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15 Ch Prac.2-5: Ser consciente de mí mismo. 
 

1)  Introducción. 
      Muy buenas tardes queridos amigos de Vida y Contemplación. 

 
     Vamos a comenzar este encuentro, ya casi a final de curso, 
         para ir recogiendo todo lo que hemos compartido a lo largo     
         de este curso. 

Hemos estado muy centrados en la dimensión contemplativa 
de nuestra vida diaria, ahí seguimos. 
Y en esta charla, vamos a tratar de subrayar 
 las cosas más importantes que podemos llevarnos para este verano, 
 para seguir practicando cada uno de nosotros. 

 
En primer lugar, un abrazo en el corazón de Dios, 

que nos une a todos en este mismo espíritu, 
tanto a los que estamos aquí, ahora, en la sala presencialmente,  
como los que estáis en vuestro Rincón Sagrado,  
de esa forma tan mágica, donde podemos encontrarnos todos, 
de una manera profunda, interior. 

 
Seguimos con la misma prudencia,  

guardando las medidas de protección con la mascarilla 
 y vamos a comenzar este encuentro con una de las tres partes. 
 

La primera parte de estas charlas prácticas,  
es una manera de exponer el tema, continuación de lo que venimos 
haciendo, 
y quizás lo más importante es 
que nos afirmemos en la necesidad -y ojalá vayamos convenciéndonos- 
de la necesidad de la práctica. 
Ya sabemos lo que queremos desde hace muchos años,  
no es una cosa nueva,  
pero la hemos ido aclarando, toda esta  
Pasión por Dios. pero necesitamos,  

Grupos  
 

Descálzate,  
pisas tierra sagrada 
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asentarnos muy seriamente en nuestra práctica. 
A ver si vamos afinando las cuerdas de nuestra guitarra,  
las cuerdas de nuestras actividades,  
las cuerdas de nuestras tareas de cada día,  
y eso practicando, practicando, practicando,  
siempre que podamos, por supuesto,  
sin agobios, sin preocuparnos ni estresarnos. 

 
Ojalá que vayamos dando pasos, 

desde que empezamos las charlas prácticas, en la charla 10,  
esta es la charla 15, y ojalá, que vayamos afinando nuestra práctica  
para ir enriqueciendo nuestras actividades,  
para que nuestra actividad, nuestra vida diaria, nuestra acción,  
no sea automática,  
sino que sea una acción llena de vida, artesana, consciente, creativa. 

 
 

1ª Parte del ENCUENTRO  
Ejercicio y práctica 

 
 

  2)  Componte tú en el lugar. 
 
 

¿Dónde está mi atención en este momento? 
 
Ya el preguntarlo nos hace despertar la atención. 

Estar atentos, conscientes  
en este momento,  
empezando por estar conscientes  
de mi propia presencia,  
aquí y ahora, 
sintiéndome consciente de mi cuerpo,  
sintiendo mi cuerpo relajado 
lleno de vida,  
lleno de paz, 
lleno de amor. 

 
Y nos unimos a la oración que nos invita a permanecer  

conectados con el Señor. 
 

“Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, 

para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, 

y tienda siempre a ti como a su fin.” 

 
 
Silencio… 
Calma interior… 
Serenidad… 
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3) Vivir el sueño de Dios. 
 

Recordamos que estamos en un punto crucial y es: 
sentirnos muy convencidos de que Dios nos ha creado  
para vivir un sueño infinito que es  
vivir en comunión con Él.  
Sentirnos llenos de Él. 

 
Pero a lo largo de nuestra vida,  

nos damos cuenta que me vivo perdido y enredado fuera,  
en muchas actividades, pensamientos, emociones. 

 
Estas dos cosas son importantes:  

el saber cuál es el sueño de Dios y tenerlo yo grabado en el alma,  
y cómo yo me enredo fuera en montones de actividades,  

 pensamientos y emociones. 
 
Pero fijaos, yo, que he nacido para vivir en la esencia de mi ser,  

y no perdido en mi hacer 
me doy cuenta de qué produce en mí,  
ese vivir fuera. 

Y esto conviene recordarlo, aunque sea brevemente. 
El vivir fuera produce en mí: 
 

Primero:                   que me dejo embeber,  
    absorber por la acción y me pierdo.  
 

                 Segundo:                  que además de vivirme embebido en la acción,  
me olvido de mí mismo, ya no sé yo quien soy. 
Ya soy la acción, mis pensamientos, mis 
emociones. 

 
Tercero:                   que mi acción se convierte en automática.     
 

Y aquí estamos,  
necesitamos descubrir la forma de  
vivirnos otra vez dentro. 
Cómo volver a intentar de verdad  
no dejarme absorber por la acción,  
no olvidarme de mí mismo y perderme en la acción, 
y convertir mi acción, no en automática,  
sino en creativa, llena de vida. 
 
 

4)  Seguimos con nuestra práctica. 
 

Y para eso hemos propuesto ya prácticas concretas.  
Hay que practicar para no dejarme absorber por la acción, 
y perderme en ella. 
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Práctica 1:   Ser consciente de la acción. 
 
Y ahí hemos estado practicando, y seguimos practicando. 
Ser consciente de la acción que estoy realizando. 

Ser consciente de qué estoy haciendo, 
moviendo mis manos,  
pues ser consciente de que estoy moviendo mis manos. 

   
Es ser consciente de las formas de esta acción,  

de mis pensamientos,  
de mis actividades corporales,  
de mis emociones.  

Ser consciente de esa acción. 
Y esa es la primera práctica que podemos seguir practicando, 
y repitiendo una y otra vez. 

 

Práctica 2:    Ser consciente de mí mismo. 

 
Esta es esencial, y recordar que  

ser consciente de mí mismo 
 es volverme a encontrar,  
volverme a descubrir, a sentirme.  
Yo sentirme vivir. 

 
Y entonces, ya os dije en la charla anterior, 

la importancia que tiene esta charla,  
para que me apasione en la práctica 2 

Ser consciente de mí mismo. 
 
¿Por qué es tan importante? 

 
 

    Porque es la esencia de nuestra vida.  
     Es el secreto de todo ejercicio,  
              y de toda mi vida.  
Descubrir quién soy yo realmente. 

 
 
Y fundamentalmente os decía, es: 

 despertar la atención a mi presencia consciente,  
 que yo me viva en este momento, 
 sintiéndome aquí y ahora, 
 consciente de mi propia presencia,  
 consciente de mí mismo. 

 
Comentábamos en la última charla: 

Si yo no soy consciente de mí mismo,  
¿Quién está hablando?  

 ¿Quién está caminando? 
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¿Quién está escuchando?  
¿Quién está subiendo la escalera, o meditando?,  
¿Quién está meditando, si yo me siento a meditar, 
 y estoy perdido en mis emociones y pensamientos? 
 

Es la esencia de toda nuestra vida,  
y por eso os decía que es  
descubrir mi propia identidad,  
mi propio ser,  
ese ser sagrado, divino, lleno de Dios. 

 
Por eso os decía que es tan importante  

el que descubramos vitalmente  
¿quién soy yo realmente? 

 
Porque si yo no descubro quién soy yo 

me pierdo,  
me pierdo en la acción, por eso decíamos,  
me identifico con mis acciones,  

con mi trabajo,  
con mis emociones, 
y estamos todo el día con altibajos,  
enredados fuera, perdidos. 

 
Entonces descubrimos vitalmente, 

 que yo soy un ser sagrado, divino,  
 lleno de luz, 
 lleno de vida,  
 lleno de paz,  
 lleno de amor. 

 

Práctica 2:    Ser consciente de mí mismo. 

 
Esta práctica 2, se puede realizar  

de muchas maneras, y en eso estamos.  
 
Cada uno tiene que ir viendo cuál es la forma en la que  

puede ir descubriéndose,  
puede ir sintiéndose más consciente de sí mismo.  
Cada uno tenemos que ir descubriendo  
un modo de practicar. Y esto es muy personal. 
 
Yo voy a ir dando distintas formas. 

 

Práctica 2:  1ª forma:   Descubrir el sujeto de la acción. 

 
Descubrir el sujeto de la acción  
es que yo pregunte: 

 
¿Quién es el que está realizando esta acción? 
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Descubrir el sujeto de la acción. 
Es descubrir el sujeto de la acción. 

Yo, realizando un movimiento de mis manos. 
Yo, subiendo la escalera. 
Yo, os decía, abriendo la botella. 
Yo, siendo consciente de mis movimientos, 
de mí mismo, realizando esta acción. 

 

Práctica 2:  2ª forma:   Sentirme vivir conscientemente. 

 
Segunda forma de practicar 

ser consciente de mí mismo,  
que es: 

    Sentirme vivir conscientemente. 
 

Sentirme vivir   
conscientemente en este momento,  

en esta situación,  
en este lugar,  
en este espacio. 

Sentirme a mí, vivir.  
Yo, estoy vivo.  
Yo, estoy lleno de energía.  
Estoy lleno de luz. 

 
Y para ello vamos despertando  
percepciones profundas. 

 
Voy a explicar un poco estas percepciones profundas.  
Plenas percepciones profundas de mí mismo,  

sintiéndome vivo,  
consciente, mirando,  

acariciando,  
escuchando,  
percibiendo aromas,  
gustando sabores. 

Es decir, con los cinco sentidos. 
 

Percepciones profundas  
con plena atención a los cinco sentidos. 

Yo puedo pensar que estoy hablando  
o puedo pensar que estoy tocando algo  
o acariciando mis manos, o puedo sentirlas.  
 
No se trata de pensar en las percepciones. 
“Estoy escuchando” no, no, no. 

 
Siéntete todo tú, escuchando. 

Siéntete todo tú percibiendo la sensación de tus manos. 
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Es decir: Con plena atención. 
La percepción profunda significa que estoy ahí con toda mi alma,  

que estoy ahí con toda mi atención,  
que estoy con todo mi ser.  
silenciosamente ahí,  
metido en la percepción. 

 
Todo yo consciente de mí mismo, en esa percepción,  

que puede ser: ver, oír, tocar, oler, saborear… 
con los cinco sentidos. 
 

Yo os invito a que hagáis experiencias muy concretas,  
muy simples,  
de estas percepciones profundas,  
pero muy metidos en esa percepción. 
Ya veréis cómo cambia todo vuestro modo de estar,  
porque, es “como meterse” uno en esa percepción,  
y sentirse lleno de vida, siendo consciente de esa percepción  
realizándola silenciosa, lenta y serenamente. 

 
Todo yo, para percibir esa sensación.  

Todo yo mirando.  
Todo yo escuchando.  
Todo yo acariciando.  
Todo yo gustando y saboreando.  
 
Nosotros estamos tomando un desayuno y estamos hablando,  
y no percibimos el sabor. 
En cambio, ahora, todo yo consciente mirando,  
consciente de esa percepción.  
O todo yo consciente de escuchar.  
Todo yo consciente de que estoy escuchando,   
percibiendo esa sensación de escuchar. 

 
Voy a proponeros una forma de esta práctica 2.  

 
Consciente de mí mismo,  
sintiéndome vivir conscientemente  
con percepciones profundas. 
 
Y os voy a proponer un ejercicio. 
Ser consciente de mí mismo, 
sentirme vivir conscientemente, 
saboreando un té o una infusión,  

o un café,  
o un zumo,  
o pelando una manzana u otra fruta.  
Una cosa muy concreta. 

 
¿Cómo puedo realizar una percepción profunda  
en esta acción, que realizamos habitualmente? 
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La acción es:  
Beber la taza de café o el té o la infusión o el zumo,  
o pelar la naranja o la manzana o la fruta que sea. 

 
El modo ¿Cómo? 

Todo yo consciente de esta acción.  
Todo yo viviendo, viviendo,  
subrayo vivir.  
Viviendo conscientemente esta acción,  
sin pensar en la percepción,  
sino viviendo la percepción.  
Viviéndola. 
Entonces yo estoy consciente,  
estoy ahí, con los cinco sentidos en la acción de tomar un té. 
 

Por ejemplo, si yo decido, voy a practicar bebiendo el té, 
pues ser consciente de la taza.  
Cómo estoy tocando, acariciando la taza con mis manos,  

con mis dedos. 
Todo yo metido en la percepción de tocar. 

Todo yo mirando con mis ojos, mirando la taza.  
Incluso si lo muevo con una cucharilla,  
percibir el sonido de la cucharita,  
el plato, percibirlo y sentirlo. 
 

Entonces fijaos, que estoy todo yo metido.  
Primero, ver la taza.  
Segundo, mirar reposadamente y acariciarla,  
escuchar el sonido de la cucharita, la taza.  
Percibir el aroma.  
No pensar como huele, qué aroma…,  
déjate.  
Métete vitalmente, sintiendo esa percepción. 
Y luego gustando, paladeando, pequeños sorbos.  

 
Es curioso, hay toda una ceremonia del té,  

es una maravilla de solemnidad,  
yo diría de acción profundamente silenciosa, 
serena y contemplativa. 

 
Gustad y paladear el té con plena atención.  

Insisto, y lo vuelvo a repetir, por si queréis anotarlo:  
Con plena atención.  
Con toda mi alma.  
Con toda mi atención.  
Con todo mi ser.  
Y con todo mi amor.  
Silenciosamente.  
Lentamente.  
Serenamente. 

Todo yo en esa percepción. 
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Con esto, creo que ya tenemos materia para seguir practicando,  

no solo ahora, sino fijaos que nos queda todo el verano,  
para seguir sembrando el día de percepciones profundas. 

 
 

2ª Parte del ENCUENTRO  
Ejercicio y práctica 

 
 

5) Para practicar en grupo. 
 
Pasamos a la segunda parte de estas charlas prácticas, 

que es ahora practicar estas percepciones profundas, 
y este sentirme vivir conscientemente. 

 
Y también la práctica 1ª,  

ser consciente de la acción, 
con unos siete u ocho minutos, 
caminando conscientemente,  
en nuestro hogar, o aquí por el pasillo. 

 
Vamos saliendo y practicamos 
durante cinco o seis minutos. 
 
 

 
3ª Parte del ENCUENTRO  

Meditación - oración 
 

6)  Invitación a la oración. 
 

Silencio… 
Calma interior… 
Serenidad… 

 
Entra en el silencio. 
 

Entra en el silencio de tu cuerpo. 
Entra en el silencio de tu cuerpo por dentro,  
sintiendo cómo la respiración,  
está en silencio,  
llenándonos de vida. 
 
Entra en el silencio de tu respiración,  
sintiéndote en cada inspiración, llenándote, 
 y en cada espiración, vaciándote. 
Sintiendo en cada respiración el silencio de todo mí ser.  
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Entra en el silencio de tu mente. 
Permanecemos en silencio, en cada respiración. 
Seguimos en el silencio de nuestro corazón. 
 
Entra en el silencio de todo tu ser, en cada respiración. 
Gusta el silencio de todo tu ser. 
Vive el silencio de todo tu ser. 
 
Y en el silencio de todo nuestro ser,  
el eco del Espíritu en nuestra alma.  
Escuchamos el eco de la voz del Señor en nuestra alma. 
 
“Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros”  
“Permaneced en mí,  
lo mismo que yo permanezco en vosotros” 

 
Siempre estoy en tu alma.  
Permanece en mí.  
En el hondón de tu alma.  
Siempre estás unido a mí,  
lo mismo que el sarmiento a la vid. 
Si no permaneces en mí,  
no puedes dar fruto,  
no puedes vivir. 

 
Permanece en mí. 
Señor, vive tú en mí y yo en ti. 
Señor, vive tú en mí y yo en ti. 
El amante vive en el amado  
y el amado en el amante. 

 
Es la invitación de Jesús a sosegarmos,  
a la quietud de la comunión con Él.  
A sentirnos fundidos con Él. 
 
Señor mío y Dios mío.  
Mi Dios y mi todo. 
Señor, somos UNO los dos. 

 
 

       7)  Despedida. 
 

Nos despedimos ahora ya,  
queridos amigos de Vida y Contemplación,  

permanecemos en Él,  
amándole, mirándole,  
con esas percepciones profundas del alma,  
que sobrepasan todo conocimiento de nuestra mente, 
y que tocan la orilla de lo infinito,  
que tocan la orilla de Dios,  
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que nos acaricia continuamente con su Presencia,  
con su amor,  
con su paz,  
con su vida. 

Nos quedamos con esa Presencia en el alma. 
 
Buenas tardes a todos los que estamos aquí  

y buenas tardes a todos los que estáis  
en vuestro Rincón Sagrado. 

 
Hasta la próxima charla, 
Un abrazo en el corazón de Dios. 
 

 

 

 

 

 

 

 


