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Cada	Cadena	Muscular	tiene	sus	características	biomecánicas	y	
psicocomportamentales.	En	las	clases	del	aspecto	psicocomportamental	
seguimos	el	siguiente	orden:	 

1. Características	principales	
2. Resumen	de	los	aspectos	claves	(la	Tabla)	
3. Preguntas	exploradas	
4. Método	Paso	a	Paso	�	Objetivos	de	la	práctica	
5. Práctica	psicoeducativa	

  

Características Principales de la actitud - Cierre:  

1. Análisis 
	
Ser	analítico,	es	lo	contrario	de	actuar	de	forma	impulsiva.		
Esta	 actitud	 no	 responde	 de	 inmediato	 ante	 los	 problemas,	 ya	 que	 necesita	
pensar	y	analizar	antes	de	reaccionar.	
	
Esta	actitud	consiste	en	pensar	de	forma	minuciosa	cada	consecuencia	potencial	
de	 los	 actos	 antes	de	proceder,	 o	 bien	 en	 todos	 los	posibles	 resultados	de	una	
situación	o	las	posibles	características	de	una	persona.	
	
Puedes	saber	que	estás	en	esta	actitud	al	utilizar	tu	mente	analítica.	Un	ejemplo	
claro	 se	 encuentra	 en	 la	 forma	 de	 trabajar	 de	 nuestros	 pensamientos	 al	 jugar	
juegos	 de	 estrategia,	 como	 el	 ajedrez,	 en	 los	 que	 la	mente	 piensa	 en	 un	modo	
parecido	a:	“si	hago	esto,	sus	posibilidades	son	estas	y	yo	podré	hacer	X…”		
	
De	 esta	 forma,	 se	 intenta	 prever	 los	 acontecimientos	 para	 protegerse	 de	
amenazas	futuras.		
		
Ahora,	imagínate	haciendo	cálculos	y	análisis	de	este	tipo	todo	el	día,	con	todas	
las	personas,	en	todas	las	situaciones…	¿Cómo	estaría	tu	cuerpo?	¿Cómo	estaría	
el	cuerpo	de	tu	alumno	si	todo	el	día	pensara	así?		
	
Por	otro	lado,	las	habilidades	analíticas	proporcionan	al	estudiante	la	capacidad	
de	comprender	de	manera	precisa	cualquier	situación	o	tema,	ya	que	busca:		

- Orden	
- Coherencia	
- Claridad	
- Precisión		
- Finura	a	la	hora	de	hacer	las	cosas	
- Cada	detalle,	la	coma	y	el	punto,	la	distancia	ente	las	líneas,	les	importa.	

 

- 1 -  Cadena Muscular: Cierre   
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Incluso	si	el	documento	que	hacen	es	para	un	uso	personal.		
	
Esta	actitud	lleva	a	la	persona	a	llegar	al	fondo	de	las	cosas,	ya	que	su	curiosidad	
es	una	de	sus	principales	motivaciones.	Tiene	un	deseo	de	saber	con	profundidad	
cómo	y	por	qué	el	mundo	funciona	de	determinada	forma.		
	
Cuando	se	usa	esta	actitud	se	rechaza	lo	ilógico,	se	manifiesta	un	intelecto	agudo	
y	por	lo	tanto	es	fácil	la	compresión	rápida	y	exhaustiva	de:		

- Patrones	
- Principios		
- Estructuras	

	

2. Foco 
	
Cuando	eliges	esta	actitud	–	es	más	fácil	que	te	guste	trabajar	sólo.	Ya	que	esto	
además	fomenta	la	habilidad	para	concentrarse.		
	
Con	esta	actitud,	uno	prefiere	trabajar	solo	y	sin	interferencias	que	le	dificulten	
seguir	sus	pensamientos.	
	
Uno	siente	que	rinde	más,	que	puede	incluso	disfrutar	más	del	trabajo.		
	
Eliges	apagar	el	móvil	y	así	cerrar	las	posibilidades	de	distracciones.		
	

3. Soledad 
 

Cuando	 se	 habitúa	 a	 esta	 actitud,	 encuentras	 comodidad	 en	 la	 soledad,	 hasta	
puedes	llegar	a	pasar	días	sólo.	Se	siente	rico,	como	si	se	recargaran	las	pilas.		
	
En	 realidad,	 quien	 presenta	 esta	 actitud	 es	 extremadamente	 selectivo	 con	 sus	
amistades,	 con	quién	y	 cómo	mantiene	 sus	 relaciones.	Acabará	 teniendo	pocos	
amigos,	 pero	 serán	 de	 por	 vida.	 Querrá	 sentir	 que	 sus	 amigos	 le	 sirven	 de	
inspiración.	
	
A	alguien	fijado	en	esta	actitud,	le	gusta	tener	espacio	en	sus	relaciones.	Es	más	
fácil	si	su	pareja	respeta	esto	y	comprende	que	no	se	debe	a	una	falta	de	afecto.		
	
De	 hecho,	 una	 vez	 que	 se	 ha	 decidido	 por	 una	 persona,	 es	 leal	 y	 de	 fiar.	 Sin	
embargo,	no	se	pueden	esperar	de	él	 románticas	y	efusivas	demostraciones	de	
amor,	y	desde	luego	se	olvidará	de	su	aniversario	de	boda.	Pero	estaría	dispuesto	
y	encantado	a	pasar	una	noche	de	estimulantes	charlas.	
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4. Crítica  
	
Dado	 a	 que	 es	 una	 actitud	 que	 busca	 la	 limpieza,	 el	 trabajo,	 el	 orden,	 la	
clasificación,	 la	 simetría	 y	 los	 detalles,	 suele	 obtener	 resultados	 exitosos,	 que	
pueden	 desarrollar	 la	 tendencia	 de	 pensar	 que	 hace	 mejor	 las	 cosas	 que	 los	
demás.	
		
En	 general,	 al	 ordenar,	 se	 siente	 en	 control,	 siente	 que	 los	 demás	 también	
deberían	esforzarse	tanto	como	él	y	así	obtener	los	resultados	deseados.	
		
Así	pues,	es	fácil	que	coloque	una	distancia	crítica,	que,	si	bien	le	permite	ser	el	
observador	 agudo	 de	 las	 personas	 y	 de	 la	 vida,	 tomando	 nota	 y	 sacando	
conclusiones,	también	le	sirve	para	analizar	y	ver	cómo	lo	hace	el	otro,	cómo	el	
otro	podría	mejorar	y	por	lo	tanto	criticar	y	juzgar	a	los	demás.	
	
Esta	actitud	como	busca	la	lógica,	el	patrón,	el	sistema	perfecto,	se	siente	menos	
cómodo	con	un	lenguaje	metafísico…	Es	una	actitud	que	te	lleva	a	ser	analítico	y	
crítico	incluso	con	tus	propias	ideas.	
	
Dado	también	que	es	una	actitud	que	es	muy	exigente,	suele	tener	autoexigencias	
muy	altas	a	nivel	personal	y	profesional.		
	

5. Perfección – Indecisión 
	
Estamos	 hablando	 de	 una	 actitud	 a	 la	 que	 le	 gusta	 ordenar,	 limpiar,	 clasificar,	
hacer	listas,	busca	la	simetría	perfecta,	fijarse	mucho	en	los	detalles.	Este	orden	
brinda	sensación	de	control	y	permite	volver	las	situaciones	gestionables.	
	
Es	 una	 actitud	 en	 la	 que,	 si	 te	 entrenas	 mucho,	 te	 lleva	 a	 tener	 una	
especialización	o	experticia	en	un	área.			
	
Dado	 que	 se	 trata	 de	 una	 actitud	 muy	 meticulosa	 (incluso	 cuando	 no	 está	
equilibrada	 puede	 llegar	 a	 ser	 maniática),	 es	 la	 actitud	 que	 más	 tiende	 al	
perfeccionismo. No	le	importa	repetir	y	repetir	la	misma	acción	o	la	misma	tarea	
las	 veces	 que	 haga	 falta	 para	 obtener	 el	 resultado	 deseado.	 Le	 cuesta	 mucho	
soltar	y	dejar	las	cosas	a	medias	o	mal	hechas.	
	
Ahora	bien,	cuando	esta	actitud	llega	a	desequilibrarse	hasta	el	punto	en	que	ya	
se	enferma,	puede	llegar	a	sufrir	del	trastorno	obsesivo-compulsivo.	
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El	 hecho	 de	 que	 esta	 actitud	 quiere	 que	 todo	 salga	 perfecto,	 tiene	 cinco	
consecuencias	principales:		
	

1. INDECISIÓN – Dado que no quiere equivocarse, puede llegar a ser 
muy indecisa. Queriendo la solución o el camino perfecto, puede 
pasar meses o años sin tomar una decisión. Y, además, sin darse 
cuenta de que no tomar una decisión también es una decisión.  

Cuando estamos en esta actitud, es fácil obsesionarse con que todo 
quede perfecto, ya que no es una actitud en que uno va 
experimentado y jugando, dando margen al error y la exploración. 

2. OBSESIÓN	 – Lo anterior contribuye a otra característica de esta 
actitud: la obsesión. Cuando uno quiere que todo salga perfecto, es 
fácil obsesionarse con ello, dedicando horas o años a sólo un 
aspecto de su creación. 	

3. CONTRADICCIÓN – Podría parecer como si esta persona que está 
estancada en una situación se contradiga. Pero en realidad podría 
ser que simplemente tiene en cuenta tantos detalles que de 
repente se enfoca en una posible realidad y después al ver otro 
detalle, encuentra otra posibilidad haciendo parecer que se 
contradice. 	

4. TODO ES MEJORABLE	 – Cuando estamos en esta actitud, vemos 
principalmente lo que falta y lo que se puede mejorar, sin dar tanto 
valor a lo conseguido.	

5. ESTRÉS – Al observar tantos detalles y tantas maneras en las que se 
podría equivocar, se estresa. Son muchos datos para considerar y 
procesar. Desde fuera podría parecer que se ahoga en un vaso de 
agua, pero es porque la gente que no está en esta actitud de forma 
fijada, no entiende el nivel de detalles que se gestionan 
internamente. 	

	

6. Estrés  
	
En	esta	actitud,	el	estrés	tiene	2	características	principales:		
	

- GUARDARSE	 –	 Es	 una	 actitud	 que	 no	 es	 impulsiva	 ya	 que	 analiza	 la	
situación,	 la	 persona	 y	 a	 sí	 misma	 antes	 de	 reaccionar,	 no	 reacciona	
inmediatamente	cuando	se	siente	agredida.	Así	que,	cuando	se	ofende	o	se	
enfada	 con	 algo	 o	 alguien,	 no	 necesariamente	 lo	 va	 a	 expresar	 a	 la	
primera,	sino	más	bien	se	lo	guardará	para	sí	misma.		
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Es	 fácil	 que	 se	 guarde	 esta	 información	 para	 sí	 misma,	 haciendo	 su	
análisis,	y	cuando	descubra	el	patrón	de	esta	persona	o	de	la	situación	y	
tenga	alguna	conclusión,	hablará,	y	después	no	habrá	quién	le	pare…		
	

Es	decir,	podría	parecer	una	persona	muy	tranquila	y	silenciosa,	pero	no	
lo	 es	 en	 realidad.	 Simplemente	 está	 procesando.	 Una	 vez	 que	 tiene	 el	
estudio	hecho,	no	dejará	de	hablar…	Es	decir,	no	está	silenciosa	porque	es	
tímida.	 No	 todo	 el	 mundo	 que	 es	 callado	 es	 tímido,	 simplemente	 hay	
personas	que	piensan	mucho	antes	de	hablar.		

	
	
- MELANCOLÍA	 –	 El	 encerrase	 y	 mirar	 adentro,	 algo	 quizás	 que	 se	 suele	

hacer	ante	una	pérdida,	el	analizar	cada	detalle,	ver	y	posiblemente	obsesionarse	
con	lo	que	falta,	fácilmente	le	puede	llevar	a	sentir	y	acostumbrarse	a	la	tristeza.	

       
          Toda decisión implica una transformación, un cambio de dirección, y por lo tanto plantea    
          nuevos retos y futuro.  
 
          Despiértate a las elecciones que haces con lo que te alimentas: los nutrientes que eliges,  
          el entretenimiento, en qué inviertes tiempo, y tus conversaciones tanto internas como externas.  
 
 
 

 

      Algunas decisiones se toman indirectamente; por la falta de decisión. Así pues, no  
      decidir, es decidir y uno puede estancarse en esta fase.  
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 Resumen à CIERRE   
  
	
1. Necesidad	à	su	laberinto:	
Certeza	/	Seguridad	

	
2. Posibles	creencias	detrás	del	telón:

- No	sé	qué	hacer	
- ¿Y	si	me	equivoco?	
- ¿Y	si	pierdo	esta	oportunidad?	
- ¿Por	qué	tengo	que	tomar	una	

decisión?		
- Tengo	que	perfeccionar	este	sistema	
- No	sé	si	está	100%	todavía	

- Déjame	leerlo	otra	vez	
- ¡Que	susto!	
- Hay	demasiado	

movimiento/ruido/personas	
hablando	

- Que	caos,	hay	que	ordenar		
- No	me	gusta	el	desorden

	
3. Emociones	principales:	
Miedo	(paralizante),	melancolía		
Versus		

Gratitud
	
4. Miedos	VS	Pasiones:	
Miedo	a	equivocarse		
Miedo	a	que	le	perjudiquen	
Pasión:		
Entregar	muy	bien	el	trabajo	o	cualquier	cosa	que	hace	
	
5. El	desequilibrio:		
- Encerrado	
- Obsesivo	

	
6. La	 manera	 para	 conseguir	 el	 objetivo	 del	 equilibrio	 entre	 las	
cadenas:	
- Llenar	el	vacío	de	la	inseguridad.			
- Pulsar	entre	el	abrir	y	cerrase.		

	
7. Su	trabajo:		

Los	 ejercicios	 tanto	 físicos,	 psicocomportamentales	 descritos	 abajo	 y	 los	 que	
vemos	y	hacemos	en	las	clases.			
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¿Cómo reconocer esta actitud en ti y tus alumnos?  
	
No	resulta	efectivo	preguntar	a	las	personas:		

- ¿Eres	perfeccionista	y	te	gusta	mirar	los	detalles?		
	
La	mayoría	responderían	que	sí,	ya	que	 la	 imagen	que	uno	tiene	de	sí	mismo	a	
menudo	le	favorece	(por	la	costumbre	del	victimismo),	aunque	no	siempre	refleja	la	
realidad.		
	
De	ahí	la	importancia	de	hacer	preguntas	basadas	en	hechos	para	que	la	persona	
pueda	ver	su	conducta	en	lugar	de	sus	preferencias.		
	
La	 conducta	 refleja	 la	 actitud	 y	 las	 creencias,	 más	 que	 cualquier	 otro	 aspecto	
humano.		
	

Preguntas exploradoras:  

1. ¿Te	gusta	escuchar	la	misma	canción	infinidades	de	veces	seguidas?		

2. ¿Te	gusta	arreglar	tu	casa?	

3. ¿Te	molesta	el	ruido	cuando	trabajas?	¿Cuánto	en	una	escala	del	1	-	5?	

4. En	 una	 escala	 del	 1-5	 ¿Con	 cuánto	 marcarías	 tu	 nivel	 de	 concentración	

cuando	algo	te	interesa?		

5. ¿Tienes	tus	papeles	ordenados?		

6. ¿Cómo	arreglas	tu	armario?		
Mirando	si	te	lo	clasifica	y	así	puedes	ver	si	realmente	lo	ordena	según	una	
lógica	 (aunque	 no	 estés	 de	 acuerdo	 con	 su	 lógica)	 pero	 verás	 que	 lo	 ha	
reflexionado	y	lo	ha	hecho.			
	

7. ¿Qué	dicen	los	demás	cuando	ven	tu	casa	por	primera	vez?		

8. ¿Te	gusta	pasar	días	solo?	

9. Qué	 te	 estresa	más,	 ¿no	 llegar	 a	 hacer	 el	 trabajo	 a	 tiempo	 o	 no	 hacerlo	
perfecto?		
	

10. ¿Cuáles	son	los	aspectos	que	valoras	en	tu	vida?			

11. ¿Cuáles	 son	 las	 características	que	valoras	en	 tus	 seres	queridos?	 	Y,	 ¿Es	
porque	se	parecen	a	ti	o	al	revés?		
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Método Paso a Paso   
Ejercicios Psicoeducativos  
	
Los	5	objetivos	principales	para	equilibrar	la	cadena	de	Cierre.		
	

OBJETIVOS à 

1. RELAJACIÓN	 à	 Las	 técnicas	 de	 relajación	 como	 la	 meditación	 y	
visualización	 sirven,	 entre	 otros	 factores,	 para	 calmar	 la	 mente	 y	
aumentar	 la	 confianza,	 colaborando	 en	 disminuir	 la	 necesidad	 de	
control.	 También	 le	 ayudaría	 a	 relajarse	 ante	 la	 incomodidad	 y	 la	
imperfección.		
	

2. PERSPECTIVA	à	Para	ver	 las	 cosas	desde	 la	perspectiva	del	pájaro	o	
del	 satélite	 y	 así	 conseguir	 relajarse	 y	 confiar	 en	 el	 proceso	 para	 así	
reducir	la	sensación	de	que	tiene	que	controlar.	

	
3. PERMITIRSE	 EXPERIMENTAR	 à	 El	 aumento	 de	 la	 actitud	 de	 la	

experimentación	 y	 no	 la	 de	 ¨lograr	 algo¨,	 reduce	 la	 actitud	 de	 la	
perfección.	
	

4. DAR	 VALOR	à	 Valorar	 desde	 el	 corazón	 lo	 ya	 conseguido	 para	 no	
prestar	tanta	atención	a	la	voz	crítica	y	disfrutar	del	trabajo	hecho.		

	
5. SALIR	DE	CASA	à	Para	que	le	ayude	también	a	ampliar	su	perspectiva	

y	la	relajación.		

	
	
No	sirve	decir:	¨no	seas	crítico,	perfeccionista	y	ten	más	amigos¨.	Comentarios	de	
este	tipo	no	funcionan.	Se	trata	de	ampliar	la	perspectiva	para	que	la	persona	se	
abra	y	experimente	para	que	llegue	a	dónde	tiene	que	o	quiere	llegar.		
	
Los	demás	no	llegarán	a	dónde	tú	quieres	o	pienses	que	deberían	llegar.	Su	
apertura	depende	de	muchos	factores	y	tampoco	sabes	con	absoluta	certeza	lo	
que	necesita	y	lo	que	iría	bien	para	el	otro,	aunque	sea	tu	marido,	tu	hijo	o	tu	
madre.	Ofréceles	ejercicios	y	deja	que	experimenten	su	verdad	para	que	
compartan	sus	descubrimientos	contigo.	Esto	es	una	manera	de	acompañar	
desde	el	respeto	y	el	compartir.		
	

 

          Ten presente el PARA QUÉ con cada ejercicio y reflexión que ofreces
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DESCUBRIMIENTO – El darse cuenta y el despertar de la consciencia es el primer paso 

OBJETIVOS	PRINCIPALES:		

1. Reconocer	las	limitaciones	personales.		

2. Sentir	físicamente	el	efecto	que	tienen	estas	limitaciones	sobre	el	cuerpo.			

3. Hacer	surgir	las	ganas	de	cuestionar	estas	limitaciones	y	liberarse	de	ellas.		

	

Invierte	un	mínimo	de	50	minutos	para	escribir	detalladamente	de	lo	que	sientes	
que	tienes	que	proteger	y	asegurar.		
	
Una	vez	que	tengas	el	escrito	delante	de	ti,	léelo.		Puedes	escribir	un	pequeño	
resumen	aquí:		
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Al	leerlo,	tanto	las	hojas	que	escribiste	como	tu	corto	resumen,	señala	con	un	√	
las	sensaciones	corporales	que	van	surgiendo	en	tu	cuerpo.		
Por	ejemplo:		
	

o Taquicardia		
o Presión	en	el	pecho	
o Sudor	
o Frío	general	en	el	cuerpo	
o Sed	y	sequedad	en	la	boca		
o Nudo	en	la	garganta		
o Dificultad	para	tragar	
o Irritabilidad	y	nerviosismo	que	se	expresan	en	un	movimiento	constante	

y/o	inconsciente		
o Tensión	en	la	mandíbula		
o Agotamiento	general	del	cuerpo	
o Pereza	corporal	y/o	emocional	
o Vértigo		
o Mareo		

	
Toma	nota	aquí	de	otras	sensaciones	corporales	que	sentiste	a	la	hora	de	escribir	
y	de	leer	lo	que	sientes	que	te	tienes	que	proteger:		
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	

           Práctica Psicoeducativa 
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SABIDURÍA INTERNA	– Conecta con tu sabiduría interna   

OBJETIVOS:		

1. Reconocer	que	uno	tiene	las	respuestas	para	sus	retos,	ver	y	experimentar	por	sí	
mismo	que	es	cuestión	de	conectarse.		

2. Coger	confianza	en	su	sabiduría	interna	que	siempre	está	disponible.		

	

Escoge	un	problema	que	tienes	en	tu	vida	ahora,	describe	este	problema	en	una	
línea	sobre	papel.	Ahora,	observa	en	tu	mente-corazón	a	un	ser	querido,	sólo	que	
en	esta	ocasión	es	un	niño	o	niña	que	te	presenta	este	reto,	este	problema	escrito	
en	el	papel.		

- ¿Qué	consejo	le	das?		

	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿Qué	ganaría	gracias	a	seguir	tu	consejo?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿Qué	podría	perder	si	no	lo	hiciera?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿Hay	algo	práctico	y	realista	que	pueda	hacer	a	partir	de	hoy?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- Escribe	detalladamente	cómo	le	animas	y	le	fomentas	las	ganas	de	hacer	
la	acción	que	tú	confías	que	le	va	a	solucionar	esta	condición	que	percibe	
como	un	problema.		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
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SALIDA DE ORO	– Sal y observa a lo lejos		

OBJETIVOS:		

1. Salir	de	la	pequeña	caja,	zona	de	confort,	y	el	pequeño	mundo	que	uno	se	crea	para	
sentirse	protegido.		

2. Conectarse	con	el	exterior,	mirando	paisajes	lejanos	y	no	tantos	detalles.		
3. Observar	lo	que	hay	para	ver	más	allá	de	los	percibidos	fallos.		

	

Durante	5	días	sucesivos	sal	de	casa,	 literalmente,	cada	día	durante	un	mínimo	
de	20min	para	mirar	al	horizonte.		

	
- ¿Qué	has	descubierto	sobre	tu	barrio,	cuidad,	el	mundo?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿En	qué	te	inspiró	el	mundo?		
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	

 
       ¿Cómo se ves esta situación desde la vista del satélite?   
 
 
 
 

 

 
 

           Práctica Psicoeducativa 
 
 



		 	

FisiomSalud.com	
Ejercicio Terapéutico UNIDO a la Fisioterapia y Osteopatía  

Or	Haleluiya	–	Álex	Monasterio	

13
	

EXPERIMENTA – El mundo es tu canvas		
OBJETIVOS:		

1. Jugar	por	jugar,	sin	orden,	sin	perfección.		
2. Hacer	las	paces	con	el	desorden	y	lo	que	significa	para	ti.		
3. Hacer	las	paces	con	la	incomodidad	y	las	sensaciones	corporales	que	la	acompañan.		

	

Después	 de	 cenar,	 sin	 levantarse	 para	 recoger	 la	 mesa,	 con	 todos	 los	 platos	
usados	 encima	 de	 ella,	 apártalos	 un	 poco,	 pon	 un	 papel	 delante	 de	 ti,	
preferiblemente	grande,	con	muchos	tipos	de	colores	y	déjate	llevar:		

1. Deja	que	la	mano	te	guíe.	
2. Después,	con	otro	papel,	deja	que	tu	corazón	te	guíe.		
3. Con	otro	papel,	deja	que	tu	mente	te	guíe.		

		
Observa	las	sensaciones	corporales:		

- ¿Qué	sensaciones	corporales	surgen	con	cada	elemento	que	te	guía?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿Qué	descubriste	sobre	ti?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿Qué	te	ha	gustado?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

- ¿En	qué	te	ha	servido?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
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- ¿Cómo	te	sentiste?		

………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	

	

Señala	con	un	√	las	sensaciones	corporales	que	van	surgiendo	en	tu	cuerpo.	
o Inspirado		
o Ridículo		
o Incómodo		
o Curioso		
o Entusiasmado		
o Temeroso	con	lo	que	pudieras	descubrir	
o Tenso	
o Suelto		
o Indiferente		
o Perdido	
o Frágil		
o Sucio	
o Juguetón	
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PACES CON EL DESORDEN – La regularidad contiene irregularidad		
OBJETIVOS:		

1. Flexibilizar	la	mente	con	la	imperfección.		
2. En	lugar	de	ser	tan	metódico	y	sistemático,	experimentar	con	la	irregularidad.	
3. Abrazar	la	incomodidad.		

	
Altera	de	algún	modo	un	hábito	tuyo.	Si	tienes	el	hábito	de	ordenar	la	casa	y	lavar	
todos	los	platos	después	de	cenar,	hazlo	por	la	mañana	siguiente.		

Si	 tienes	 el	 hábito	 de	 limpiar	 tu	mesa	 antes	 de	 empezar	 a	 trabajar,	 trabaja	 sin	
hacerlo.		

Altera	algún	hábito	a	propósito	durante	unas	semanas	para	ver	 la	reacción	que	
surge;	la	incomodidad	con	la	imperfección.	

Respira	hondo	y	sigue	con	tu	día	aun	sintiéndote	incómodo	o	incompleto.				

	
 
 
	  

 
           Hemos perdido contacto con el caos por su mala fama. Es temido por el  
           arquetipo dominante de nuestro mundo, el Ego, y se define en  
           términos de control. 
 

 Terence McKenna 
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CONFIANZA EN LA VIDA	– La confianza es una práctica transformadora	
OBJETIVOS:		

1. Reconocer	las	bendiciones	para	no	enfocarse	en	lo	que	falta.		
2. Hacer	las	paces	con	lo	que	hay	para	no	enfocarse	en	lo	que	¨que	falta¨.		

	

Durante	 10	 días	 escoge	 una	 sola	 cosa	 de	 la	 que	 estás	 agradecido	 y	 escribe	 un	
mínimo	de	5	frases	del	razonamiento	detrás.		

Al	 ser	detallista	 con	el	 reconocimiento	de	 tus	bendiciones,	observa	y	 siente	 las	
sensaciones	corporales	que	emergen.		

	

Señala	con	un	√	las	sensaciones	corporales	que	van	surgiendo	en	tu	cuerpo.	
o Calidez	en	el	pecho	
o Una	sonrisa		
o Una	respiración	más	profunda		
o Una	relajación	muscular	global		
o Mariposas	en	el	estómago		
o Sensación	de	«expansión»	en	alguna	parte	corporal	
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MENTE CONFIADA ES MENTE MADURA – Tomar una decisión significa soltar 	
OBJETIVOS:		

1. Reconocer	que	cada	decisión	es	una	nueva	dirección	que	conlleva	sus	regalos	y	retos.	Así	
que,	no	hay	nada	perfecto	que	sea	solamente	expansivo.		

2. Agilizar	el	proceso	de	toma	de	decisiones.		
	
Esta	 semana,	 antes	 de	 tomar	 cada	 decisión,	 para	 comer,	 vestirse,	 salir,	 volver,	
llamar,	responder	a	un	e-mail,	abrir	una	App	y	responder	a	cualquier	estímulo,	
toma	 un	 momento	 para	 reconocer	 que	 estás	 soltando	 otras	 opciones	
continuamente.		
	
El	hecho	de	elegir	hoy	esta	ropa,	comer	esta	pasta,	salir	con	el	perro	a	esta	hora,	
significa	 que	 estás	 renunciado	 a	 otras	 alternativas	 para	 disfrutar	 de	 otros	
beneficios	y	nutrientes	diferentes.		
	
Observa	si	al	darte	cuenta	del	proceso	de	«toma	de	consciencia	y	decisión»,	estás	
dándote	cuenta	también	de	lo	intuitivo	que	eres	en	tomar	decisiones	rápidas.	
	
Observa	que	 tienes	 también	 la	opción	de	enfocarte	en	el	 camino	que	elegiste	y	
sus	ventajas	para	ti.			
	

	
 
	  

 
          La confianza es el pegamento de la vida  
 
              Stephen Covey 
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MENTE CONFIADA – la personificación del reto	– Confiar no es solamente una acción; es una 
manera de ser.	

OBJETIVOS:		

1. Ejercer	la	confianza	en	la	vida	para	no	sentir	que	tienes	que	controlar	cada	detalle	(como	si	
pudiera…)		

2. Reconocer,	y	si	hace	falta,	transformar,	la	visión	sobre	la	Vida.	
	
	
Establece	una	conversación	viva	y	despierta	con	Dios/Vida/Universo	sobre	papel	
hablando	sobre	tus	dificultades.			
	
Elige	 una	 dificultad	 especialmente	 retadora	 para	 ti	 en	 este	 momento	 o	 en	 el	
pasado.		
	
Y	 ahora	 establece	 una	 conversación	 con	 esta	 ¨imperfección¨,	 dificultad	 o	 reto,	
hablando	desde	tu	lugar	más	tierno:		
- ¿En	qué	te	reta	exactamente?		
- Y,	¿por	qué	eso	te	cuesta	tanto?		

	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Después	de	una	conversación	de	corazón	a	corazón	con	el	reto,	míralo	a	los	ojos	
y	 agradece	 como	mínimo	 por	 5	 cosas	 inesperadas	 y	 bendiciones	 que	 recibiste	
gracias	a	esta	dificultad.		
	
Y	 así,	 puedes	 elegir	más	dificultades	para	 conversar	 con	 ellas	 y	 transformar	 la	
perspectiva	de	cierre	a	otra	de	apertura	y	gratitud.		
	
Después	de	que	hayas	hecho	este	ejercicio	varias	veces,	rellena	esta	frase:		
La	vida	es…			
	
	

 
      Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en  
      graneros, y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. 

  Mateo 6.26 
 
 
 
 

 
 
 


