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Adaptación libre de “The Four Foundantions of Stillness” from Michael J.Shea, PhD
El aspecto principal de la práctica
biodinámica es percibir la alianza
entre la Quietud y la Respiración
Primaria. Durante la sesión abro mi
percepción a un profundo lugar de
silencio y quietud en mí. Dejo que la
mente se calme. Paso la mayor parte
de mi tiempo escuchando, con
atención no focalizada, el baile entre
la Respiración Primaria y la quietud
en mi cuerpo. Además, es necesario
que me conecte con la quietud
presente de mi mente, o quizás con
la ausencia de mi mente.
En la práctica biodinámica, no hay
metas ni intenciones mentales, en
particular no hay intención de
reparar, arreglar o ajustar al cliente.
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Más bien hay fases progresivas que
me sacan de lo conocido. Es una
práctica contemplativa en la que
desarrollo el desapego a los pensamientos y sentimientos. Soy testigo
de mi experiencia sensorial, mental e
imaginaria, todos juntos, como un
proceso en constante cambio, más
que como un evento único. Esto
crea, entre mi experiencia y el
cliente, una resonancia centrada en
el corazón.
La quietud es el fundamento de la
seguridad encarnada en cada uno de
nosotros y la consciencia de la quietud puede ofrecer un contacto rico e
íntimo con la realidad. La quietud es
a menudo vista con sospecha por
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aquellas partes de la sociedad que
consideran más importante “reparar”
al cliente y eliminar los síntomas, en
lugar de relacionarse con el dolor y
el sufrimiento a través de la compasión y la bondad amorosa.
La experiencia de la quietud incluye
cuatro pilares:
El primer pilar es sentir el cuerpo.
Durante la sesión, mientras estoy
sentada en silencio, me vuelvo receptiva a las impresiones sensoriales
de mi cuerpo. Me abro a la percepción de las sensaciones físicas y
tomo nota de ellas. Pongo atención
a las sensaciones corporales en vez
de ignorarlas, me vuelvo más disponible hacia mi Ser y a mi totalidad, y
luego a esta misma condición del
cliente. Cuando pongo atención a mi
cuerpo y a la pura sensación de mi
latido cardíaco surge la consciencia
consciente de la conexión con la
vida. La Respiración Primaria surge
de la quietud en la parte posterior
del corazón y la percepción del
latido cardíaco genera empatía. En
este punto la mente en calma puede
comenzar a descansar en el corazón.

Quietud
4 pilares

El segundo pilar de la quietud es la
mente calma, el aquietarse de la
fluctuación de los pensamientos y de
las ideas. La mente calma inicia con
la percepción del espacio, del
ambiente y de su inherente quietud.
Contacto con el estado de base de mi
mente y percibo el tono de mi
cuerpo, después a través de una
exhalación lenta, dejo que todo fluya
con gracia. Este proceso es conocido
como acto de quietud. Repito este
soltar varias veces como una
meditación mindfulness.
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Observo conscientemente mi experiencia interna y externa sin distorsión. Esto es ser testimonio del noapego. Intento generar quietud
observando la experiencia sin expectativas y dejando que los pensamientos avancen suavemente sin juzgarlos como buenos o malos. Dejo de
nombrar cognitivamente todo
aquello que llega a mi vista o mi
oído.

El tercer pilar de la quietud es el
neutro. Este nivel de quietud es mi
capacidad de reconocer en qué modo
la mente y el cuerpo pueden acceder
a la ecuanimidad en la relación con
el cliente, el punto de equilibrio
permite que la Salud se manifeste.
Suspendo mi atención entre un
lugar profundo en mi corazón, o de
mi columna vertebral, y un lugar lo
más lejano posible en el espacio.

Vuelvo a mi respiración, luego a los
latidos de mi corazón y dejo que
ambos se adentren en el ambiente
que rodea, finalmente en sintonía
con la naturaleza de fuera y dentro
de la habitación. Ningún pensamiento, ninguna idea o concepto, ninguna
percepción espiritual, ninguna
imagen aterradora es demasiado
grande o pequeña para no ser
tomada en consideración y dejarla ir.
Los pensamientos emergen y desaparecen constantemente, no dejan
rastro cuando se van.

De este espacio de neutralidad, la
Respiración Primaria es libre de
escoger donde posicionar su
“potencia infalible*". Estoy esperando en el espacio de un pacífico
neutral. Muchas sensaciones
sensoriales me llegan a través de las
manos, el corazón y la mente.
Algunas son relevantes en la relación
con el cliente, y otras no. El neutro
lleno de quietud trae claridad a la
relación con el cliente. La percepción biodinámica aclara la dirección
del proceso de la Respiración
Primaria, con cada cliente de manera
diversa.

D E EST E E S P A C I O D E
N E U TRA L I D A D , L A
R ES PIR A C I Ó N P R I M A R I A ES
L I B RE DE E S CO G E R D O N D E
P O S ICI O N A R S U “ P O T E N C IA
I N F ALI B L E * "

*potencia infalible = del inglés unerring potency
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La claridad es el cuarto pilar de la
quietud. La claridad es saber qué
aceptar o qué rechazar en el espacio
de la sesión. En el proceso de la
sesión con un cliente hay momentos
en los que la niebla de la mente se
disuelve y puedo observar libremente que mi cuerpo, mi mente, el
cliente incluido, así como la
habitación y todo el mundo, están
suspendidos en una vasta red de
interconexiones que se extiende
hasta la eternidad. Esta es la
claridad. Cuando el operador es
capaz de calmar la mente y
permanecer en el neutral de manera
constante, esta claridad surge de
forma natural, tanto durante la
sesión como en la vida cotidiana.
Durante la sesión inhalo y exhalo,
luego descanso un momento en la
pausa entre la exhalación y la inhalación. Hay una pausa al final de la
exhalación, este es el espacio en el
que enfoco mi atención por un
segundo antes de que la fuerza de la
inhalación se mueva bajo el control
de la Respiración Primaria. Desde
ese soltar la mente y el cuerpo,
aunque solo sea por un segundo con
cada respiración, caigo en un vacío,
al centro del fulcro de la quietud en
la parte posterior del corazón, que
se extiende hasta el borde del
Universo. En la práctica biodinámica,
el vacío es el lugar de la regeneración de la auto-regeneración. El
cliente puede parecer adormecido,
pero en realidad podría acceder a su
estado original de plenitud embrionaria.

Para el practicante (terapeuta) en
biodinámica craneosacral el resultado es la claridad de la percepción,
aunque solo sea por un momento.
Para el cliente, acceder a su propio
estado original de totalidad es como
mínimo agradable, pero también
puede resultar muy transformador.
Es por este motivo por el cual el
Dr. Sutherland ha afirmado que la
dedicación debe ser parte de cada
sesión.
El plan de tratamiento intrínseco del
cliente es evocado de la paciencia,
los cuatro pilares de la quietud, del
respeto, de la dedicación, de la
oración y de una actitud contemplativa. Estos aspectos crean la base
que permite al ritmo lento de la
Respiración Primaria manifestar su
potencia infalible. La Salud no tiene
principio ni fin. La plenitud es directamente proporcional a la quietud.
Quietud y Respiración Primaria se
funden y se sincronizan continuamente. La Salud nunca se pierde.

La Salud no tiene
principio ni fin.
La plenitud es directamente
proporcional a la quietud.

AETBC

|

SEPTIEMBRE 2020

LA MAREA

|

23

Meditación en quietud
Sentada erguida en la mitad delantera de la silla o en un cojín de meditación. Me aseguro de que la
zona lumbar este ligeramente curvada y que el esternón y la cintura humero-escapular estén
ligeramente elevadas. Esta es mi postura de quietud.
Relajo las piernas o las cruzo para estar cómoda. Las rodillas deben estar por debajo del plano
de las caderas para permitir la sincronización de los diafragmas pélvico y respiratorio.
Encuentro el equilibrio de la pelvis en la silla o las almohadas.
Las palmas de las manos descansan sobre las piernas. (sin embargo, durante la sesión las manos
se mantienen en contacto con el cliente).
Mis ojos están abiertos y mirando al suelo un par de metros delante de mí. Evito nombrar
mentalmente los objetos que encuentro en mi campo de visión.
La mandíbula está relajada, la punta de la lengua en el paladar duro justo detrás de los dientes
frontales.
Mientras respiro por la nariz o la boca, llevo el 75% de mi consciencia a la exhalación y el 25% a
la inhalación. Mi respiración es diafragmática. Esta no es una “técnica” de respiración, más bien
es un ligero cambio de enfoque. Simplemente me convierto en testigo de la exhalación; a
menudo cuento hasta veintiuna exhalaciones para asentarme en esta consciencia.
Ni demasiado apretado ni demasiado suelto: significa no ser demasiado rígido en cuerpo o
mente y no permitirse la pereza o soñar despierto. Cuando me doy cuenta de que me estoy
concentrando o esforzándome demasiado, que me estoy relajando o que mis ojos a menudo se
cierran, empiezo desde el principio con la alineación del cuerpo, etc... Al exhalar, dejo que los
pensamientos fluyan fuera de la mente. Constantemente me reorganizo en postura y
respiración
Toccata e fuga: significa experimentar el sabor de mis pensamientos. Cuando llegan
pensamientos, sentimientos, emociones que me distraen, o cualquier cosa que me distraiga de
la consciencia de la exhalación, me repito: son solo pensamientos y luego los dejo ir,
devolviendo mi atención a la exhalación. Ningún pensamiento es mejor que otro, ya sea
espiritual o trivial.
Ocasionalmente hago un escaneo corporal de mi cuerpo, empiezo llevando la atención a los
pies, luego subo a las piernas, la pelvis, luego tronco, el diafragma respiratorio, el pecho, los
hombros, los brazos, el cuello y la cabeza, la articulación temporomandibular. Uso micromovimientos de asentamiento para alinear mi cuerpo.
Mientras estabilizo mi exhalación, empiezo a notar una breve pausa al final de la exhalación
junto antes de la inhalación. No me importa la inhalación. No estoy conteniendo la respiración,
mi cuerpo inhalara naturalmente. Es importante que continuamente preste atención a la pausa
al final de la exhalación, sin contener la respiración. Toda mi atención y consciencia están
orientadas en esta breve pausa.
Al dirigir mi atención al final de la exhalación, imagino que mi cuerpo se disuelve en el espacio
en tres dimensiones. Mientras exhalo, todas las moléculas y átomos que componen mi cuerpo se
separan y dispersan armoniosamente, luego mientras inhalo, observo la solidez de mi cuerpo
mientras mis pulmones se llenan de aire.
Esta es la práctica que hago al inicio de cada sesión y en ocasiones también durante las sesiones
de biodinámica craneosacral. He notado que con algunos clientes que tienen mucho shock y
trauma en sus cuerpos, hago esta práctica durante la mayor parte de la sesión, también lo hago
cuando siento un movimiento en el cuerpo del cliente, y cuando mi atención se distrae de la
quietud o la sesión. Finalmente, la Respiración Primaria se revelará, pero es necesario esperar. Mi
atención se centra en los latidos de mi corazón mientras escucho. Esta meditación aplicada al
cliente es la práctica de quietud más profunda que conozco. Así, es como comienzo a ser testigo
del cliente como una totalidad y a emprender una acción compasiva. Los cuatro pilares de la
quietud inician y mantienen la relación con el cliente con amorosa bondad durante todo el proceso
de la sesión.
Luisa Brancolini

