligar a la vida o a las personas a cumplir nuestras
estrategias y, aún así, confiando en la vida, en las personas, y  en nuestra
capacidad de encontrar la manera de cuidarnos.

Este año nos hemos encontrado en situaciones inusuales e inesperadas, fuera de
nuestra zona de confort. Nos hemos encontrado con nuestra vulnerabilidad.
¿Cómo hemos gestionado estas situaciones? ¿Hemos podido darnos la
oportunidad de encontrar apoyo en las demás personas?

24 DICIEMBRE 

DAR VOZ A
NUESTROS
ANHELOS



POESÍAS

por un poco de amor

Por un poco de amor, 
iría hasta al fin del mundo, 
Iría con la cabeza descubierta y descalzo, 
Iría a través del hielo pero 
con un eterno Mayo en mi alma, 
Iría a través de la tormenta 
pero sólo escuchando a los mirlos cantando, 
Iría al desierto y tendría 
perlas de rocío en el corazón. 
Por un poco de amor, iría al fin del mundo, 
como quien canta pidiendo limosna en la puerta 
                                                 
                                                   Jaroslav Vrchlický

por el anhelo

Bendito sea el anhelo que te trajo aquí y aviva tu alma con asombro.
Que tengas el valor de escuchar la voz del deseo que te turba 
cuando te has conformado con algo seguro.
Que tengas la sabiduría de adentrarte generosamente en tu propia inquietud
 y descubrir la nueva dirección que tu anhelo quiere que tomes.
Que las formas de tu pertenencia, en el amor, la creatividad y la amistad, 
sean iguales a la grandeza y la llamada de tu alma.
Que lo que anhelas te anhele.
Que tus sueños revelen gradualmente el destino de tu deseo.
Que una Providencia secreta guíe tu pensamiento y nutra tu sentimiento.
Que tu mente habite tu vida con la seguridad con la que tu cuerpo habita el
mundo.
Que tu corazón nunca sea perseguido por estructuras fantasmas de viejos daños.
Que llegues a aceptar tu anhelo como una urgencia divina.
Que sepas la urgencia con la que Dios te anhela.

                                                                                                  John O'Donohue



Conectar con el anhelo quiere decir conectar con las necesidades que quieren ser satisfechas en
tu vida. Una necesidad no es una acción, un lugar, una persona o un objeto, sino un valor,

algo que te importa. En esta práctica te invito a conectar con tus necesidades desde un lugar
creativo. Necesitarás papel, y algo para escribir. Si quieres tener un espacio creativo puedes

encontrar lapices o rotuladores, imágenes recortadas de periódico, fotografías... 
¡lo que tú quieras!

 
 
 
 

Conecta con las necesidades que han sido importantes para ti este año. Si quieres, puedes mirar
la lista en la siguiente página.  Algunas se habrán podido satisfacer, otras no. 

Escribe o dibuja estas necesidades en el papel. Por ejemplo:

PRÁCTICA
D a r  v o z  a  n u e s t r o s  a n h e l o s

Conexión Seguridad

Descanso
Autenti

cidad



Tómate el tiempo para explorar cómo se han podido satisfacer o no estas necesidades.
¿Cuales han sido las estrategias más útiles para ti, las personas que te han aportado, los lugares

o actividades que te han servido para poder satisfacerlas?
 

Y ¿cuales han sido las estrategias que no han funcionado, que no han sido posibles, que todavía
te cuesta encontrar o llevar a cabo? A veces hay un cierto duelo al darnos cuenta que algunas
necesidades no se han podido satisfacer como nos hubiera gustado. Tómate el tiempo para

honrar esto. Tus necesidades son valiosas, legitimas y dignas de tu atención. 
 
 
 

AFECTO
AMOR

CERCANÍA
COLABORACIÓN
COMUNICACIÓN

COMUNIDAD
CONEXIÓN

CONSIDERACIÓN
CONTACTO 

CONTRIBUCIÓN
COOPERACIÓN

DELICADEZA
EMPATÍA

EXPRESIÓN
INTERDEPENDENCIA

INTIMIDAD
SINCERIDAD

SOLIDARIDAD

ALEGRÍA
DIVERSIÓN

ENTRETENIMIENTO
JUEGO

RELAJACIÓN
RISA, HUMOR

AUTONOMÍA
EMANCIPACIÓN

ESPONTANEIDAD
INDEPENDENCIA

ELECCIÓN

COHERENCIA
AUTOCONOCIMIENTO

AUTOESTIMA
AUTENTICIDAD

IDENTIDAD
INTEGRIDAD
HONESTIDAD
PERTENENCIA

RECIPROCIDAD
RESPETO

ACEPTACIÓN
AGRADECIMIENTO

CELEBRACIÓN
COMPARTIR 

CONTRIUBUCIÓN
DUELO

RECONOCIMIENTO
VALORACIÓN

APOYO
ARMONÍA

CONFIANZA
COMODIDAD

CUIDADO
EFICACIA
ORDEN

PAZ
PROTECCIÓN
SEGURIDAD

ABRIGO
AGUA

AIRE LUZ
ALIMENTACIÓN
ALOJAMIENTO

DESCANSO
ESPACIO
HIGIENE

MOVIMIENTO
SEXUALIDAD

SILENCIO
SOLEDAD

TRANQUILIDAD

BELLEZA
CREATIVIDAD
CRECIMIENTO
DESARROLLLO
LIBERTADAD
PRENDIZAJE
EXPRESIÓN

REALIZACIÓN

CLARIDAD
COMPRENSIÓN

ESPERANZA
INSPIRACIÓN

OBJETIVO
ORIENTACIÓN

SENTIDO
TRANSCENDENCIA



Ahora puedes empezar a identificar las estrategias y las personas que quieres agradecer y las
estrategias y las personas que te gustaría que te ayudaran a satisfacer las necesidades que

todavía no están del todo satisfechas. Este es un proceso que tal vez te puede tomar varios días.
Puedes volver a esta hoja y seguir añadiendo y cambiando cosas en la medida que se te

ocurren. Algunas cosas te las puedes pedir a ti misma, otras, a las personas que están en tu vida.
Una petición no es una orden, es un punto de partida para la negociación.

Conexión Seguridad

Descanso
Autenticidad

Gracias a Julia 
por estar conmigo durante 
el confinamiento 

Me gustaría pedirle a mi hermana de 
 pasar más tiempo juntas ¡Gracias casita por estar ahí y acogerme!

Quiero darme más tiempo para preguntarme lo que
 yo realmente quiero cuando estoy con otras personas 

Quiero pedirle a Ceci de empezar a sacar la perra 

más a menudo, así yo puedo descansar por la mañana

Gracia
s por 

poder 
trabaja

r desde
 casa

me ha 
ayudad

o a de
scansar

 más

Gracias a David por darme la posibilidad de decir lo
que realmente me pasaba cuando fuimos de vacaciones



La esperanza es una fuente de vitalidad que nos permite seguir en nuestros
propósitos encontrando fuerzas que no pensábamos tener. Cuando la esperanza
se va, nos encontramos flojas, perdidas, sin energía.
¿De qué está hecha la esperanza? Para mi, está hecha de todos los momentos 
 de conexión con la belleza y la sabiduría, también con todas las experiencias
de mi propia resiliencia frente a las dificultades que la vida me propone. 
La esperanza no es ingenua, nos deja sentir nuestra propia vulnerabilidad y a la
vez, nuestra voluntad de mantenernos abiertas a todo lo que la vida nos ofrece:
la esperanza es temeraria.

La esperanza nos impulsa a la acción, nos invita a movernos, a caminar en el
mundo. A través de la esperanza nos extendemos hacía el futuro. A la vez la
esperanza necesita paciencia, la capacidad de atender a los ritmos internos del
devenir.  La esperanza es una fuerza conectada con el corazón más que con el
intelecto. Es visionaría, nos pone en contacto con algo que todavía no existe,
con las semillas de lo que será. Es creativa porqué se atreve a soñar. El amado
maestro Zen Thich Nhat Hanh dice: “La esperanza es importante porqué
puede hacer que el momento presente sea menos difícil de soportar. Si creemos
que el mañana será mejor, podemos llevar una dificultad en la actualidad.”

La esperanza no dice: "Todo irá bien", sino "Aún no sabiendo como acabará,
me muevo en la dirección que elijo". 

Este año ha puesto a prueba nuestra esperanza, la incertidumbre ha envuelto
casi cada aspecto de nuestra vida, dejándonos descubiertas y vulnerables. 
¿Qué es lo que nosa alimenta para seguir en nuestro camino?
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ENCONTRAR 
LA ESPERANZA



POESÍAS

“La fuerza que necesitamos enfáticamente 
como fuerza dadora de vida es la de la esperanza, 
de confianza en el futuro. En lo que se refiere al 
mundo físico, nadie puede dar un solo paso 
en la vida sin esperanza.”.
                                                                       Rudolf Steiner

LA PAZ DE LAS COSAS SALVAJES

Cuando me crece una desesperación por el mundo
y me despierto de noche al menor ruido
asustado por lo que será de mi vida y la de mis hijos,
voy y me tiendo donde descansa el pato salvaje,
hermoso sobre el agua, y donde come la fabulosa garza.
Entro en la paz de las cosas salvajes
que no le imponen a sus vidas la previsión
de las penas futuras. 
Entro en la presencia del agua quieta.
Y siento por encima de mí las estrellas ciegas al día
esperando con su luz. 
Durante un tiempo
descanso en la gracia del mundo, y soy libre.
 
                                                                                   Wendell Berry

“La Esperanza no es la convicción de que
 las cosas saldrán bien, si no, la certeza de que algo tiene
sentido sin que importe el resultado final.”
                                                                        Václav Havel



Encuentra un lugar tranquilo y seguro dentro y fuera de ti para conectar 
con tu pequeña voz interior. Puedes sentarte con los ojos 

cerrados y empezar a conectar con la respiración, sintiendo como el aire
 entra en tu cuerpo, conectando con el milagro de todos los 

mecanismos que hacen que puedas nutrirte de este elemento. Puedes 
conectar con el latido del corazón, con su fuerza y resiliencia. 

Tu cuerpo hace todo lo posible para que estés vivas. 
Quizás nos apetece explorar estas preguntas con tranquilidad y curiosidad: 

 
 
 
 
 
 
 

 ¿Como se ha manifiestado la esperanza en mi vida este año? 
 

¿Cúal es la fuente de mi esperanza? 
 

¿Que acciones han sido impulsadas por la esperanza este año ? 
 

¿En que aspectos de mi vida he perdido la esperanza? 
 

¿Qué sería necesario para devolverla a mi corazón?
 

¿Qué acciones tienen sentido en mi vida, más allá del resultado?
 

PRÁCTICA
E n c o n t r a r  l a  e s p e r a n z a



Mirar es ponerse en contacto con el mundo. Abrirse, recibir, presenciar. 
No siempre es fácil sostener lo que vemos. Lo que nos viene desde fuera puede
ser áspero y duro. Hay muchos lugares tiernos y vulnerables dentro de cada
ser, susceptibles a ser dañados por lo que vemos. 
Cerrar los ojos nos permite volver a un lugar más interno, protegido. Es
importante saber cuando abrir y cuando cerrar los ojos. Es importante estar
atentas a como los estímulos externos nos afectan y ofrecernos protección sin
caer en la trampa de la huida. 

Cuando el corazón no tiene miedo a romperse, puede mirar con más
disponibilidad. Puede dejar caer las lágrimas. Un corazón abierto acoge todas
las emociones y las transitas.  Muchas veces el miedo a la ruptura nos hace
mirar a otro lado, o mantener la mirada hacia abajo. Todo se contrae, se tensa.
No se trata de forzarnos, de  aguantar, no queremos ser violentas con el
corazón y arrojarlo al fuego.

Cuando estamos en contacto con el latir de nuestro corazón, encontramos un
ritmo que nos ayuda a mirar con honestidad. Se abre una perspectiva más
amplia. A momentos necesitamos la ayuda, consciente o no, de otras personas
para alcanzar  esta perspectiva. Nuestras amigas y familiares nos ofrecen reflejos  
que nos podrían ayudar a ver nuestro “punto ciego”. 
Aunque estos reflejos a menudo nos llegan envueltos en juicios y  criticas,
podemos resistir la tentación de defendernos para podernos preguntar: “¿Hay
algo aquí que me podría ayudar a verme con más honestidad?”. 
Cómo podemos, entonces, abrir el camino para la honestidad?
Quizás revisando las ideas que nos atan al miedo, al castigo y al orgullo. 
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MIRAR CON EL
CORAZÓN
ABIERTO



POESÍAS

Masnavi

No ves que en primavera 
sobre la piedra, crece algo de verdor
Sé suave como la tierra que cria una hermosa rosa.
Durante años has sido un hombre con el corazón de piedra
¡Intenta ser como la tierra ahora si puedes!

Tu forma de amar no es un argumento.
La puerta  ahí es devastación.
Los pájaros hacen grandes círculos celestes con su libertad.
¿Cómo lo aprenden?
Caen y caen,
y al caer, se les dan alas.

                                                                                    Rumi

deja que tu corazón se rompa

Deja que tu corazón se rompa
no por descuido o por esta venganza que te ataca.

Deja que tu corazón se rompa
se va a romper igual
a veces, los cortes son más complicados cuando resistimos.

Deja que tu corazón se rompa por ternura
por no querer sacrificar la belleza.
                                                                                                      Tatiana Sibilia



Mirar con el corazón abierto requiere que hayamos desarrollado la capacidad de sostener las
emociones que normalmente nos hacen mirar por otro lado. También requiere una mirada

abierta, tierna, compasiva. Te propongo esta práctica para desarrollar estas capacidades.
 
 
 
 
 

Encuentra un momento para sentarte tranquilamente en una silla. Déjate sentir el peso de tu
cuerpo, nota como el suelo y la silla te sostienen. Observa como tu musculatura puede aflojar

poco a poco para dejarse sostener. Observa como tus articulaciones se van ajustando para
poner tus esqueleto en una posición más equilibrada. 

Déjate sentir tu respiración y como tu cuerpo la acompaña. 
 

Pon tu atención en la musculatura de la cara, alrededor de los ojos. ¿Cómo sería aflojar un
poco? ¿Cómo sería dejarte sentir el peso de los ojos? Deja que tu mirada sea tierna, como si

estuvieras mirando un bebé o un cachorro. Observa si tu mirada es fija o abierta, libre o rígida.
Permite que tu mirada se abra para abarcar tu entorno. 

 
Observa cuales son los colores que te gustan, las formas que te atraen. ¿Cuales son los objetos

que te gusta ver, que te traen unas sensaciones agradables?
 

Imagina ahora que pudieras ver un ser querido a tu lado. Alguien que evoca en ti la sensación
inequívoca de amor. Imagina como mirarías a esta persona o este ser.  

Mira a ver si es posible ahora mantener esta misma mirada amorosa hacia ti misma.
 

Trae a la mente los momentos más difíciles de este año y observa si es posible mantener esta
mirada cariñosa, abierta. No queremos volver a vivir estos momentos, solo ofrecer el carió y

compasión que os pueden ayudar a sostenerlos mejor. 
 
 
 
 

PRÁCTICA
M i r a r  c o n  e l  c o r a z ó n  a b i e r t o



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuáles han sido los momentos este año en los que ha aparecido el  castigo?

¿Cuáles son las actitudes y acciones que has condenado este año?

¿Qué pasa cuando alguien actúa de manera "equivocada", cual es la respuesta más habitual
en tu experiencia?

¿Cómo has favorecido un entorno que facilita la honestidad en tus relaciones este año?

¿Hay alguna situación en tu vida donde te está costando ser honesta?

¿Hay algo allí que te da miedo? 

¿Cómo podrías acompañarte  para superar este miedo? 

¿En qué manera podrías expresar tu honestidad para que sea un agente de crecimiento y
coherencia, respetando la integridad y libertad de la otra persona (o de
una parte de ti misma)?

 ¿Hay algunas instancias en tu vida donde la barriga te está intentando decir algo y no le
estás haciendo caso? ¿Por qué?

  

REFLEXIONES



La compasión nos permite encontrar ternura ahí donde solo había dureza y
juicio. Cuando podemos encontrar compasión, los horizontes se abren y somos
capaces de abarcar la complejidad de la vida, de ser humanas, sin cerrar los ojos
y mirar a otro lado. En la compasión encontramos un hilo que nos ata a todos
los seres, con ellos compartimos necesidades, emociones e incoherencias. La
compasión no se concierne con el juicio, con los conceptos de bien y mal, sino
trasciende esta dicotomía y encuentra un lugar abierto en el cual acoger lo que
hay. La compasión reconoce el sufrimiento pero no busca culpables. Su lógica
entiende que el sufrimiento genera sufrimiento, que quien hace daño es,
muchas veces, dañado. La responsabilidad sustituye la culpabilidad y nos urge a
actuar para aliviar el dolor. 

Los pueblos autóctonos de Norte América, en especial los Lakotas, tenían 
una expresión para mí muy hermosa para describir su relación con la 
tierra: mitakuye oyasin. La traducción sería algo parecido a  “todo es parte de
mi familia”.  En esta expresión se hace visible el  vínculo que nos une a todo lo
que existe, y nos permite vernos como parte integrante de este círculo. 
En esta visión la compasión ofrece un lugar sin determinar quien es mejor, más
valido, más importante.  Desde esta perspectiva puedo imaginar la posibilidad
de ser aceptada a pesar de lo que percibo como mis imperfecciones, querida a
pesar de lo que percibo como mis logros y virtudes. 

Este año nos ha alejado de nuestras relaciones y a la vez nos ha enseñado la
importancia de esta red de pertenecía. Hemos atestiguado sufrimiento en
nosotras y las demás personas. ¿Cómo podemos invitar  la compasión en
nuestra mirada?
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CONECTAR
DESDE LA
COMPASIÓN



POESÍAS

gansos salvajes

No tienes que ser buena.
No tienes que caminar sobre tus rodillas, arrepintiéndote,
durante cien millas a través del desierto.
Sólo tienes que permitir que el suave animal 
de tu cuerpo ame aquello que ama.
Cuéntame acerca de la desesperación, la tuya, 
y yo te contaré la mía.
Mientras tanto el mundo sigue girando.
Mientras tanto el sol y las transparentes 
esquirlas de lluvia están moviéndose 
a través de los paisajes, sobre las llanuras 
y los profundos bosques, las montañas 
y los ríos.
Mientras tanto los gansos salvajes, altos en el limpio aire azul,
están volviendo a casa otra vez. Quienquiera que seas, no importa
cuán solo estés, el mundo se ofrece a tu imaginación,
te llama como los gansos salvajes, chillones y emocionados,
una y otra vez anunciando tu lugar en la familia de las cosas.

                                                                                   Mary Oliver



Panes y peces

Esta no es la edad de la información. 
Esta no es la edad de la información. 
Olvídate de las noticias, y la radio, y la pantalla borrosa. 
Este es el tiempo de los amores y los peces. 
La gente tiene hambre, y una buena palabra es pan para mil.
                                                                                   
                                                                                  David Whyte

Si no puedes ser pino de la cumbre 

Si no puedes ser pino de la cumbre
sé la mata del valle, la más linda de las matas 
que van junto al arroyo; 
sé el arbusto, si el árbol está arriba. 
Si no llegas a arbusto, sé la hierba 
que el camino feliz y humilde visita; 
de no ser almizcleña, sé la atocha 
que entre todas el lago más estima.
Tripulantes, si no los capitanes, 
que un lugar siempre guardan 
en la vida, hay que hacer cosas grandes y pequeñas, 
pero siempre ha de hacerse la más chica. 
De no ser el camino, sé el sendero, 
si no el sol, sé la estrella que titila, 
no busquemos tamaño en la pelea
sino ser lo que somos en nuestras filas.”
                                                    
                                                                             Douglas Mulloch



Te propongo, en esta meditación, explorar tu conexión con tu entorno 
y los seres que lo habitan desde la compasión. 

 
 
 
 

Encuentra  un lugar cómodo y  tranquilo. Escoge una posición cómoda que te permita estar
relajada  y a  la vez  bien despierta. Cierra los ojos y, poniendo la atención en la respiración,

encuentra este lugar intimo y sencillo dentro de ti. 
Permite a los pensamientos quedarse  en el fondo de tu atención, y si te dejas llevar por ellos

en algún momento, simplemente vuelve a la respiración.
 

Empieza a traer a tu mente alguien que sabes que está sufriendo, quizás sea alguien 
conocido o no. Invita el corazón a llenarse de compasión y el deseo de 

aliviar este sufrimiento. Tal vez te apetece decir las palabras:
 “Ojalá sientas paz, ojalá estés a salvo, ojalá seas feliz” .

 
Ahora puedes traer a la mente algún ser querido, y permitirte expresar el 

mismo deseo sintiendo el amor que te une a esta persona.
 

Ahora puedes pensar en alguien que conoces y que te resulta neutral, y 
otra vez desearle paz, seguridad y felicidad por el sólo hecho de ser un

 ser vivo en este mundo.
 

El último paso es traer a la mente alguien con quien tienes un conflicto.  
Permítete sentir lo que sientes hacia esta  persona. También puedes reconocer que estas

emociones son tuyas, que  esta persona pertenece en el mundo, que también sufre y que tiene
una  existencia más allá de tu relación con él/ella. Puedes expresar el

 mismo deseo de paz, seguridad y felicidad para esta persona, como si fuera desde la vida
misma, no tiene que ver contigo sino con el  bienestar de todos los seres

 
 
 

PRÁCTICA
C o n e c t a r  d e s d e  l a  c o m p a s i ó n



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuáles han sido los momentos este año en los que ha aparecido la compasión?

¿En qué situaciones ha sido difícil encontrar compasión?

¿De qué manera el juicio y el castigo han bloqueado la compasión este año?

¿Qué haría falta para que se pudiera despertar la compasión en algunas de estas situaciones?

¿Dónde has encontrado pertenencia y aceptación?

  

REFLEXIONES



El duelo es uno de los procesos más complejos y transformadores que podemos
atravesar. El duelo nos pone en contacto con la muerte y, por ende, con la
vida. Cuando transitamos el duelo no emergemos iguales, sino renovadas.

Muchas veces no somos capaces de aceptar este proceso y lo queremos acelerar,
queremos volver a "estar bien" a toda costa. pero en este intento perdemos la
oportunidad de honrar aquello que ya no es y de forjar nuestra nueva
identidad. El duelo es muy parecido al invierno, cuando todo parece estar
perdido en el fío y la oscuridad, sin embargo, las raíces y las semillas esperan
pacientes en la tierra.

El duelo incluye muchas emociones, la rabia, la tristeza, la desesperación, el
miedo. Las personas que han pasado por este proceso dicen que es como
surfear olas que parecen aplastantes, pero que en algún momento se calman.
Cuando nos entregamos a este proceso estamos aceptando muy
profundamente nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad y esto nos ayuda a
expandir nuestra capacidad de amar y recibir amor. Cuando nos resistimos, nos
endurecemos y nuestro mundo interno se puede volver amargo .

Lo que más frecuentemente ocurre en las personas que están pasando por un
duelo es exigirse estar bien, superarlo, manejarlo, estar en control de la
situación, Sin embargo el duelo justamente vienea visitarnos cuando hemos
perdido el control y la vida nos ha enseñado lo frágiles que somos.

Este año ha sido un año de muchos duelos para muchas personas. ¿De que
manera podemos honrar este proceso y vivirlo como algo transformador?

28 DICIEMBRE 

ATENDER A LOS
DUELOS



POESÍAS

amar lo que la muerte puede tocar

Es una cosa terrible
amar
lo que la muerte puede tocar.
Amar, esperar, soñar
y ah, perder.
Una cosa para los tontos 
amar,
pero una cosa sagrada
amar lo que la muerte puede tocar.
Porque tu vida ha vivido en mí;
tu risa una vez me animó;
tu palabra fue un regalo para mí.
Recordar esto trae una alegría dolorosa.
Es una cosa humana, el amor, una cosa sagrada,
amar
lo que la muerte puede tocar.

                                                                                             Judá Halevl o
                                                                   Emanuel de Roma - Siglo XII

Para vivir en este mundo

Para vivir en este mundo, 
debes poder hacer tres cosas: 
amar lo mortal; 
apretarlo contra tus huesos sabiendo que tu propia vida depende de ello; 
y, cuando llegue el momento de dejarlo ir, 
dejarlo ir.

                                                                                             Mary  Oliver



Finalmente

Finalmente, de camino al sí
me tropiezo con
todos los lugares donde dije que no
a mi vida.

Todas las heridas no intencionadas
las cicatrices rojas y moradas
esos jeroglíficos del dolor
tallado en mi piel y huesos
esos mensajes codificados
que me hicieron andar
por la calle equivocada
una y otra vez.

Donde los encuentro
las viejas heridas
las viejas desviaciones
los levanto
uno a uno
cerca de mi corazón
 y les digo
Sagrado
Sagrado
Sagrado
                                    
                         Pesha Gertler

LAS CONSECUENCIAS DEL AMOR

Quiero saber
si estás dispuesto
a vivir, día tras día,
con las consecuencias
del amor.
 
                      David Whyte



Para esta práctica te invito a tomar un tiempo para conectar con los duelos de este año.
Un duelo no es solo una muerte, también una pérdida, un cambio repentino e inesperado, una

separación, un cambio de trabajo o de casa, todo esto puede generar un duelo. 
 
 
 
 
 

Encuentra algunos objetos que puedan representar las cosas o las personas de las que has tenido
que despedirte este año. Pueden ser objetos muy sencillos: un hoja, una piedra, una semilla.

 
Quédate unos momentos observando estos objetos. Uno a uno, recógelos en tus manos y
permítete ver sus colores y formas, sentir el tacto. Déjate conectar con lo que representan.
Recuerda lo importante que esto ha sido para ti, lo que te ha aportado, lo que te ha dejado.

 
Si te apetece, escribe una carta de despedida, mencionando todo lo que quieres valorar, honrar

y recordar de estas situaciones, personas o experiencias. 
 

Si aparece la tristeza, mira a ver si es posible recibirla con ternura, con compasión, tal vez
apoyando el cuerpo a sostenerla con la respiración, con el movimiento.

 
 

Cuando estás lista, encuentra un lugar donde poder dejar estos objetos, tal vez lo puedes
entregar a los elementos, a la tierra, el agua, el aire o el fuego.

 
Después de haber hecho esto, quédate unos momentos sintiéndote a ti misma. Tal vez te

apetece escribir una poesía o un relato con el titulo "Quien soy yo ahora, sin ti".
 
 
 
 

PRÁCTICA
a t e n d e r  a  l o s  d u e l o s



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuáles han sido los duelos de este año?

¿Es posible permitirte atravesar estos procesos sin intentar apresurarte?

¿De qué manera de ofreces cuidado y sostén durante tus duelos?

¿Puedes ver como el duelo te está invitando a celebrar todo lo que es valioso para ti, a pesar
de que ahora no estés de la misma forma?

¿Cómo podrías transformar la voz que te dice que "ya deberías haberlo superado" o
"tampoco era tan importante" o "estás haciendo un drama para nada" en una voz más
solidaria con tu experiencia  ?

¿Qué versión de ti te gustará que emergiera al final de este duelo?

  

REFLEXIONES



29 DICIEMBRE 

SOLTAR EL
NUDO DEL
DOLOR

El dolor puede convertirse en un  nudo que ata todo nuestro ser. La
musculatura se tensa y se tuerce, la respiración se corta y se ahoga, los
pensamientos se convierten en hilos enredados que no llegan a ningún sitio.

Para soltar el nudo del dolor, a menudo, el intelecto no es suficiente. Analizar,
explicar y entender son recursos limitados frente a ciertas situaciones. 

Entrar en conexión con el cuerpo, atender a los procesos fisiológicos que que
subyacen el dolor es fundamental si queremos vivir plenamente en todas
nuestras dimensiones.  El cuerpo es el gran olvidado, en general. Solo le
hacemos caso cuando ya está muy dolorido, cuando ha estado sosteniendo
demasiado tiempo sin ayuda, sin descanso. Muchas veces tratamos el cuerpo
como si fuera un vehículo, un contenedor, una maquina que solo necesita
reparación y manutención.

El cuerpo es el medio en el que vivimos. No nos contiene, es la parte
fisiológica de lo que somos, no hay una parte de nuestro ser que es más real del
cuerpo, más legítima, más sublime. El cuerpo crea la mente con sus procesos de
conexiones neuronales, y la mente genera nuestra percepción de quienes
somos. Lo que queda cuando no hay cuerpo es un gran misterio. 

Este año, tal vez, hemos tenido una relación diferente con el cuerpo. La
pandemia nos ha visto restringidas en nuestros movimientos, hemos pasado
mucho más tiempo en casa y esto pude haber dado pié a otras maneras de estar
con nosotras mismas. Te invito a explorar la relación con el cuerpo y el dolor
en la práctica que viene a continuación. 



POESÍAS

El CUERPO HABLA

Yo nací aquí, y yo
pertenezco aquí, y nunca me iré.
La garza azul y
el humo gris fluirá sobre mi
durante años y
el viento decidirá
todas las direcciones
hasta que esté seguro y 
completamente algo más.
Estoy pensando esto
esta mañana de invierno
mientras me siento junto al fuego
y el fuego en su perchero rojo
sigue cantando
su canción crepitante
de transformación.

Por supuesto
Me pregunto sobre el misterio
que seguramente está ahí arriba
en el espacio estrellado
y como una parte de mi
Irá allí por fin.
Pero estoy hablando ahora
de la forma en que habla el cuerpo,
y el viento que sigue diciendo
firmemente, amorosamente:
un ratito y luego este cuerpo
será de piedra; luego será agua;
luego será aire.

                                       Mary Oliver



canto a mi mismo

Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago… e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
par ver cómo crece la hierba del verano.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.
Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que me muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Se cuál es mi misión y no lo olvidaré;
que nadie lo olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,
dejo hablar a todos sin restricción,
y abro de par en par las puertas a la energía original 
de la naturaleza desenfrenada.

                                                                          Walt Whitman



Para esta práctica te invito a encontrar un espacio tranquilo y confortable. Vamos a ofrecerle
un poco de cuidado al cuerpo para que pueda empezar a soltar un poco y deshacer los nudos.

Para que sea más eficaz, he grabado esta práctica y te invito a escucharla aquí.
 
 
 
 
 
 

PARA TUS REFLEXIONES
 
 

¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?
 
 
 

¿Cuál ha sido tu relación con el cuerpo este año?

¿Cómo ha respondido tu cuerpo a esta práctica?

¿Cómo te gustaría que fuera tu relación con tu cuerpo este año?
 
 
 
 
 

PRÁCTICA
s o l t a r  e l  n u d o  d e l  d o l o r

https://soundcloud.com/integracion-relacional/sets/soltar-el-nudo-del-dolor/s-FJeBBl8Cfzm


Estar en gratitud quiere decir estar atentas.
Cuando nuestra atención se mantiene abierta y curiosa, el mundo se abre de
nuevo, como cuando eramos niñas. Cuando la mirada se llena de espacio,
despejado de las ideas de bien y mal, y el corazón se ensancha para acoger las
incoherencias, los opuestos, ahí puede nacer la gratitud.
La gratitud no intenta desmentir lo difícil y doloroso, no intenta trivializar las
dificultades que encontramos en el camino. Nuestro sistema nervioso  ha
desarrollado  lo que se llama el "sesgo negativo": la tendencia a fijarse y
recordar más los eventos negativos. El propósito de esta tendencia es asegurar
que prestemos atención a lo que no funciona para poderlo arreglar. Aún siendo
un mecanismo que tiene sentido a nivel de nuestra supervivencia, está claro
que si nuestra atención está siempre y solo en lo que no funciona, la
tranquilidad y la satisfacción serán prácticamente imposibles de lograr. 

Por esto la gratitud se nutre de nuestra capacidad de prestar atención, y dar
valor, a aquellas experiencias que nuestro sesgo negativo descartaría como no
importantes. El habito de trivializar y desvalorar lo positivo es muy dañino a
largo plazo, nos atrapa en una percepción negativa que erróneamente
consideramos "realista". La realidad está hecha de todas las experiencias, pero el
sesgo negativo nos hace creer que las negativas son más reales. Cuando
estamos viviendo en una realidad que solo contempla lo negativo, el sistema
nervioso se estresa, en lugar de activarse para hacer frente a las dificultades, se
colapsa y dice "¿Para qué?". Esto es  el efecto contraproducente del sesgo
negativo. 

Este año nos ha traído sin dudas muchas situaciones difíciles  y desafiantes.
¿Hasta que punto esto te impide celebrar y agradecer lo que ha sido agradable?

30 DICIEMBRE 

LA GRATITUD
EN UN MUNDO
DIFÍCIL



POESÍAS

las cosas pequeñas

Después de que se han ido, a principios de la tarde, 
limpio los platos del desayuno 
de la mesa de palisandro y encuentro un pequeño
charco cristalizado de jarabe de arce, 
el granos de pie, allí, redondos,
yo los froto con la yema de mi dedo
como si pudiera leerlos, estas cumbres de azúcar ámbar,
y esta vez, cuando pienso en mi padre, 
me pregunto porque pienso en mi padre, 
en el vaso en su mano, volcán rojo sangre
o su cabello negro 
brillando como un carbón abierto. 
Creo que aprendí a amar 
las pequeñas cosas de él
porque  las cosas grandes
no podría amar, nadie podría, estaría mal hacerlo.

Entonces, cuando me fijo en esta imagen de resina
estoy haciendo algo que aprendí a hacer temprano, estoy
prestando atención a las pequeñas bellezas,
lo que tengo, como si fuera mi deber
encontrar cosas para amar, para unirme a este mundo.

                                                                                                Sharon Olds



gratitud

El cuerpo es un barco 
deslizándose río abajo 
cuya fragancia nos lleva a lugares sombreados
bajo los manzanos y en dormitorios. 
Cuando amarra en la orilla,
el alma va a la deriva y regresa.

Mas y mas veo
cómo todo va  junto.
Hay tanta gracia
en esta reconciliación
hasta el estómago, el inquieto solitario, 
comienza a comprender.

Seguramente el cuerpo es 
el regalo de la mente para el alma. 
¿De que otra forma comenzaría la danza del éxtasis
excepto en los músculos, 
en cómo los ojos iluminan la belleza,
y la expanden, azul
cuando necesitan azul?
 
Piensa como el amor penetra
como la música, el ritmo
éxtasis abrumadora,
como los nervios, el pulso
impulsan hacia la luz de la luna,
y como el cuerpo celebra la completud
su primer deseo.

                                                                                        Susan Ludvigson
                                            
pequeña rebeldía 

Es un acto de pequeña rebeldía cuando, 
en la pesadez de un día cualquiera, 
elijo dedicar toda mi mirada
al delicado movimiento de las hojas en el viento.
                                                                                      Tatiana Sibilia
                                                    



 
 Esta práctica, del libro Real Change de Sharon Salzberg, nos invita a hacer un espacio para lo

positivo y la gratitud.
 
 
 
 
 

Siéntate o túmbate  en el suelo en una postura relajada y cómoda. 
Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados. 

Ahora, recuerda una experiencia placentera que hayas tenido recientemente. Si no puedes
pensar en una experiencia positiva, tal vez puedes hacerte consciente de algo placentero en tu

respiración o en la relajación del cuerpo
 

Tómate un momento para apreciar  este recuerdo. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes que
surgen las sensaciones? ¿Qué son? ¿Cómo cambian? Enfoca tu atención en la parte del cuerpo
donde esas sensaciones son más fuertes. Permanece consciente de tus sensaciones corporales y

tu relación con ellas, abriéndote a ellas y aceptándolas.
 

Tal vez sientas cierta inquietud por sentirte demasiado bien, porque temes que la mala suerte
te siga. Quizás te sientas culpable por no merecer sentir esta felicidad. En esos momentos,

practica invitar a los sentimientos de alegría o deleite, y permítete hacer un espacio para ellos. 
 

Observa qué pensamientos pueden estar presentes al recordar lo positivo. ¿Tienes la sensación
de que algo se alivia? O quizás vuelves a caer en pensamientos sobre lo que salió mal en tu día,
lo que te decepcionó; estos pensamientos pueden ser más cómodos porque son muy familiares.
Si es así, tome nota de esto. ¿Te dices a ti misma: "No merezco este placer hasta que deje mis
malos hábitos", o "debo encontrar una manera de hacer que esto dure para siempre"? Trata de
ser consciente de esos pensamientos adicionales y observa si puedes dejarlos ir y simplemente

estar con el sentimiento del momento.
 

Termina la meditación simplemente sentándote y estando con la respiración. 

PRÁCTICA
L a  g r a t i t u d  e n  u n  m u n d o  d i f í c i l



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Cuáles han sido las cosas agradables de este año?

¿Es posible permitirte celebrarlas sin "pero" ?

¿Tal vez te apetece escribir una carta de agradecimiento a las personas que han aportado
momentos importantes para ti este año?

¿Qué te agradeces a ti misma, qué decisiones has tomado este año que han sido favorables,
que actitudes, cualidades tuyas han sido valiosas este año?

  

REFLEXIONES



El silencio es una joya preciada en este mundo que genera ruido por todas
partes. Toma un momento para escuchar. ¿Dónde encuentras el silencio?

En las pausas que nos ofrecemos, en el descanso, encontramos sustento y
regeneración. A la vez, nos hemos desacostumbrado al silencio, a la quietud. 
 En nuestro día a día, casi todos los momentos de pausa están llenos de
pensamientos sobre lo que tenemos que hacer, de mensajes, de comida.
El silencio es el antídoto a la ansiedad y sin embargo, es justamente en él que
muchas veces la ansiedad se despierta.
¿Qué hay en el silencio que se ha hecho tan difícil de sostener?
¿Tal vez el encuentro con nosotras mismas nos abruma? 

Es en el silencio que encontramos lo sutil, lo desapercibido. Es en el silencio
que entrenamos nuestra percepción, nuestra intuición. En estos espacios vacíos
hay lugar para que emerja algo nuevo, algo que no sea el fruto del
automatismo y del hábito. En silencio las impresiones y experiencias vividas se
pueden reorganizar  en formas nuevas y originales. En el silencio el tiempo
puede desaparecer, y el espacio se puede estirar en direcciones sorprendentes. 
Antes de cada acción poderosa hay un espacio para que el organismo se
prepare, para que la intención se focalice, para que la energía se condense.

Este año nos ha traído una pausa inesperada. Un espacio de quietud que ha
interrumpido el ritmo de los días. ¿Cómo hemos recibido esta propuesta? ¿De
qué manera hemos habitado este espacio? 
Hoy nos asomamos al umbral del nuevo año, te invito a tomar un momento de
silencio antes de empezar. 

31 DICIEMBRE 

EL SILENCIO
CREADOR



POESÍAS

ECOS DE GALAXIAS

Acaríciame silencio con tus alas
de aire y descansos profundos
envuelve-me en los ecos 
de distantes galaxias, mundos que bailan
a tu ritmo espacioso
que pueda encontrar en tu cobijo
el centro que me sostiene
y me invita a abandonar
toda pretensión de control
 
                                       Tatiana Sibilia

9 tipos de silencio                                                                                       

No hablar y hablar son dos formas humanas de estar en el mundo, 
y hay tipos y grados de cada uno. 
Hay el mudo silencio del sueño o la apatía; 
el sobrio silencio que acompaña a un solemne rostro animal; 
el fértil silencio de la conciencia, pastoreando el alma, de donde surgen
nuevos pensamientos;
el silencio vivo de la percepción alerta, dispuesta a decir: "Esto ... esto ...";
el silencio musical que acompaña a la actividad absorta; 
el silencio de escuchar a otro hablar, captar la deriva y 
ayudarlo a tener claridad; 
el ruidoso silencio del resentimiento y la auto-recriminación; 
el silencio desconcertado;
el silencio del acuerdo pacífico con otras personas o 
la comunión con el cosmos.

                                                                                            Paul Goodman



 Esta práctica se puede realizar en un lugar en la naturaleza, si es posible .
 
 
 
 
 

Siéntate comodamente, dándote tiempo para aterrizar y relajarte un poco. Puedes prestar
atención a la respiración unos momentos, conectando con las sensaciones corporales.

Si aparecen pensamientos, recuerdos, planes etc. no luches contra ellos, simplemente vuleve a
poner atención en la respiración, encontrando algo de descanso ahí. Es bonito reconocer que
no tenemos que darle toda nuestra atención a un pensamiento por el mero hecho de que ha
aparecido. Tenemos la posibilidad de decidir donde queremos poner la atención.

Empieza a poner atención en la pausa entre la inalación y la exalación y entre la exalación y la
inalación. Nota este espacio, este momento de silencio. 

Observa el fluir de los pensamientos como si fueran ojas que bajan en el agua de un río. Hay
un silencio entre pensamientos, un espacio de fondo que los contiene. ¿Puedes conectar con
este espacio, más allá de los pensamientos?

Puedes poner atención en los sonidos que hay en tu entorno. Algunos estarán más cerca, otros
más lejos. Algunos te resultarán agradables, otros menos. ¿Puedes escuchar el silencio más allá
de los sonidos?

Imagina que fuera posible alejarte de la tierra, poco a poco. Imaginate estar más alta de las
casas, los arboles, las montañas. Imagina como cambiaría el silencio. ¿Cómo sería el silencio
del espacio, con la tierra como una canica, flotando en la oscuridad? 

Tómate un tiempo para disfrutar de este silencio, y cuando estés lista, vuelve a la tierra. 

PRÁCTICA
E l  s i l e n c i o  c r a d o r



¿Qué te ha llamado la atención de esta práctica?

¿Qué imagenes, anhelos, intenciones aparecen para el nuevo año en el silencio de esta
meditación?

¿Cómo aparece el silencio en tu vida?

¿Cuales son las pausas, los momentos de vacío, en tu día a día?

¿Qué te aporta el silencio, qué ocurre en su ausencia ?

¿De qué manera te gustaría cultivar tu relación con el silencio este año?

  

REFLEXIONES



i n t e g r a c i o n r e l a c i o n a l . c o m

integracionrelacional
sinapsis.integracionrelacional@gmail.com

gracias por acompañarme en este camino
espero te haya sido útil y espero poder seguir
compartiendo contigo.


