“El arte de ser feliz”

“No se trata de decidir ver la vida en rosa de un día para otro, sino
de trabajar sistemáticamente en debilitar esos músculos de infelicidad
que tanto hemos fortalecido creyéndonos víctimas del pasado, de los
padres o del entorno y paralelamente, comenzar a ejercitar los músculos
mentales que nos hacen absoluta y directamente responsables
de nuestra felicidad”

Mathieu Ricard

Hoja de Ruta:
El tiempo pasa muy rápido, todo lo que vivimos se transforma en recuerdos,
entonces es necesario parar y preguntarnos:

¿Qué es lo realmente importante en nuestra vida?
¿En qué me hubiese gustado invertir mi tiempo?
Vivir una vida consciente y no en piloto automático implica invertir nuestro tiempo en
lo que consideramos realmente importante y ejercitar los músculos de la felicidad. Por
eso, nuevamente podemos parar en nuestra corrida diaria y realizar alguna de estas
sugerencias dentro de nuestra rutina.

1
Escribe una lista de las
cosas que te hacen feliz:
Escribir una lista de las cosas que te encanta realizar. Puede ser
cualquier cosa, desde caminar hasta dar un buen baño. Una vez
identificadas las acciones, agendarlas y dedicarles un tiempo
diario. Aunque estés transitando una crisis o viviendo un dolor
intenso podes brindarte instantes de felicidad y paz.

2
Aceptar:
Aceptar el momento presente tal y como es. En cuanto deseemos estar
en otro lugar, ya sea en el pasado o en el futuro o en cuanto rechacemos
el presente estamos generando una tensión interna, una lucha que solo
nos trae sufrimiento.

3
Agradecer
No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es agradecer lo
que nos hace felices. Hno. David Steindl-Rast. A veces
asumimos todo lo que somos y tenemos como obvio y vemos
solo lo que no tenemos o creemos lo que nos falta. El ser
consciente de que podemos respirar, caminar, hablar, que
tenemos una cama, agua caliente, comida, etc y que podemos
perder todo lo que tenemos y somos, nos hace valorar el presente
y ser agradecidos.
El agradecer en lugar de pensar solo en lo que no tenemos y
queremos es una hermosa herramienta para ser conscientes y
felices.

4
Sonreír:

A veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa es la fuente de tu alegría. Thich Nhat Hanh. Podemos decidir
estar alegres y sonreír, en lugar de ser víctimas y optar por la tristeza como actitud para la vida.

5
Respirar conscientemente:

La respiración consciente es una excelente herramienta para estar
presentes y conquistar el dominio interior en los vaivenes de las
emociones. Realizar respiraciones profundas, lentas, y sentir el cuerpo
nos proporciona estabilidad y presencia. Inhala por la nariz, exhala por
la boca y sonríe.

6
Observar los pensamientos y seleccionarlos.
Pensar demasiado puede preocuparnos de más y hasta quitarnos
el sueño. Podemos observar los pensamientos y seleccionar los
que realmente valen la pena o son positivos.

"Aprender a meditar es el mejor regalo que puedes hacerte
en esta vida. Pues sólo a través de la meditación puedes

emprender

el viaje hacia el descubrimiento de tu

verdadera naturaleza y

encontrar

así la estabilidad

y la confianza que necesitarás para vivir, y morir bien”

Sogyal Rimpoché

7
Meditar:

Elige una palabra sencilla, por ejemplo: amor, paz, ven Jesús
(esta última expresión es utilizada en la meditación cristina).
a.Repite esta palabra entre diez y veinte minutos. Puedes decirla en voz alta o sólo mentalmente, con intervalos de uno o
dos segundos.
b.No prestes atención a los pensamientos que te surjan, vuelve
a tu repetición.
O puedes centrarte observando tu respiración, prestando
atención al aire que entra al inhalar y al aire que sale al exhalar,
siendo testigo de las sensaciones cambiantes del cuerpo y de los
pensamientos cambiantes de la mente sin dejarte llevar por ellos.
Simplemente observar el flujo de aire que entra y sale de nuestro
cuerpo, estando amablemente presentes en nuestro interior.

8
Hacer ejercicio físico
La medida en que sentimos bienestar puede variar mucho con el
ejercicio físico. Primero, ayuda a disminuir la tensión y el estrés.
Segundo, se producen más endorfinas, conocidas como las
hormonas de la felicidad. Tercero, reduce la grasa muscular,
purifica la piel, nos hace sentir fuertes y por ende mejora nuestra
autoestima. Puede ser una caminata diaria.

9
Asume el control de tu vida

La hoja de ruta: “ 3 pasos para iniciar el camino de Bienestar y Calidad
de Vida” te va a ayudar a empezar. Y si ya lo completaste manos a la
obra en la concretización de las acciones que están bajo tu control.
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