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La esencia de la enseñanza              

www.maitebayona.com 

 

Módulo 1: La felicidad de no pensar  

#foco #claridad 

 

La esencia de este curso es sencilla, dejar de buscar allá lo que ya se 

encuentra aquí. 

Y la esencia de este módulo es no pensar, porque cuando pensamos no 

podemos ver los motivos que hay aquí para ser felices ahora. 

Hasta ahora todo muy sencillo. 

Sin embargo dejar de pensar no es fácil porque la mente corre como loca 

por inercia. Pero, aun así, hay formas de hacer que se detenga. 

La primera de estas formas es enfocarla. 

Aquí los pasos a seguir para que puedas dejar de pensar y que tu mente 

se focalice y se aclare: 

Pero antes de explicártelos quiero decirte que cuando estás disperso no 

solo no eres feliz sino que también tienes la sensación de estar 

desperdiciando tu vida, porque con una mente dispersa todo se vive de 

forma superficial y sin realmente tocar la esencia de las cosas. 

http://www.maitebayona.com/
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Es decir, enfoca para sentirte bien. No solo en un futuro, sino también 

ahora mismo. 

Cosas importantes a recordar para que tus pensamientos no te impidan 

sentirte feliz  

1. Convierte tus momentos cotidianos en pequeños rituales, 

Pon tu atención consciente en lo que estás haciendo ahora.  

No hagas las cosas rápidamente para acabarlas lo antes posible. Haz 

todo con mimo, poniendo toda tu atención en lo que haces. 

Si mientras intentas focalizarte en lo que haces aparecen 

pensamientos, no les hagas caso. 

Regresa con amabilidad a lo que estás haciendo como si eso fuese 

lo más importante del mundo, que en verdad lo es. 

Cada cosa que haces de esta manera está ordenando tu mente y 

todo tu mundo. 

Buda dio en este punto la siguiente instrucción, no por sencilla 

menos importante:  

Si barres, barre; si pelas zanahorias, pela zanahorias.  

 

1. Centra tu atención en una cosa cada vez.  

 

La mente se desenfoca cuando hacemos varias cosas a la vez.  

La multitarea nos dispersa y nos vuelve inquietos e infelices 

además de ineficaces.  

Centra tu atención en lo que sea más importante para ti y 

siempre una cosa cada vez, prestándole toda tu atención. 
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Piensa siempre que cuando la mente está enfocada se vacía de 

pensamientos y está feliz. 

Tu principal objetivo es sentirte bien, y eso solo va a suceder si 

tu mente está enfocada y no dispersa, no lo pierdas de vista. 

 

2. Hazte consciente de tu propia mente.  

Observa cómo ésta salta de un pensamiento a otro y de ahí a una 

emoción o sensación física.  

¿Cómo son los pensamientos, sensaciones y emociones que van 

apareciendo y desapareciendo en tu interior?  

Recuerda no identificarte ni reaccionar a lo que observas. 

3. Presta atención a las sensaciones que te entran por los cinco 

sentidos. 

  

Pero no inventes historias, solo percibe y siente.  

Sensaciones, emociones, sonidos, sabores, olores… Concéntrate 

en una cosa cada vez y no interpretes lo que esas sensaciones 

significan.  

 

Concluyendo, en este módulo hemos hablado de un culpable... 

La mente desenfocada que distorsiona nuestra visión de la realidad y nos 

causa malestar.  

La infelicidad, la insatisfacción, la preocupación, el miedo, la falta de 

confianza o de buenos sentimientos como la alegría y el propósito vienen 

de una mente desenfocada. 

También hemos hablado de una solución…. 
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Enfocar la mente. Con ello la vaciamos de pensamientos estresantes que 

nos causan malestar y tomamos de nuevo contacto con nuestra 

naturaleza (un estado de gran bienestar) 

Puedes complementar esta lectura con las diapositivas y los videos. 

Con cariño, 

 

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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