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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 1: La felicidad de este momento  

#la felicidad es ahora #vivir sin estrés #actitud personal 

(Este es el mejor momento de tu vida) 

 

¿Qué significa para ti el instante de vida que estás viviendo ahora?  

Pregúntate si lo tratas con dignidad o si vives huyendo de él porque crees que 

aún no es lo suficientemente bueno.  

¿Te quejas todo el tiempo por lo que éste te ofrece o eres amable con lo que 

se presenta?  

En general nos relacionamos muy mal con este momento. 

Lo tratamos como si fuese un simple trámite, un escalón para poder llegar a 

otro instante que creemos será mucho mejor. 

 A veces vivimos toda la vida en ese pequeño escalón, que siempre se 

transforma en otro y otro más, hasta convertir la vida en una interminable 

escalera hacia una felicidad que nunca alcanzamos. 

 Mucho peor aún que tratar a este momento como un simple escalón es hacerlo 

como si fuese un terrible enemigo al que combatir. 

http://www.maitebayona.com/
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Si realmente deseas mejorar tu vida basta con mejorar la relación que 

tienes con este momento. 

En este lugar es donde las cosas están sucediendo. 

Este lugar es el único dónde puedes tocar la felicidad.  

Si lo reduces a un simple escalón, a un momento de espera de algo mejor la 

felicidad te eludirá. 

Tenemos que hacer de este momento el salón más bonito de nuestra casa, un 

lugar donde nos apetezca quedarnos a disfrutar o a descansar. 

Es decir, si tratas a este momento como si fuese insignificante, desdeñable, 

mediocre o incluso despreciable tu vida también tendrá esas mismas 

cualidades porque nuestra vida es siempre este momento. 

Cambiar la manera en que lo vives cambia la totalidad de tu vida.  

Si tratas este momento y todo lo que hay en él con respeto, cuidado o 

veneración tu vida se convertirá entonces en algo bonito y sagrado.  

La felicidad de este momento se crea así:  

Tratando a este momento con  atención, respeto, amabilidad y gratitud 

Solo necesitas poner atención en cómo actúas, te mueves, hablas, escuchas o 

respiras ahora….  

La felicidad de este momento se gana ocupándote de una cosa cada vez, dando 

este paso de forma atenta y amable, solo con eso lo ganas todo. Es un buen 

trato, ¿no? 

Sin embargo, vivir este momento esperando que ocurra algo que pueda 

mejorarlo es pasar por alto todo lo que se te ofrece ahora; esta es una actitud 

de pobreza y limitación.  
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El único obstáculo entre nosotros y nuestro estado esencial de felicidad son 

los pensamientos que nos dicen que no somos o no tenemos suficiente. 

Trata a este momento como si fuese único e irrepetible, que lo es. 

Todo pasa y no vuelve, recuerda a tus hijos, si los tienes, cuando eran bebés o 

tenían unos meses, luego uno años….. ya nunca más podrás abrazar a ese bebé 

ni a ese niño porque….. creció, cambió, ya no está ahí. 

Nada vuelve, aquellos instantes fueron únicos y si estabas ausente en aquel 

momento lo perdiste para siempre. 

Parece dramático, pero como dice Serrat Nunca es triste la verdad, lo que no 

tiene es remedio. 

Haz de este tu mejor momento, sin importar cómo sea, esta es la forma de 

ganarlo, vivirlo y disfrutarlo. Y de ganarlo para siempre. 

Esta es la única y última vez que puedes entrar en este instante para hacer 

de él un momento inolvidable. 

Por último un repaso de los puntos importantes de todos los módulos 

anteriores para que seas feliz ahora:  

1. Enfócate en lo que haces y no pienses en nada más. 

2. Lleva tu mente a un estado de equilibrio. 

3. Regresa a la integridad cuerpo-mente con la atención a la 

respiración y con la concentración. 

4. Mira en tu interior para trascender tus emociones aflictivas y 

encontrar el tesoro que buscas. 

5.  Ábrete al poder de tu silencio. 

6. Conecta con otras personas a través de la escucha y el habla 

conscientes. 

7.  Agradece cada pequeña cosa. 
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8.  Mima y trata bien a este momento, comprende su esencia única e 

irrepetible. 

El estrés 

El estrés es tu principal enemigo, él te impide ver este instante como lo que 

verdaderamente es. 

Ser perfeccionista, impaciente, querer satisfacer a todo el mundo, la 

necesidad de ausencia de conflicto, querer controlarlo todo o la 

dependencia de la atención de los demás entre otras cosas son 

intensificadores del estrés. 

Y todos y cada uno de estos rasgos se basan en una idea errónea: creernos 

separados de los demás. 

Pensar que estamos separados de los demás, vivir a través de la idea de un falso 

yo que inventa nuestra mente: ahí nace nuestro estrés.  

La realidad es que todos estamos interconectados y que si nosotros cambiamos 

todos los demás también lo hacen, curiosamente a la vez que nosotros. 

Ver esto puede desactivar de raíz todo tu estrés y sufrimiento. 

Además para salir del estrés tenemos que focalizar la mente y aclararla, 

Llevarla al punto de equilibrio nos dará sabiduría. 

Desde la sabiduría podremos discernir que en la vida hay muchas cosas que no 

dependen de nosotros, pero otras que sí. 

Lo que sucede no depende de nosotros. 

Nuestros pensamientos, actitudes, decisiones y acciones sí. 

Para desactivar tu estrés y poder ser feliz enfócate en cambiar éstos últimos 

de forma consciente. 
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Otras ideas para vivir sin estrés 

1. Haz las cosas por el placer de hacerlas, no por un fin.  

2. Toca la vida a cada paso con la concentración.  

3. Sonríe.  

4. Agradece.  

5. Aprecia lo bueno. 

6. Piensa en las pequeñas cosas que te hacen sentir bien.  

7. Haz que cada paso cuente.  

 

3 pequeñas cosas para lograr grandes cambios: 

 

1. Cambia la perspectiva: porque nunca cambia nada más que nuestra 

forma de mirar las cosas. 

2.  Cambia la actitud: acepta la vida tal como es, mira a todos con los 

ojos de la compasión, sé generoso y agradecido, ve en cada cosa una 

oportunidad de mejora, cuida de ti mismo: aliméntate bien, descansa 

suficiente, muévete, cuida tus relaciones personales… 

3. Cambia la forma en que piensas tu vida y cómo te expresas. No 

olvides que cada pensamiento y cada palabra está creando tu 

realidad. Vigila cada uno de tus pensamientos, pon atención en cada 

palabra que sale de tu boca. 

 

Algunas cosas que nunca deberías hacer si quieres disfrutar de la felicidad 

de este momento: 
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 Quejarte, resistirte, vivir sin sentido, ver solo las amenazas, los perjuicios o las 

pérdidas, abandonarte, no cuidarte, aislarte y sumirte en la depresión. 

Si tu mente se resiste tampoco te culpes, solo obsérvala. 

Recuerda, bajo las nubes el cielo sigue siendo azul, y el sol, a pesar de todo, 

también sigue luciendo en tu interior. 

Y recuerda también, deja de esperar todo del afuera y dale a este momento 

siempre lo mejor de ti. 

Nada nos pertenece salvo este instante, todas nuestras pertenencias se 

quedarán aquí cuando marchemos: recuerdos, talentos, nuestro cuerpo, 

nuestros familiares y amigos, no podremos llevarnos nada de todo eso en el 

momento de la partida. 

 En nuestras manos está disfrutar de todo eso ahora,  o dejarlo pasar.  

Abre tus ojos a la vida, sé 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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