“COMUNICACIÓN CONSCIENTE”
¿Por qué comunicación?
Somos una especie gregaria por lo que
para sobrevivir necesitamos agruparnos y
relacionarnos; ello nos posibilita que nos
quede tiempo para la belleza y lo
trascendente.
¿Pero qué hemos de comunicar?
En primera instancia la información que nos llega de dentro – de nuestros
propios genes – en forma de atributos, dones y cualidades innatas así como
también nuestras necesidades, carencias y debilidades. Si solo compartimos
los primeros entonces no dejamos de estar en la vanidad ya que solo
expresando nuestras necesidades reales es como el grupo se hace fuerte. Y
difícilmente ello ocurrirá en un espacio que no sea de confianza ( de con-fiar
en mi y en la vida primeramente)… pero la realidad es que no confiamos ni en
la familia, muchos menos aún en uno mismo, y ello se debe sobretodo a que
no sabemos quienes somos… y por ende qué hacer!
La verdad es que las respuestas están el cuerpo ya que este no tiene la
capacidad de mentir, es por ello que resulta imprescindible el saber
comunicarnos con él ya que dice la verdad de todo lo que sentimos, somos,…
el aura no miente. Sin embargo a todos nos han enseñado a pensar antes de
sentir y de ahí las dificultades en desarrollar una inteligencia emocional a la
altura de nuestra edad biológica… seguimos siendo niños adulterados que a
diferencia tenemos dinero en el bolsillo y juguetes más grandes. Cualquiera
puede decir algo y sentir otra cosa; decir algo y querer otra cosa; pensar algo,
decir lo contrario y hacer lo que menos nos esperamos, etc.

Comunicarse
no es solo hablar, aún está antes el escuchar que el
decir.2016
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consciente de lo que decimos, a quién le decimos, cuando, cómo , dónde, por
qué y para qué… y luego aceptar que el otro recibirá lo que pueda. Hemos
pues de saber asistir a todo aquello que emerge de lo inconsciente y llevarlo
al consciente, ello es aprender que no tener problemas. Estos más bien vienen
de comunicarnos basándonos en estilos preestablecidos, formas, hábitos y
costumbres aceptadas y aprendidas en el proceso de crianza y socialización.
Así pues son pocos los que saben interpretar que dice su cuerpo, su
motivación e intención, sus emociones, … en definitiva qué mensaje quiero
transmitir y a
quién?Además este ha de
ser simple, con carga
emocional en base a la
experiencia propia y
potenciador para el otro.
Siendo conscientes del tono
de voz, las palabras, gestos,
posturas, movimientos,
distancia,… el 90% del
lenguaje es no verbal!
Pero estamos inmersos en un protocolo mental al que no vale solo con
rascarle la primera capa conscientemente y luego añadirle otra
inconscientemente y así afianzar nuestro cuerpo mental. Hemos de quitar
eses condicionamientos que no son mentales sino que están enquistados en el
cuerpo, son celulares y no se borran de un plumazo sino mejor a través de
una sacudida catártica o del paso del tiempo siendo conscientes de los
hábitos, que es lo mismo que el ritual.
En el diseño humano contamos con diferentes herramientas para trabajar en
el tema más allá de la aplicación continuada de la Estrategia y la Autoridad,
el dilema mental de cada tipo es el único hueso que le podemos dar a la
mente ¿Cómo impacto yo? en el caso de las manifestadoras; el ¿quién soy yo?
en el caso de las generadoras; el ¿quién es el otro? en el caso de las
proyectoras, y el ¿quiénes son ellos? en el caso de las reflectoras. Pero son sin
duda los tipos energéticos y no los receptivos quienes tienen más fácil ese
escuchar al cuerpo y sus verdades sintientes, pero ello no quita que todos
estemos siempre comunicando algo y continuamente influenciándonos. He
de recordar que en el DH todo comienza con los tipos, aunque parezca una
etiqueta acerca de definir quienes somos, he de recordar que no se puede
tener una vida de calidad sin relaciones de calidad, que no se pueden tener
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asertiva de calidad, y ello no es

posible
sino confiamos en nosotros, por lo que si no sabemos quienes
somos
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no hay vida de calidad. Y ello no es más que el comienzo de todo ya que a
pesar del rezo del famoso aforismo del templo de Delfos “Conócete a ti
mismo… para saber relacionarte!”
Es en la comunicación y los malentendidos donde surgen la mayoría de los
conflictos actuales, el poder de las palabras se subestima y nos enseñan muy
pronto a mal usarlo.En realidad cara a los niños no debería de haber más
educación que recordarles que ellos son Dios, recordadles su singularidad y
diferencia tanto del vehículo-cuerpo como de la mente- consciencia.
Ayudarles a realizar ese matrimonio interno y ha reconocer las cartas que a
cada uno nos han tocado para jugar este juego de la vida, que son los mejores
para realizar la tarea que tienen por delante y que traen todo el equipamiento
necesario y nadie más podrá ejercerla. Para ello hay que decidir
correctamente, nunca desde la mente, ya que cada decisión que tomas
determina la calidad de tu futuro. Ayudarles a asumir el mayor desafío que
pueden adquirir, el aceptar su vida, a explorar el compromiso con a
existencia que nos lleva a lo desconocido sin miedo y disfrutando de lo
evidente que la vida nos va mostrando. Es así que aquí y ahora podemos
elegir vivir/experimentar el cielo o el infierno… la decisión es de cada uno.
La comunicación nos lleva al entendimiento, este a la aceptación que nos
provee consciencia, la cual deriva en experiencia humana, de ahí la
necesidad de entender al humano sin olvidar que en la vida todo es relación y
que continuamente nos influenciamos así que atención a Aristóteles quien
nos recordaba que “Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero
enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno,
con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.”

Cierro este artículo con palabras del psicólogo Viktor Frank quien sobrevivió
años a los campos de exterminio nazis y nos dejo la obra de “El hombre en
busca de sentido” donde nos recuerda que el hombre es ese ser que puede ser
usado para todo!!
“el ser humano no es una cosa más entre otras cosas; las cosas se determinan unas a las otras, pero
el humano es su propio determinante. Lo que llegue a ser – dentro de los límites de sus facultades y
su entorno- lo tiene que hacer por sí mismo. Por ejemplo, en los campos de concentración nazis, en
aquellos laboratorios vivos, observábamos como algunos de nuestros camaradas se comportaban
como cerdos y otros como santos. El ser humano tiene dentro de sí ambas potencias, de sus
decisiones y no de sus condiciones depende cual de ellas se manifeste.
Después de todo el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas, pero también es el ser
que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida.”
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Javier Ares “Happy”

