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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 7: La felicidad de las pequeñas cosas  

#detenerse #apreciar #priorizar #gestión del tiempo 

#empezar a vivir 

(El secreto de la felicidad se encuentra en las pequeñas 

cosas) 

 

En este módulo número 7  te propongo detenerte y, por un momento, 

dejar de correr hacia el futuro. 

Es sencillo, si no te detienes no puedes apreciar  ni estar en la belleza de las 

pequeñas cosas,  necesitas dejar de correr hacia adelante. 

Necesitas tiempo para quedarte en las cosas. 

Sin embargo, el tiempo es nuestro bien más escaso, la razón de ello es que 

estamos rodeados de ladrones de tiempo.  

De entre ellos el más importante es  la dispersión mental. 

Provocada por la tendencia a hacer varias cosas a la vez, también llamada 

multitarea. 

http://www.maitebayona.com/
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Otros ladrones de tiempo son  el desorden, el cansancio, la postergación o 

tener una agenda demasiado cargada 

En cada uno de los módulos anteriores té di una enseñanza esencial para 

que puedas controlar mejor tu tiempo: la claridad, el equilibrio, la 

integridad, la presencia y la sabiduría.   

Cuando disciplinas la mente el tiempo se gestiona por sí mismo. 

Es así de sencillo, una mente clara, equilibrada, integra, sabia y silenciosa 

sabe tomar las riendas y aprovechar ese tesoro vital tan importante que es 

el tiempo. 

Una mente dispersa, confusa, ruidosa y desequilibrada no sabe hacerlo, por 

mucho que te planifiques el día, no te servirá de mucho si tu mente no está 

clara, equilibrada y silenciosa. 

Una vez tu mente está clara tendrás tiempo. 

Con tiempo finalmente tendrás espacio suficiente para apreciar la belleza 

de las pequeñas cosas de la vida. 

Las pequeñas cosas que nos hacen verdaderamente felices están aquí 

cuando dejamos de estar perdidos en nuestra mente.   

Para ello es imprescindible que la mente regrese donde está el cuerpo, 

puedes utilizar la atención a la respiración para anclarte aquí. 
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Hay cientos de pequeñas cosas que seguro te hacen feliz cada día pero que 

no llegas a apreciar del todo porque en primer lugar no tienes tiempo de 

pararte en ellas, y segundo porque las das por sentadas. 

Pero nada está ahí para siempre, todo es único e irrepetible. 

Gestión del tiempo 

Como hemos dicho, lo principal es aclarar la mente y hacerla regresar al 

cuerpo. 

Lo primero que harás cuando tengas claridad es priorizar. 

Porque no se trata tanto de gestionar el tiempo como de priorizar. Una 

mente enfocada y clara sabe priorizar y concentrarse en lo importante. 

Corrige tu mente dispersa y tu tiempo de vida se gestionará por sí mismo. 

Entonces podrás finalmente estar donde están las cosas verdaderamente 

importantes. 

En pocas palabras en este módulo te animo a encontrar la felicidad de las 

pequeñas cosas. Ellas están ahí cuando te detienes y enfocas tu mente. 

Tu mente en quietud está por fin en disposición de apreciar. 

No necesitas crear estas pequeñas cosas, sino crear en ti el espacio para 

poder verlas. 
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Ese espacio se crea enfocando y equilibrando la mente y llevándola de 

regreso al cuerpo. 

Finalmente recuerda que la felicidad, aunque lo parece, no nos la dan las 

cosas, sino que nace de estar en sintonía con uno mismo.  

Una mente en equilibrio te permite aterrizar en las pequeñas cosas, sin 

embargo también puedes hacer el camino inverso:  

Empieza apreciando cada pequeña cosa y acabarás sintonizado con tu 

entorno y contigo mismo. 

  Ambos caminos son válidos, prueba el que mejor te funcione. 

Empezar por apreciar las pequeñas cosas es una forma sencilla de ser feliz 

ahora. 

Puedes completar esta enseñanza con el video, el audio y las diapositivas 

con los ejercicios que vienen al final de las mismas. 

Te envío un cálido abrazo, 

 

www.maitebayona.com    
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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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