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5. Invocando a los mentores: La guía interior 

 

Primero, ponte cómodo 

Siéntate en una postura adecuada, fluida 

Para que puedas respirar de forma fácil y profunda 

Sintiendo que te elevas durante el proceso 

Purga tu respiración inhalando profundamente a través de ambas fosas nasales 

Entonces exhala lenta y profundamente con un largo suspiro 

Deja a tu cuerpo encontrar su ritmo respiratorio natural 

Y haz de la sensación de respirar la base a la que volver 

Apóyate en el lado cómodo de la respiración 

Y usa esa sensación agradable para centrarte 

Date permiso para desconectarte de tu mundo 

Incluso de tus esperanzas y miedos sobre otros 

Permanece con tu cuerpo respirando en este momento. 

Ahora con tu mente más presente 

Y la atención más centrada 

Lleva la luz de la consciencia de nuevo a sí misma 

Desplazándote a través de lo que está en tu mente 

Al más ligero y espacioso campo de consciencia 

Sumérgete a ti mismo tanto como puedas y descansa libre y claro 

Dejando fluir todo el material habitual de tu mente  

Aclarándola como un laboratorio o un lugar de trabajo. 

Ahora, de forma atenta, reconecta con tu experiencia 

Dado que la mayoría de nuestra vida y estrés 

Se estructura alrededor de nuestras relaciones – cercanas, neutrales y lejanas – 

Por favor invita en tu ojo de la mente 

A un ser amado, un conocido y alguien que te desafíe 

Nota la calidez que sientes por tu ser querido 

Teñida con miedo o apego. 
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Nótate a ti mismo distante con el conocido 

Y como eso levanta una pared que te aleja de él y te apaga 

Y nota la irritación que sientes por quien te desafía 

Aguijoneado con sentimientos de ira y amenaza. 

Ahora vuelve la luz de la consciencia de nuevo hacia ti mismo 

Trazando las emociones estresantes hasta sus raíces 

En la inseguridad, miopía, y auto-dudas sobre tu niño interior.  

Conforme intentas aceptar y curar tu yo herido 

Con consciencia autocompasiva y cuidado 

Reconoce los límites de tu habilidad para parentalizarte a ti mismo. 

Deseando una mayor guía y ánimo  

Por parte del mundo, por favor vuelve tu atención de nuevo 

Hacia los tres seres que invitas y visualiza 

Un poco encima y detrás de ellos un mentor de bondad 

Que ha visto y alentado todo tu potencial en el pasado 

Mira su cara sonriente radiando hacia ti 

Con sabia compasión y amor incondicional 

Ahora intenta llevar la atención cariñosa de tu mentor 

A tu mente y corazón, dejando que toque 

Tu herido niño interior, y aleja 

La inseguridad, miopía y auto-dudas 

Hasta que tu corazón se abra y llene 

Con gratitud profunda, humanidad y confianza. 

Alienta tu niño interior a poseer el potencial 

Que tu mentor ve y aviva en ti 

Y aumenta tu sentido básico 

De seguridad, apertura y confianza, 

Y conforme vuelves tu mente hacia esas tres figuras 

Que invitaste, ve la energía más positiva 

Siéntete tocando tu ser amado con un amor más fuerte, 

Tu conocido con una profunda humanidad compartida 

Y tu ser difícil con un mayor respeto mutuo. 

Ahora levanta tu mirada con gratitud hacia tu mentor 

Y reflexiona sobre cuánto más rápida y completamente 

Podrías curar y reparentalizar tu niño interior 

Si pudieras traer la sabia compasión de tu mentor 

En cualquier momento que necesitases afrontar 

Las múltiples relaciones que te causan estrés. 

Con ese deseo en la mente, deja que los tres seres que invitaste- 
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Cercano, neutral y lejano – vuelvan a sus hogares, 

E invita a tu mentor a disolverse en tu corazón. 

Conforme sientes que su sabiduría y amor se mezclan con los tuyos, 

Desarrolla la intención de llamar a tu mentor interior 

En cualquier momento que necesites un aumento de la auto-compasión 

En las incontables relaciones que integran tu vida. 

Ahora, cuando estés listo, vuelve lentamente 

Para encontrar tu respiración, sintiendo el camino de vuelta a tu cuerpo 

Volviendo a tu forma física externa 

Siente tu cojín o silla, el aire en la piel, la habitación 

A tu propio paso abre tus ojos 

Haciendo la intención de practicar la emulación del mentor 

Siempre que necesites una mayor madurez y fuerza 

Para afrontar todos los desafíos humanos de tu vida diaria. 

 


