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Aprende a relajar

¿Tienes facilidad para relajarte?
La relajación permite a la mente integrar y organizar la información.
Desde muy pequeños sentimos presión sobre lo que somos y sobre lo que entendemos que se
exige de nosotros. Observamos los peligros y problemas del mundo, de la sociedad, de
nuestras familias. Eso va creando una suerte de presión interna que nos condiciona de forma
inconsciente y provoca en nosotros miedos, inseguridades, ansiedad, nervios, exceso de
responsabilidad….
Si no hay un estado físico y mental de serenidad, es difícil que podamos pensar con claridad
para que nuestros actos posteriores sean los adecuados y deseados.

QUÉ ES LA RELAJACIÓN
La relajación es un estado de calma y de paz interior que disminuye o anula la tensión, el
estrés, el miedo, el nerviosismo, la ansiedad…

Voy a compartir contigo dos tipos de relajación.

Una relajación guiada para que puedas hacer cuando dispongas de un rato (más abajo tienes
el audio para que puedas realizarla cuando quieras) y la otra, llamada relajación rápida,
para hacer en cualquier momento. Lo ideal es que combines las dos.
Primero, haz la relajación guiada y cuando ya estés en un estado de relajación y calma
profunda, haz la relajación rápida.
Es interesante que practiques mucho las dos, porque el cuerpo y la mente necesitan crear
esa ruta de pensamiento y acción/actitud, que hará que cada vez te relajes más rápida y
profundamente.
Pero para que la relajación rápida funcione, es necesario que la entrenes casi a diario
durante una temporada, porque lo que buscamos es que tu cerebro asocie la vista de algo
concreto con un estado de mayor sosiego mental, físico y emocional.
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Te explico el método de la RELAJACIÓN RÁPIDA.
Es muy fácil.

Asigna un objeto o parte de tu cuerpo que vaya a ser el desencadenante de tu
relajación. Yo lo llamo “firma relajante”.
Que sea algo que suelas llevar contigo (el cuerpo es una muy buena opción, porque
excepto en los viajes astrales, supongo que siempre lo llevarás puesto).
Pueden servir de ejemplo tu reloj de pulsera, la alianza, una cadena. O la uña del
dedo meñique de tu mano izquierda, un lunar de tu muñeca, del dorso de tu mano,
etc.
Mira fijamente esa firma que es una parte de tu cuerpo, un objeto, una marca, etc.,
mientras inspiras lentamente. Piensa: “Me relajo” y suelta el aire mientras aflojas
todos los músculos de tu cuerpo.
Respira tres veces profundamente.
Como te decía, es importante que realices esta relajación a menudo, para que la mente
establezca esa asociación y fije con intensidad que la observación de esa firma relajante
desencadena una distensión profunda.
La mente es como un niño pequeño (¿te lo había dicho ya?). Si le quitas un juguete,
provocarás una rabieta. La única manera es cambiarle uno por otro más educativo y
constructivo.
Si cuando vas a enfrentarte a un público, quieres quitarte el pensamiento, por ejemplo, de:
“Tengo miedo” o “Estoy nerviosa”, éste, en lugar de desaparecer, se aferrará con más fuerza
y la mente lo potenciará.
La relajación rápida es una forma casi instantánea (ya lo dice su nombre) de darle a la mente
aquello que más le gusta: Algo en lo que ocuparse.

Aquí te dejo el audio de una relajación guiada. Cuando conozcas el procedimiento, puedes
hacerla sin el audio para ir a tu ritmo, pero también puedes utilizarlo siempre que quieras.
Es perfecto para ponértelo cuando vayas a dormir.
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Es mejor que utilices cascos para escucharlo.
Espero que te guste.

¿Cómo estás? Espero que en calma.
Este estado puede acompañarte siempre que quieras, cuando necesites aquietar
tu mente y cuerpo, mira tu firma relajante y recuerda el estado en el que te
sientes después de hacer la relajación.
Eso conseguirá rebajar tu inquietud.
Sigue así, que vas muy, muy bien.
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