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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 3: La felicidad de la integridad cuerpo-mente  

#concentración #relajación #esfuerzocorrecto 

( La felicidad de regresar aquí y ahora) 

 

Una condición que nos pone la felicidad para quedarse a nuestro lado es que 

nuestra mente y cuerpo están unidos aquí y ahora. 

Es la única manera de que la vida se vuelva real y nuestros sueños puedan 

materializarse. 

Cuando la mente se va a otros momentos y lugares pierde la conciencia del 

cuerpo. 

Pero tenemos un recurso muy valioso para hacerla regresar: La respiración 

consciente.  

En este módulo te muestro el método de Buda para hacer regresar la mente al 

cuerpo.  

De los 16 ejercicios te muestro los cuatro esenciales; con ellos tienes un método 

completo para conseguir la integridad cuerpo-mente.  

Cuando eso sucede empiezas a ser feliz. 

http://www.maitebayona.com/
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Para practicarlos primero necesitas relajarte, dejar los esfuerzos a un lado. 

Porque sin relajación la concentración profunda no es posible y sin 

concentración la mente no puede anclarse a este momento. 

Para practicar la integridad cuerpo-mente tienes a tu disposición 3 cosas 

elementales: tu respiración, tus pasos y tu sonrisa.  

Solo tienes que hacer lo que haces siempre (respirar o caminar) pero con la 

intención de sentir que con cada paso estás regresando a tu cuerpo, tu 

verdadero hogar. 

Ser conscientes de nuestra respiración al respirar, de nuestros pasos al caminar 

y llevar puesta interiormente la sonrisa de buda es todo lo que necesitas. 

 

De los 16 ejercicios de respiración consciente de Thich Nhat Hann: 

1. Ser consciente de la respiración 

Inspiro y sé que estoy inspirando. ( Dentro) 

Espiro y sé que estoy espirando. (Fuera) 

 

Puedes pronunciar la frase completa o solamente las palabras dentro y fuera, 

como te resulte más natural. Mientras lo haces suelta todas tus expectativas y 

proyectos, todo el pasado y el futuro. 

1. Seguir la respiración 

2.  

Al inspirar sigo la respiración de principio a fin ( profundo) 

Al espirar sigo la respiración de principio a fin ( lento) 
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En esta estrofa cultivamos la concentración, que, en palabras del maestro zen, 

en sí misma produce alegria y felicidad, sin necesidad de ir a ningún otro lugar a 

buscarla. Es decir, puedes crear tu felicidad con solo sentarte, respirar y disfrutar 

del hecho de estar vivo. De nuevo pronuncia la frase completa o solamente las 

palabras  profundo, lento, si te resulta más sencillo. 

3. Ser consciente del cuerpo 

Al inspirar soy consciente de mi cuerpo. ( consciente del cuerpo) 

Al espirar sonrío a  mi cuerpo. ( sonrío) 

Con esta respiración nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo y le damos la 

oportunidad de relajarse.  

Cuando cuerpo y mente están unidos el dolor se deshace así como la tensión 

acumulada dentro de ti.  

Pronuncia toda la estrofa utilizando las diferentes partes del cuerpo, en un 

ejercicio de agradecimiento profundo a cada una de ellas: 

Inspiro y soy consciente de mis ojos (mis pulmones, mis manos, mis 

piernas, mi corazón, mi estómago etc...) 

Espiro y sonrío a mis ojos ( mis pulmones, mis manos, mi estómago etc...) 

 

En pocas palabras en este módulo te explico que no tienes esperar ni una 

respiración más para ser feliz. Puedes regresar a ti mismo allá donde estés, 

solo necesitas tu respiración, tus pasos y tu sonrisa.  

Por otra parte abandona el deseo de ir hacia otros lugares o momentos a 

buscar algo que en realidad se te ha perdido aquí mismo. Cuando el deseo 
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de  querer llegar a otro lugar desaparece entonces empiezas realmente a 

sentirte feliz por lo que tienes ahora.  

A través de la respiración consciente hazte uno con tu cuerpo, después 

mantente relajado y concentrado para que tu mente se estabilice dentro este 

momento.  

El verdadero deseo que está debajo de todos los otros deseos, es volver a 

estar unidos en cuerpo y mente, el deseo de regresar a nuestro verdadero 

hogar, el lugar donde nos sentimos totalmente en paz y satisfechos. 

Mientras antes consigas esta unión más pronto sentirás la felicidad que viene de 

dentro de ti. 

Puedes completar esta eseñanza con el video, el audio o las diapositivas y los 

ejercicios que se incluyen al final de las mismas. 

Te envío un cálido abrazo, 

 

www.maitebayona.com    

  

Visita mis redes sociales 
https://www.facebook.com/maitegbayona 

https://www.instagram.com/maitebayona/ 

https://twitter.com/maite_bayona 

https://www.facebook.com/maitegbayona
https://www.instagram.com/maitebayona/
https://twitter.com/maite_bayona
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https://www.linkedin.com/in/maite-bayona-b6654014/ 

Mi canal youtube 
https://bit.ly/3pduSNJ 
 

https://www.linkedin.com/in/maite-bayona-b6654014/
https://bit.ly/3pduSNJ

