LECCION 9
Técnica unificada de relajación.
Esta técnica es la que deberá grabarse correctamente y de un modo profundo, de tal
manera que sea la única que se deba aplicar en la vida cotidiana.
Recuerde: esta técnica va a ser su única aliada en las situaciones difíciles de la vida. Por
lo tanto, no trabaje con ella hasta no tener la absoluta certeza de dominar todo lo
explicado en las lecciones anteriores.
De no ser así no podrá aplicar automáticamente este procedimiento y, entonces, no
obtendrá los resultados deseados. Por esto, es recomendable que se detenga y revise
nuevamente todo lo hecho hasta aquí, estudiando las dificultades y perfeccionando el
trabajo las veces que sea necesario.
Tenga perfecto dominio de las lecciones anteriores y, recién entonces, dispóngase a
trabajar para incorporar esta técnica completa de distensión.
¿Recuerda la lección número cuatro en la que se explicó la experiencia de paz? De eso
se trata, pero proceda del modo que explicaremos a continuación.
Apriete fuertemente su puño, contraiga muscularmente su puño, evoque la experiencia de
paz y suelte súbitamente la tensión de su mano de manera que al soltar la tensión, se
manifieste la experiencia de paz.
Comprenda muy bien lo explicado. Usted tensa su puño (siempre el mismo puño,
evocando la experiencia de paz), y suelta súbitamente la tensión de su mano. Al aflojarla,
la experiencia de paz debe hacerse completa.
Para lograr esto, debe repetir muchas veces este ejercicio, a fin de que la experiencia de
paz quede asociada a ese gesto. Usted tensa al evocar la experiencia y afloja,
súbitamente, produciendo el registro interno de relajación.
Practique reiteradamente. Una vez que la haya grabado correctamente y pueda repetirla
de un modo más rápido, vaya aplicando la técnica a la vida cotidiana. No la aplique
inútilmente, sino en verdaderas situaciones difíciles, en aquellas en que es fácil perder la
calma.
Observe que toda situación difícil crea tensión. Aproveche entonces esa tensión para
apretar su mano, trasladando la tensión de esa situación a su puño. Desde ahí suelte,
afloje, y se expresará la completa relajación. De esta manera, logrará automáticamente
encauzar la tensión excesiva. De inmediato, relajará completamente.
Recuerde la experiencia de paz, recuerde que en aquellos momentos utilizó como apoyo
la imagen de la esfera transparente, y que, basándose en aquella imagen logró hacer
relajaciones profundas, al ir expandiéndola desde el centro de su pecho hacia la periferia
hasta que tocara luminosamente los límites de su cuerpo.
Si registró correctamente aquella difusión de la imagen hacia los límites de su cuerpo,
entonces obtuvo esa experiencia de relajación, de paz profunda.

En esta oportunidad, no es necesario que imagine tal esfera, porque ya ha trabajado
suficientemente. Lo que sí necesita obtener es la sensación que se expande desde el
centro de su pecho hasta los límites del cuerpo, logrando una profunda relajación, que
llega desde el interior, hasta los músculos más externos.
De manera que, si contrae súbitamente los músculos de su mano en el mismo momento
en que se produce una tensión y evoca la experiencia de paz en el centro de su pecho, al
aflojar los músculos de su mano, aquel se relajará también completamente. Es decir,
pasará la relajación desde el centro de su pecho hacia la periferia de su cuerpo,
logrando de ese modo un relax completo.
No es difícil comprender este mecanismo pero sí tiene sus dificultades poder aplicarlo
eficazmente. Por esto, es necesario repetirlo gran cantidad de veces, en diversas
situaciones, hasta que quede incorporado de un modo permanente.

REVISION
1. Practique rápidamente y en secuencia continua los relax externo, interno y
mental. Luego repita perfeccionando únicamente las dificultades encontradas.
2. Practique rápidamente la experiencia de paz y luego perfeccione únicamente las
dificultades.
3. Practique la experiencia de paz en situaciones cotidianas (siempre de situaciones más
simples a más complejas).
4. Revise su trabajo de imágenes tensas cotidianas
halladas.

perfeccionando las dificultades

5. Revise su trabajo de imágenes biográficas tensas perfeccionando las dificultades
halladas.
6. Practique la técnica unificada de relajación siguiendo el método de las situaciones
cotidianas más simples (menos tensas), a las situaciones cotidianas más complejas (más
tensas).

