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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 4: La felicidad de mirar hacia dentro  

#mirarhaciadentro #trascenderlasemociones 

#descubrirquieneres 

(La felicidad está ahora mismo dentro de ti) 

 

En este módulo te pido que te detengas y mires hacia dentro, que tomes 

conciencia de ti mismo y del momento que vives ahora.  

Que dejes por un momento de desear, de buscar y de esperar algo del futuro.  

Y que para ello utilices las herramientas que te di en las claves anteriores:  

No pensar, retornar al equilibrio, unir cuerpo y mente en esta respiración y 

mantener la integridad cuerpo mente con la concentración. 

La propuesta es dejar de mirar afuera, mirándote a ti mismo es suficiente para 

comprender todo el universo.   

 

Necesitas silenciar las historias de la mente para poder encontrarte con tu yo 

real, por decirlo de alguna manera. 

http://www.maitebayona.com/
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El código secreto para silenciarlas es no identificarnos con ellas.  

En pocas palabras en este módulo te propongo encontrar la felicidad dónde 

realmente se encuentra: dentro de ti. 

 

Lo primero que tienes que saber es que tú yo auténtico, el que es feliz de forma 

natural, se encuentra tras la maraña de tus emociones dolorosas. Es tras ellas 

donde encontramos una alegría y una paz estables.  

¿Cómo hacerlo? 

Para ir más allá de tus emociones tienes que sentirlas.  

Tenemos muchas emociones atrapadas en nuestro interior, bloqueadas porque 

no hemos querido sentirlas.  

Cuando las sientas conscientemente éstas podrán marchar. 

Es importante hacerlo porque si evitas sentir las emociones difíciles también 

bloquearás las agradables. 

Es decir si bloqueas la tristeza bloqueas también la alegría.  

El camino para estar bien es sentir tus emociones, aunque al principio te sientas 

mal.  

 

En pocas palabras, el proceso de mirar hacia dentro para sanar nuestras 

emociones y conectar con la alegría interior es el siguiente:  

 

Cuando una emoción difícil aparezca no tienes que hacer nada, si lo haces así, 

ésta se irá como ha llegado.   

Quédate con conciencia en el centro mismo de la emoción, no intentes 

suprimirla, cambiarla o expresarla inmediatamente.  

Quédate en quietud escuchando, sintiendo, comprendiendo. No tienes que 

hacer nada más que prestarle una atención amable, tu mente no tiene aquí 
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nada que hacer ni resolver; no la necesitas en este proceso de comprender tus 

emociones. 

Hacerte uno con tu emoción es comprenderla y trascenderla 

Recuerda la esencia de este módulo número 4:  

Si quieres encontrar algo de valor mira en tu interior. 

Si quieres complementar esta enseñanza puedes mirar el video, escuchar el 

audio, hacer las meditaciones y ver las diapositivas con los ejercicios que se 

indican 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.linkedin.com/in/maite-bayona-b6654014/ 

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