LECCION 1
Posiciones corporales y estados mentales.
Si ha observado las posturas de una persona deprimida y de otra alegre,
comprenderá rápidamente la relación entre posiciones y estados mentales. Pero he aquí
un punto de máximo interés: así como el estado mental lleva al cuerpo a posturas
determinadas, la posición corporal induce estados mentales. A este fenómeno lo
estudiamos desde otro ángulo, en Relajación.
Distinguimos dos fenómenos en cuanto a posiciones corporales: 1°. los estáticos
(más generales): de pie, sentado, acostado; 2°. los dinámicos (más generales): avances,
retrocesos, inclinaciones, cambios de marcha y movimientos de transición.
Serie 1. Estática corporal.
B. Póngase de pie, como habitualmente lo hace. Imagine una línea que pasa
verticalmente desde la cabeza hasta el suelo. Comprenderá de inmediato si su cabeza
está mal colocada, si el pecho está hundido, el abdomen fuera de sitio, o el bajo vientre
escondido (y por tanto, los glúteos fuera de línea). No trate de corregir las malas
posiciones. Simplemente, tenga noción de ellas y memorice bien sus detalles.
Posteriormente, dibuje en el cuaderno, y tal cual la imagina, su silueta vista de perfil.
Marque los puntos incorrectamente emplazados y comprenda qué debe corregir. Ahora
hágalo: de pie corrija todos los defectos. Verá que esto no es fácil ya que durante años ha
formado malos hábitos en sus posiciones.
Cuando crea haber adoptado la posición correcta, colóquese de pie tratando de
pegar sus talones y espalda contra una pared. Observe y siga corrigiendo.
B. Siéntese en una silla como lo hace habitualmente. Recurra a la línea imaginaria
y tenga noción de los errores de posición. Ahora corrija.
Por último, pegue los glúteos y la espalda en el respaldo de su silla. Repita varias veces.
C. Recuéstese. Afloje los músculos. Observe qué partes del cuerpo quedan en mala
posición o crean fuertes tensiones. Ponga atención en la posición de su cabeza y
espalda. Corrija. Repita varias veces.

Serie 2. Dinámica corporal.
A. Camine como lo hace habitualmente. Observe los errores de posición. Camine
luego, tratando de mantener la postura correcta que fijó en el ejercicio anterior.
B. Camine, siéntese y levántese nuevamente, para retomar el andar. Haga todo
eso como acostumbra. Efectúe las mismas operaciones pero en base a las correcciones
del caso.
C. Manteniendo la postura adecuada, abra y cierre una puerta. Observe si se "sale" de
las posturas correctas. Repita varias veces.

D. Camine. Inclínese para tomar un objeto del suelo. Camine. Vuelva a inclinarse
para dejar el objeto. Observe si se "sale" de las posturas correctas. Repita varias veces.
E. Camine y luego salude a los partícipes. Converse brevemente con ellos.
Camine nuevamente. Observe en qué momentos se "sale" de las posturas correctas.
Repita varias veces.
Recomience la lección y efectúe de nuevo lo propuesto en las series 1 y 2. Tome
nota de sus observaciones. Llegue a un acuerdo con los otros partícipes, en el sentido de
corregirse mutuamente en las futuras lecciones, cuando se observe en cualquiera malas
posturas.
Importante: Propóngase aplicar sus resoluciones en la vida diaria hasta la próxima
reunión.

LECCION 2
Trabajo de los centros. Tipos humanos. Centro vegetativo.
Cuando una persona sufre cambios emotivos, muchas cosas se alteran en su
interior, entre otras, su respiración. Cuando alguien se emociona, el corazón se agita y la
respiración se hace alta, la voz se entrecorta y también muestra cambios de tono.
Ciertos estados internos, así como están ligados a posturas corporales, también lo están
a formas respiratorias definidas.
Algunos individuos que conocen estas relaciones, logran modificar sus estados de
ánimo negativos, asumiendo posturas adecuadas o cambiando la forma respiratoria. No
debe creerse que esas modificaciones se logran instantáneamente. Todo sucede con un
"retardo" de algunos minutos... Expliquemos esto.
Si por alguna circunstancia, mi estado emotivo es malo, esto llevará a que mis ideas se
confundan, mis posturas se hagan incorrectas y mi respiración sea deficiente. Puedo
colocarme y hechar a andar, según posturas corregidas que ya conozca. No obstante, el
mal estado mantendrá su inercia por un tiempo. Ahora bien, si mantengo la actitud
corporal adecuada, podré comprobar que a los pocos minutos, mi estado de ánimo
empieza a variar favorablemente.
Otro tanto sucederá si controlo mi forma respiratoria. Previamente, sin embargo,
tendré que observar mi forma habitual y aprender a modificarla.
Se comprenderá más adelante que, colocándose en las correctas posturas y manejando
un buen sistema respiratorio, las actividades intelectuales, emotivas y motrices,
comienzan a desplegarse equilibradamente. Este es, sin duda, un gran recurso, pero que
requiere de algunas explicaciones.
En general, decimos que las actividades humanas están reguladas por centros
nerviosos y glandulares. Así, distinguimos:

A. Centro intelectual: regula la elaboración de respuestas pensadas, la relación
entre estímulos distintos, la relación de datos y el aprendizaje.
B. Centro emotivo: regula los sentimientos y emociones como respuestas a fenómenos
internos y externos.
C. Centro motriz: regula la movilidad del individuo y las operaciones corporales.
D. Centro vegetativo: regula la actividad interna del cuerpo.
Los centros trabajan con velocidad diferente, siendo el más lento el intelectual y el
más veloz el vegetativo. En general, un cambio vegetativo modifica el funcionamiento de
los otros centros que responderán a ese cambio con un poco más de lentitud.
También actuando sobre el centro motriz, puede modificarse las actividades emotiva e
intelectual.
Cuando hablamos de corrección de posturas corporales nos apoyamos en ese
hecho. Cuando, en cambio, hablamos de formas respiratorias adecuadas, nos apoyamos
en el centro vegetativo, para que éste modifique la actividad de los otros centros.
Cada persona tiende a trabajar más con un centro que con los otros: por ello se
puede hablar de tipos humanos intelectuales, emotivos, motrices y vegetativos (o
instintivos).
Con los presentes trabajos, queremos lograr que todos los centros hagan su
ejercicio. Partiendo del centro vegetativo , lección por lección, iremos poniendo en
marcha a todos los otros. Cada estudiante podrá entonces, comprender cuáles son los
menos controlados por él y por tanto, sobre ellos habrá de trabajar con mayor empeño.
Serie 3. Centro vegetativo. Respiración completa.
Siéntese correctamente en una silla. Cierre los párpados y afloje los músculos lo
mejor que pueda. Expulse todo el aire sin forzamientos. Luego saque, expanda la barriga
y, en esa postura, comience a aspirar el aire, procurando que la sensación sea la de
"llenar la barriga". Conserve el aire unos instantes y expúlselo. A esta parte del ejercicio,
se la llama "respiración baja".
Una vez dominadas las operaciones anteriores, pase desde la aspiración baja a
entrar el vientre, con lo que obtendrá la sensación de que el aire sube al pecho (esto se
refuerza dilatando la caja torácica, al empujar los hombros hacia atrás). Conserve el aire
unos instantes y expúlselo. A esta parte del ejercicio se la llama "respiración media".
Finalmente, desde la barriga hasta el pecho y desde allí hacia la parte alta del mismo, y
hacia la garganta (esto se refuerza bajando los hombros y estirando levemente el cuello).
A esta parte del ejercicio, se la llama "respiración alta".
Haga ahora el ciclo completo de la respiración baja, media y alta con la misma
aspiración, lanzando el aire viciado al final del ejercicio.
Sintetizando: Sentado correctamente cierre los párpados y afloje los músculos,
luego siga esta secuencia: expulsión del aire; dilatación de la barriga; entrada baja del
aire; subida hacia el centro del pecho; subida a la parte alta; expulsión.

Al principio, el ejercicio es discontinuo, pero con la repetición se va logrando un
ciclo armónico y continuado de entrada y salida de aire en los tres niveles de los
pulmones, que han trabajado íntegramente al concluir la práctica.
Cuide que la respiración completa sea cada vez más suave, hasta que
elimine todo esfuerzo en su ejecución.
Importante: Practique varias veces la respiración completa. Tome nota de
sus dificultades y propóngase trabajar el ejercicio en dos o tres momentos del día, hasta
la próxima lección. De acuerdo a los resultados obtenidos, verá si utiliza esta forma
respiratoria como ejercicio diario en el futuro, o si lo hace cuando desee equilibrar su
estado corporal y mental.

