Pre Jornada del Conocimiento N°8
Ejercicio para concientización del tiempo a través de la respiración (sin relojes)
Viajero: Pablo

Introducción:
Bueno creo que si hay que escribir algo sobre el tiempo poco puedo decir. Es más, no creo
tener tiempos como alguna persona que podría medir el tiempo con desayunos. A veces
desayuno, a veces no. O en bañarse: a veces me baño, otras no.
Soy básicamente un ser sin tiempo, una especie de desorganización estructural, una
inadaptación social, ya que la medida temporal se creó como medio para vincularse
(¡creo!).
Pero bue, esa es la sensation. Si alguno de uds me presta un reloj me haría un favor!!!
nos vemos en las J+.

15 minutos despues (medidos con reloj):

Ahora si, después de esos quince minutos de reflexión se ve que algún gramo de glucosa
me movió las neuronas y vuelvo siempre a lo mismo: la respiración.

Ejercicio:
Esta es una manera de medir el tiempo interno de cada uno de nosotros, el desafío es
adoptar una postura corporal, la que vos quieras. Por ejemplo puede ser parado de manos
con las patas en la pared, sentado en el suelo piernas estiradas. Sintiendo ese músculo alli
atrás que tira, o la postura que vos quieras. El tema es que cuando estamos en una
situacón incomoda la respiración generalmente se torna confusa e irregular.
Muy Bien!!
Ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en como el aire entra y sale de nuestro
cuerpo y llevar la atención a nuestra respiración y de a poco ver como esas incomodidades
se van diluyendo gracias a la conciencia del natural fluir del aire. Cuando finalmente nos
sintamos cómodos después de un rato de conciencia y paciencia encontraremos ese tiempo
de cada uno donde, la entrada y salida del aire mas la postura que adoptamos, se funden
en el presente.
Espero les sirva

