
Auxi

“He encontrado en la práctica de Mindfulness una
herramienta de auto conocimiento muy potente. Una de
las cosas que más ha ayudado es que te enseña que
cuando hay momentos en los que no sabes cómo
abordar ciertas situaciones, puedes volver a tu centro
conectando con la respiración y con tu cuerpo”. 

Mary
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“Cuando me apunté al Taller de Mindfulness, lo hice sin
mucha expectativa, sólo pensando que me ayudaría a
retomar un poco la meditación... y que seguro
aprendería cosas interesantes porque Débora me
transmitió confianza, cercanía y profesionalidad cuando
la escuche en su charla.
Después de dos meses de práctica, estoy sorprendida,
nunca pensé que el Taller me ofreciera tantas
herramientas para ayudarme a ser más consciente y a
manejarme mejor en mi día a día. 
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Débora hace de una manera fácil y amena que vayamos
encontrando esa "pausa Mindfulness" y esa forma de
aceptar las cosas que nos ocurren, enseñándonos a
regular nuestros pensamientos y emociones, con calma
y respetando los tiempos de cada uno. 
 
Esta ha sido una experiencia de auto-descubrimiento
que me ha cautivado en cada sesión, tanto que considero
que es un taller que todos deberíamos hacer. 
 
No hay libros, ni charlas, ni videos que nos ayuden a
crecer, sino la experiencia de una buena profesional que
con su entrega y cercanía te vaya guiando en los
procesos internos al encuentro con uno mismo”.

Mercedes

“Casi desde el comienzo del Taller de Mindfulness he
incorporado a mi vida una práctica que no deja de
sorprenderme, tal vez por su sencillez y porque no
requiere más que unos minutos para darme información
muy valiosa para mi bienestar personal. 
 
El ejercicio es fácil. En cualquier momento del día me
invitó a hacer una pausa, cierro los ojos, alineo la
postura, conecto con mi respiración y mientras me
pregunto:



 ¿cómo me siento ahora?, ¿cómo está mi cuerpo?, ¿qué
sensaciones me llegan de él?, ¿en qué está mi mente?,
¿qué pensamientos pasan por ella?, ¿y mis emociones?,
¿hay alguna que sobresalga o sienta especialmente en
este momento? Se trata sólo de observar de manera
amable y respetuosa. 

 
Este auto-chequeo   junto al resto de prácticas que
venimos realizando a lo largo del Taller me está
ayudando a conocerme mejor a mí misma, a ver cómo
soy en realidad, a descubrirme,… Y, tengo que reconocer
que a veces es agradable pero otras no tanto, sobre todo
cuando me descubro contándome según que historias.
Pero siempre me permite acercarme más a mí misma,
sin crítica, acogiendo mis vivencias internas como
simples revelaciones de mi propio proceso vital. 
 
Esa “pausa Mindfulness” también me ayuda a estar más
presente en lo que esté aconteciendo y no estar tanto en
mi mente, especulando con lo ya vivido o con lo que está
por venir.
 
Es muy gratificante para mí “apagar el piloto
automático” y centrarme en la actividad que me ocupe
tanto si me estoy duchando como si estoy charlando con
los amigos, porque sólo así me hago consciente de que
“estoy viviendo ahora”.
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También ha habido otro aspecto del Taller que me ha
resultado muy enriquecedor, y es el poder compartir en
el grupo-clase nuestras vivencias resultado de las
prácticas.
 
En cada sesión la escucha y la empatía siempre han
estado presentes, por lo que agradezco a todas las
personas con las que he compartido esta experiencia  la
posibilidad   de ejercitar esa dimensión   de nosotros
mismos que nos hace mucho más humanos.
Sinceramente, no imaginé que el hecho de inscribirme
en un taller de Mindfulness fuera a tener tanta
transcendencia a nivel personal. Y por supuesto,
agradezco a Débora Tejera su buen hacer como
profesora y guía en este proceso, por acercarnos poco a
poco un mundo de mayor consciencia y compasión”.

Eli

“Me ha dado la oportunidad de aprender a estar conmigo
misma, a dedicarme tiempo, a descubrir mis debilidades,
también mis fortalezas.Hay un antes y un ahora cada día
que lo práctico. Valorar cada instante, desarrollando la
escucha, la empatía o la bondad son cualidades que están
muy despiertas en mi día a día. Esto me ayuda en todos
los ámbitos de mi vida ...".


