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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 5: La felicidad del silencio  

#conciencia y pensamiento #no juzgar #responder con 

sabiduría 

(Ábrete al poder de tu silencio) 

Nuestro poder se halla en el silencio. 

Más concretamente en la pausa de silencio que hay antes de reaccionar a 

una situación.  

Después de guardar este silencio podremos responder con más 

conciencia a cualquier situación. 

Repito porque es muy importante: en esa pausa de silencio consciente se 

halla todo nuestro poder.  

En este módulo te propongo dejar de apegarte a tus puntos de vista, 

observar y esperar hasta tener la mente lo suficientemente clara para 

responder con sabiduría, abrirte a otros posibles puntos de vista. 

http://www.maitebayona.com/
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¿Por qué el silencio te permite ser feliz en este instante? 

Porque si sueltas ahora la creencia en un pensamiento que te hace sufrir, 

puedes quedar completamente liberado de tu sufrimiento. Así de 

puñeteras son las creencias. 

Soltar una creencia es algo instantáneo, podrías hacerlo en menos de un 

segundo y tener paz. 

Sin embargo, un solo pensamiento te puede hacer caer en la 

desesperación y el sufrimiento durante mucho tiempo, incluso toda tu 

vida. Es decir, tanto como tú decidas creer en él. 

Este módulo también va de revisar tus creencias y desechar las que te 

hacen sufrir. 

Cuando no juzgas, cuando silencias tu mente,  dejas de querer que las 

cosas sean distintas y aceptas las cosas aunque no te gusten. 

No tildas las cosas enseguida de buenas o malas. 

Y además, descargas tu cabeza de juicios. 

La rumiación constante de tu mente, es decir el darle vueltas y vueltas a 

pensamientos inútiles e improductivos, te impide además abrirte a otras 

maneras de ver las cosas, que quizás son mejores para ti.  
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Cuando dejas de evaluar, clasificar o interpretar las situaciones o a las 

personas estás haciendo algo productivo para que el cambio se produzca.  

Cuando no hay juicios te permites ver las cosas y las personas con su 

frescura de hoy, no cómo han sido antes.  

Abrirte al silencio cuestionando tus pensamientos es una forma 

instantánea de liberarte del dolor que te causa creer en medias verdades. 

Y todos los pensamientos son verdades a medias. 

La mente que entra en el silencio deja de luchar con lo que es, no por 

indiferencia o resignación sino por sabiduría. 

Porque sabe que no tiene sentido entrar en conflicto con la realidad, las 

cosas son como son por mucho que batalles con ellas y te quejes de 

como son. 

 

Ante una situación adversa: 

1-  Puedes vivir las cosas desde la paz, aunque haya dolor en tu 

corazón. 

 No añadas resistencia mental al dolor que estás sintiendo, no tiene 

que gustarte lo que sientes ni lo que estás viviendo, simplemente 

siéntelo, si lo haces así el dolor marchará a su debido momento.  

2- No te lamentes ni le recuerdes a la vida que debería ser distinta, 

permite a las cosas ser cómo son. Cualquier forma de oposición es 
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una forma de pedirle a la vida que te de más de aquello que no te 

gusta.  

Para gestionar tus pensamientos: 

1. Pon en cuarentena todo lo que dicen tus pensamientos, no te creas 

nada, especialmente aquellos que te hagan sufrir. 

Todos los pensamientos que se alejan del amor duelen. Te pongo un 

ejemplo, si pienso  Nadie me quiere,  caigo mal, soy un desastre o  nunca 

nada me sale bien voy a sufrir mucho.  

Sin embargo, si pienso que siempre quedan personas que me quieren, que 

todos merecemos una segunda oportunidad y que hay cosas que me salen 

muy bien esos pensamientos no duelen y están mucho más cerca de la 

verdad. 

Los pensamientos que te hacen sufrir se alejan de tu naturaleza auténtica, 

descártalos sin dudar. 

 

2. Ignora los pensamientos, en lugar de ello presta atención a tu 

energía de vida. 

No sigas a tus pensamientos, tampoco los rechaces. Simplemente 

obsérvalos e ignóralos. Déjalos pasar. En su lugar presta atención a 

cualquier cosa que te indique que estás vivo: el calor que sientes en tus 
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manos, el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Cualquier señal evidente 

que te indique que estás vivo.  

De estas dos claves esta es quizás la más rápida para abandonar la mente y 

ser feliz ahora.  

Ignorar lo falso y quedarse en lo real es la forma más rápida de estar aquí y  

por tanto de poder sentir tu naturaleza esencial. 

Abrirnos a la vida desde el silencio de juicios mentales es una forma de 

restablecer el equilibrio, la otra es abrirnos a la vida desde el corazón, es 

decir, desde la amabilidad. 

La amabilidad es una forma de apertura, pero para poder ser amable 

primero tienes que serlo contigo mismo: 

Qué es ser amable con uno mismo 

 Acéptate cómo eres, eres un ser humano y como tal te equivocas de 

vez en cuando, incluso intentándolo hacer lo mejor posible. 

 Deja de autocriticarte, de hablarte mal, eso solo te lleva a la ansiedad 

y a la depresión.  

 Mira tu lado bueno, sé consciente de tus imperfecciones pero 

también de que son ellas las que te hacen más humano y entrañable.  
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 Abrázate con tu presencia. Eso tiene el mismo efecto beneficioso 

que abrazar a otra persona: libera oxitocita en nuestra sangre, la 

hormona de la felicidad, que se libera con los abrazos y las caricias.  

 Cuida tu cuerpo físico; es básico dormir suficiente, comer saludable, 

beber suficiente agua y hacer algo de ejercicio. 

 Sobre cuidarse a uno mismo dice Thich Nhat Hanh: Cuidar de uno 

mismo quiere decir, ante todo, aprender a parar y mirar hacia 

dentro. Cuando nos detenemos y miramos hacia adentro 

empezamos de verdad a cuidarnos y a transformar toda nuestra 

realidad. 

 Y sobre todo disfruta de ratos de silencio o de concentración donde 

no seas molestado. Recuerda que esos ratos contigo a solas, ¡son 

vitales para tu supervivencia!  

Resumiendo, el silencio es la forma de felicidad más sencilla que existe: 

Deja de creer en los pensamientos estresantes que pasan por tu cabeza, no 

te identifiques con ninguno.  

Ábrete a la realidad desde el silencio, no impongas tus juicios, sé amable, 

deja que todo sea tal y como es. 

Puedes completar esta enseñanza escuchando el audio, viendo el video o 

las diapositivas y los ejercicios que se indican al final de las mismas. 

Te envío un cálido abrazo! 
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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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