Biodinámica; Comunicación con el Ser

Atención e intención

Estos dos terminas son conceptos que se pueden interpretar de múltiples maneras.
No es tan importante su significado como lo pueda ser su sentido.
La atención vista desde un punto relajado, natural, sin un gran esfuerzo. La atención a
aquello que está sucediendo en este preciso instante. Para ello no necesitamos hacer
nada más que poner la intención en el sentir y abrirse a aquello que está
aconteciendo. Al intentar interpretar de una forma u otra aquello que surge, nos saca
del instante presente. Al principio podemos dudar de la Consciencia que nos permite
darnos cuenta de que está sucediendo y nos podemos ir rápidamente a la
interpretación, al análisis.
Esta Consciencia de la que tanto hablamos, no se refiere a ser conscientes de algo.
Esta Consciencia no necesita hacerse consciente, pues ya está en nosotros. Nos
permite darnos cuenta de aquello que nos duele, de lo que nos hace estar bien, nos
permite ver que nos estamos engañando en nuestra identificación a algo. Nos permite
estar en la no identificación y solo estar en lo que acontece al mismo tiempo que
sabemos la naturaleza de lo que acontece. Sin interpretación alguna iy sin necesidad
de ello.
En nuestra presencia con la biodinámica, nos da la oportunidad de adiestrar la mente
en la observación abierta en una atención libre de interpretaciones que nos puedan
perder al no estar conectadas con la realidad del momento.

Primero entramos en contacto con la sensación propia en relación con el momento
en la presencia del otro. Recordad que todo lo sentimos en nosotros. Nuestro sistema
es puramente orgánico por el que fluye todo tipo de energías que se convierten en
sensaciones que nos dan una percepción de lo que sucede en nosotros en relación
con lo que acontece a cada instante.
El cliente que tenemos estirado en la camilla, está en la misma situación orgánica que
nosotros como practicantes. Simplemente cambia el foco de atención.
En la presencia orgánica del tacto, del contacto, entramos en el campo común de
practicante/cliente. Esto nos da una percepción que poco a poco se va mostrando.
Solo deja que suceda. No hay que hacer nada a parte de escuchar en la presencia
del momento.
Una intención muy fuerte de querer sentir nos puede bloquear la atención libre.
Estamos aprendiendo el mapa estructural donde todo sucede a un nivel orgánico.
Este organismo se está reorganizando constante mente con la línea media. Al entrar
en contacto, en una escucha abierta, aumenta la potencia en el organismo. En este
punto solo está el acompañamiento en el flujo del propio cuerpo hacia la linea media.
Lo hagamos desde donde lo hagamos, en un solo contacto con una parte del
cuerpo, con los huesos del craneo. En la presencia de lo que acontece, confía en
aquello que sientes, suéltalo, pues todo está en un continuo cambio.
Recuerda que quien lo percibe es uno mismo en relación al entorno y la intención. Si
esta intención es en la presencia de lo que acontece, la mente pondrá su atención en
ello. En este punto suéltate y observa. Deja que tu organismo siga la forma del
organismo del cliente. Abre la atención a todo el cuerpo. Seguramente abran puntos
que te llamen la atención. Déjate llevar sin quedarte atascado en aquello que
percibes. Está todo cambiando a cada instante.
En todo este cambio orgánico, en la base de todo cambio se encuentra una quietud
en movimiento que no está atada a ningún concepto u que es en si el principio
sanador de todo acontecer.
A esta quietud llegamos al dejar de resistirnos. En esta quietud, es la Consciencia que
expresa sin ningún tipo de condicionamiento.
En la quietud suceden todos los fenómenos, todos los procesos. En la quietud
confluye todo independientemente de toda interpretación de todo juicio. En la quietud
se encuentra el principio de salud, la matriz original de la que el organismo se nutre en
su proceso de sanación.

