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POR FIN LOGRAS UN ESTADO DE BIENESTAR 

Lección 11

Imagina  que  eres  el  jinete  de un carro con dos caballos, uno es tu respiración y el otro es tu 
mente,  necesitas  dirigirlos  tú, sino se descarrían, y lo hacen si van muy deprisa que es como 
normalmente vamos a consecuencia de una vida acelerada.

Pero ya te has dado cuenta que quieres parar, que deseas llevar las  riendas de tu vida porque 
si no, tarde o temprano se desmoronará. Y  tu salud física y mental dejará de acompañarte.

Es  solo   cuestión  de  práctica  y  tiempo.  Comienzas  a  dirigir  al  primer  caballo  que  es  tu 
respiración siendo consciente de como funciona, cómo puedes  dirigirlo, calmarlo y no forzarlo. 
Aprendes  que  cada  caballo  es único. Automáticamente el segundo caballo, que es tu mente, 
va  a  la  par  que  el  primero,  tienes  dos  caballos  uno obedece al  cuerpo y otro  a la mente, 
cuando  hay  un  equilibrio entre los dos hay un equilibrio en ti, esa es la forma de  caminar por 
la vida para encontrar el estado de bienestar.

No quiere  decir que el camino a  veces no esté lleno de piedras, obstáculos, con  cuestas muy
pronunciadas y otras  veces  sea más  sencillo avanzar por ellos. Así  es la vida,  pero  con  las 
riendas bien cogidas seremos capaces de ser dueños de nuestra propia vida.

He  querido  mostrarte  lo  fácil  que  es  volver  a  empezar  y  hacer  las  cosas  mas  sencillas 
aprendiendo  a  respirar  otra  vez,  recordando  el  estado  natural  del  hombre,  un  estado de 
serenidad,  de calma,  de paz.  Cuando no  estamos en ese estado nuestra vida se desmorona, 
pero   ¡cuidado!  hay  que  recordarlo  todos  los  días  porque  el  mundo  que  nos  rodea  nos 
devolverá  continuamente  a  un estado de inconsciencia, pero aquí estás tú para recuperar las 
riendas de tu vida. COMIENZA POR LA RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN.

Ejercicio:  toma  consciencia  de  todo tu cuerpo acostado sobre el suelo, respirando…. Siente 
todo  el  cuerpo  cómodamente  tumbado y respirando sin esfuerzo. La respiración sucede en ti 
suave, lenta, silenciosa… (pausa).

A  través  de tus  sentidos, toma consciencia de todos los estímulos que te llegan del exterior y 
obsérvalos   atentamente  como  un  espectador   pasivo,   sin   hacer   ningún  juicio,  ninguna 



valoración ...  Percibe las sensaciones táctiles ... La temperatura ambiente, el contacto del aire
con  la piel… (pausa).  Observa si puedes captar algún olor…(pausa).  Aunque tengas los ojos 
cerrados,  toma  consciencia  de  la luz o ambiente que te llega del exterior… (pausa)  Percibe 
todas  estas  sensaciones  manteniendo la  “consciencia testigo” sin evaluarlas, sin analizarlas 
intelectualmente.  Simplemente  percibe  y  siente… (pausa). Toma  consciencia  de  todos  los 
sonidos  que  llegan  a  tus  oídos,  desde  los  más cercanos a los más lejanos, desde los más 
burdos  a los  más  sutiles... (pausa). Intensifica la conciencia de todo tu cuerpo tumbado en el 
suelo,  siente  claramente  todos  los  puntos  de  contacto  en  completa inmovilidad… Todo el 
cuerpo inmóvil.. perfecta inmovilidad… (pausa)

Observa  dónde  nace  tu  impulso  respiratorio, y deja que se manifieste libremente… (pausa). 
Ahora  dale  más  amplio  curso  hasta  conseguir  que  la  respiración  sea  completa, pero sin 
esfuerzo….Haz tres respiraciones completas, y cuando exhales, repite mentalmente la palabra 
RELAX,  ¡REEELAAAXXX!  Sintiendo  una  ola  de  relajación  y  comodidad  que baña todo tu 
cuerpo  desde  la cabeza hasta los pies… RELAX…,  todo el cuerpo RELAX…,  todo el cuerpo 
RELAX… (pausa). Deja que la  respiración sea natural,espontánea… (pausa)  y  cuando salga 
suavemente el aire, nota como tu mente queda  tranquila,  clara,  silenciosa  (pausa).  A  cada 
exhalación, aumenta tu estado de alerta, tu presencia en este momento… 
                                 tu CUERPO-MENTE REELAAAAXXXX…… (pausa)



Haz  una  reflexión  sobre lo que has aprendido con este curso, que te ha aportado y si ha sido 
útil y práctico para ti.

Si  crees  que  este  curso es práctico, RECOMIÉNDALO a los demás, nuestra vida será mejor
si cada vez hay más personas que prioricen en trabajarse internamente.

        
        Gracias por confiar en mí

Mª Cristina Barruz Montalvo


