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“El “yo” se disuelve en el Amor de la Presencia”
(HariHar)

HARIHAR
EXPLICACIÓN RESUMIDA DE LA DÍADA:
INSTRUMENTO DE MEDITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN

La díada es un instrumento que permite aprender el arte de la comunicación. Es el primer paso.
Lo que necesitas para completar el segundo paso es la práctica, así que deberás practicar mucho
la técnica de la Díada.
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El último paso que deberás hacer para gestionar con éxito las habilidades de comunicación y
tener éxito en esta área es ser disciplinado siguiendo estos principios todos los días de tu vida.
La Díada se practica por parejas y es un espacio en el que, a través de la comunicación, es posible
ampliar tu conciencia, así como abrirte a las relaciones. Con la Díada experimentarás todos los
principios de la comunicación y aprenderás a ponerlos en práctica, incluso en la vida cotidiana.
Estas son las diferentes ventajas de la Díada:
•
•
•
•
•
•
•

favorece el aumento del nivel de la relación;
favorece el aumento de la capacidad de afrontar un problema y superarlo;
permite escuchar, amar y aceptar al otro ser humano;
permite aprender a comunicar de manera consciente;
promueve la conciencia y la aceptación de muchos aspectos de la personalidad;
fomenta la conciencia del propio yo.
pone de manifiesto el propio personaje.

Para poder practicar la Díada correctamente, es importante conocer algunas reglas básicas.
La Díada: instrumento para vaciar la mente mediante meditación + comunicación. A través de la
técnica de la Díada tienes dos instrumentos:
•
•

La búsqueda de quién eres tú
y la comunicación para vaciar la mente.
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Tres puntos a tener en cuenta en la técnica de la Díada:
•
•
•

La auto investigación centrada en la atención al SER
La apertura es el elemento necesario para aceptar el SER.
La comunicación es el instrumento para vaciar la mente.

De esta manera la Díada cierra una metamorfosis, un paso cuántico desde la dimensión del
personaje, a la dimensión del SER, desde la separación a la unidad con el SER.
Dos personas para superar la mente.

En la Díada emergen comprensiones profundas, inéditas, que abren el corazón y disuelven las
ideas fijas, las ilusiones, las apariencias, el dolor, las separaciones.
El "yo" es la ilusión habitual en la que vivimos. Yendo más allá de las ideas: "yo", "me siento
solo", "me siento separado", etc., nos abrimos a una realidad mucho mayor que lo incluye todas.
Esta Realidad me gusta llamarla "Dios". Para mí Dios es mi verdadera naturaleza. Esta naturaleza
lo trasciende todo, cuando abandonamos los juicios y la mente se convierte silenciosa.
La Díada, creando un espacio de libertad, tanto en la relación como en la comunicación, sólo
funciona si se cumplen sus normas. Por lo tanto, sigue estos principios que conducen a la
conciencia y producen crecimiento personal y espiritual. Llamaremos a estos principios "las
normas éticas de la Díada".
LAS NORMAS ÉTICAS DE LA DIADA
1. Sentarse por díadas, el uno frente al otro.
2. Respetar los tiempos (cambio cada 5 ') y los roles (el que comunica es el activo, y el que
escucha es el pasivo).
3. Mirad a los ojos.
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4. No hay contacto físico.
5. Comuníquense de forma respetuosa e impersonal
El otro y su expresión podrán parecerte sagradas. Recuerda que sois seres divinos y no solo
vuestra mente. Puedes evitar considerar la personalidad de quien tienes delante y en cambio
desarrollar la apertura necesaria para ver al otro como un ser consciente e impersonal.
Recuerda que no tienes que dar consejos, ni evaluar, ni juzgar. Evita entrar en una relación de ego,
intentando manipular o prevalecer sobre el otro. La Díada te permite abrir y aceptar a los demás
como son y, sobre todo, trabajar cada uno consigo mismo.
En la Díada intenta siempre hablar sólo de ti mismo.

6. Sed excelentes oyentes.
Cada cinco minutos intercambiaréis el rol. Respeta siempre a quien comunica, no le hagas
ninguna observación. Hazle sentir que estás verdaderamente interesado en lo que habla. Asume
una actitud de apertura y comprensión. No valores, no critiques, trata sólo de aceptar a quien
tienes delante tal como es. No le des ningún consejo. Verás que sin consejos el otro comprende lo
que es mejor para él. Haciendo el rol de escuchador tienes la posibilidad de aprender a
relacionarte y aceptar al otro. Cuando consigues perfeccionar este arte de escuchar, las personas
te buscarán y te confesarán cosas que no dicen a nadie más. En la Díada se percibe pronto quién
va en profundidad y quién se queda en la superficie. Incluso las personas más cerradas pueden
cambiar gracias a una escucha óptima.
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7. Sed completos en comunicación
La comunicación es muy poderosa, de hecho, nos permite ser plenamente conscientes de lo que
expresamos. Es como una magia: lo que es verdad permanece, y lo que es falso se desvanece
solo.
Si conservas algo en el interior, sólo lo verás con la mente y será mucho más difícil encontrar una
resolución. En cambio, si comunicas lo que encuentras dentro de ti, tendrás la posibilidad de
aclarar y purificar este aspecto. Por eso es importante comunicarse completamente. Si por
ejemplo tienes un problema de relación con alguien, podría ser insuficiente comunicar: "tengo un
problema de relación con ... y creo que esta persona debería cambiar".
En cambio, puedes mirar dentro de ti qué sientes, qué retienes, de qué tienes miedo, qué quieres,
qué no consigues realizar y por qué, etc. Pueden ser muchos los aspectos relacionados con un
asunto, para ello aprovecha la maravillosa ocasión de la Díada para expresarlo todo.
•
•
•

Primera fase: comunica sólo una parte de lo que ocupa tu conciencia
Segunda fase: comunica algo más.
Tercera fase: comunicarlo todo.

8. Id más allá de las dificultades. Atravesadlas.
Cuando practicas la Díada, como en todo lo que incluye un crecimiento, si trabajas en serio, antes
o después encontrarás dificultades. Son crisis de crecimiento y puedes sentirte feliz. Sin crisis, no
crecemos. Esto no quiere ser un himno al dolor, las cosas son tan sencillas porque no somos
perfectos y puros como cuando nacimos. Para lograr una condición de pureza y simplicidad, una
realidad consciente, no podemos evitar el dolor que hemos acumulado con el paso del tiempo.
Muchas experiencias y consideraciones negativas se almacenan en nuestra mente y, para salir de
ella y liberarlas, debemos externalizarlas y comunicarse de alguna manera. La Diada es una buena
oportunidad para hacer estos pasos. Te darás que no es tan duro como pensabas, pero esto
requiere tu coraje y tu fe en ti mismo, en el otro, en Dios o en tu Guía. Siempre es así y puedes
aceptar esta realidad. Mientras estés en crisis, no crecerás, pero ahora tienes una gran
oportunidad de mirar los rincones oscuros de tu conciencia sin hacerte daño, alterarte o negarte.
9. Agradecimientos e intercambio de roles
Cuando hayas comunicado suficiente y hayas sido escuchado y comprendido, se produce
espontáneamente un sentido de relajación y realización; en este momento puedes agradecer a
quien te ha escuchado.
10. Cambio de rol cada 5 minutos
Cuando oigas la señal, cambiará el rol: quien escuchaba, ahora comunicará; quien comunicaba,
ahora escuchará. Este cambio se hará cada 5 minutos.
Por lo tanto, haréis rondas como comunicadores y rondas como oyentes-acogedores. De forma
alternativa. Aprovecha al máximo cada uno de los roles cuando os toque.
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