


DISFRUTO TODO LO QUE HAGO



Disfruto todo lo que hago
Ram

Yo puedo 
Manipura

Desarrollo y acompañamiento amoroso de la infancia



El desafio que nos ha representado llevar a cabo las Sadhanas 



Pareja de empatía
¿Qué no es?

§ Dar consejos/ soluciones
§ Opinar

§ Interrumpir

§ Decir que lo tuyo es más, mejor o 
peor que lo que el otro experimenta

§ Hacer juicios 

§ Enlistar tus ocupaciones 

§ Exclusión de sentimientos, pensamientos, acciones, etc.



Pareja de empatía, ¿qué es? 

§ Conexión por tu deseo natural de contribuir

§ Conectar con la necesidad

§ Conectar con el deseo y las ganas de hacer

§ Estoy abiertx a escuchar y aprender de los demás

§ Hacer conjeturas empáticas



§ Ponerte al servicio de otrxs, y hacerlo solo por 
brindar amor con pasión, dulzura y amor

§ Cultivar la compasión por el otro y por ti 

§ Cualquier respuesta hay que tocarla con ternura 

§ Ser un sitio seguro al cual recurrir

§ Escucha activa 

§ Sacrificio gozoso



§ Vivirlo como si fueras tú

§ Ser observadores



§ Contener y ser contenidx

Objetivo de contar con
una pareja de empatía 

§ Acompañar y ser acompañadx

§ Escuchar y ser escuchadx

§ Practicar y notar-nos



Video
* El poder de la empatía
* I am light 



A partir de ahora, elijo…



A partir de ahora, elijo soñar mis propios sueños, para poder gozar la
misteriosa y mística experiencia de ser humano.

A partir de ahora, elijo relacionarme con los demás con empatía,
respetando la experiencia única y la fuerza de vida que habita en cada
persona en estos momentos.

A partir de ahora, elijo que mi acciones fluyan en comunión con la
naturaleza y dirigir mi atención hacia aquello que sostenga esta corriente.

A partir de ahora, elijo darme cuenta de los pensamientos
deshumanizantes que me ha inculcado mi entorno y evitar que me influyan
a actuar violentamente, como un robot.



A partir de ahora, elijo revelar abiertamente lo que está vivo en mí, incluso si 
otros no aprecian mi regalo.

A partir de ahora cuando tenga un título de autoridad, elijo ser consciente de que 
llegar a un lugar antes que los demás nunca justifica el uso de métodos punitivos 
para que se unan a mí.

A partir de ahora, elijo creer que no poder satisfacer nuestras necesidades es el 
resultado de insuficiente diálogo y creatividad, y no escasez de recursos.

Marshall Rosenberg



Entonces tú, 
A partir de ahora, 

¿qué elijes? 


