
“COSECHA” DEL DÍA

Una vez más, no es siempre fácil estar efectivamente en contacto con
el Espíritu después de una jornada llena de intercambios y
discusiones. Escuchando nuestro cuerpo, que es el templo del
Espíritu. Podemos concentrarnos en lo que cuenta de veras, dejando
a un lado todo lo que solo sea circunstancial o secundario. La “cosecha
del día” es un ejercicio que nos ayudará a seguir concentrados.

Cuando el Espíritu nos pide que cambiemos algo, normalmente, esto
disturba nuestra homeóstasis, nuestro estado estable de equilibrio. Pidiéndonos que
dejemos nuestra tierra y que nos pongamos en camino hacia un destino desconocido. El
miedo inicial o la preocupación, al final, desaparecen y prevalece un nuevo sentido de alegría
y de entusiasmo.

Seguiremos 5 pasos:

1. Pon por escrito una lista de tus preocupaciones y temores al final del día, sin
dejar nada a parte. Escribiendo cada voz del elenco, déjala que se exprese libremente.
Al final regresarás a leer la lista, pero es importante crear un espacio de libertad y de
paz antes de cosechar la mies. Una vez que has identificado y dejado que se exprese
libremente cada una de tus preocupaciones, toma un par de minutos para respirar y
gozar de paz.

2. Releyendo lentamente la lista, presta atención a cómo tu cuerpo reacciona de frente
a cada uno de las voces del elenco. Deja que las sensaciones de tu cuerpo te digan cuál
es la voz central de la lista. Trata de identificar en qué parte de tu cuerpo tal
“voz” del elenco se ha anidado o está residiendo. Hazte consciente de las
sensaciones que experimentas.

3. Una vez que te hayas concentrado en la sensación central, quédate con ella y deja las
otras cosas de lado. Deja que tu cuerpo te ofrezca las palabras, las imágenes, los
sentimientos y los movimientos que claramente describen eso que sientes.
¿Por qué te sientes de ese modo?

4. Una vez que has expresado plenamente con palabras el punto central, pide a tu cuerpo
que te haga experimentar cómo te sentirías si estuvieras completamente
libre de esa preocupación o temor. No es un ejercicio mental, es más bien un acto de
fe: “Cualquier cosa que pidáis y cualquier cosa por la que oréis, creed que ya la
habéis recibido y se os será dada” ¿Cuál es el pequeño paso, realista, que debes dar
para hacer concreta tal liberación?

5. Agradece por la luz y la paz que experimentas. Si tu cosecha de frutos está realmente
en sintonía con el Espíritu, la sensación inicial de preocupación debería atenuarse o
si no, hasta haber desaparecido.


