
Relajación Mindfulness
María Andrade (Psicóloga sanitaria)

Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna
duda o comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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1. Acción

En el taller sobre emociones, identidad y autoestima se describe la importancia
de las emociones y de, sobre todo, la forma en la que las gestionamos. Una de las
estrategias de gestión emocional es aprender a relajarnos e instaurarlo como un hábito
de vida saludable.

Ponernos en marcha es el primer paso para un mayor bienestar emocional, una
mayor satisfacción personal y una mejor calidad de vida. A continuación, se describe
una posible práctica de relajación basada en el innovador y efectivo modelo de la
conciencia plena o mindfulness.

2. ¿Qué hacemos?

Cuando hacemos frente a un suceso o acontecimiento, tenemos que tener claro
que tenemos, de forma simplificada, dos grandes posibilidades. Por un lado, planificar
un plan preciso y ponerlo en marcha y, por otro, reducir el impacto de lo que nos está
pasando. Lo segundo es, en muchos casos, la opción más factible.

Saber cuándo implementar una u otra estrategia puede parecer complicado pero
no lo es tanto. En primer lugar, el punto de partida es identificar si lo que me sucede se
puede modificar porque está en mis manos, de alguna manera o, si por el contrario, es
algo que aunque me afecta está fuera de mi control. Si detectamos que es algo
modificable, la opción que seguramente nos vaya a ofrecer más ventajas a largo plazo es
diseñar un plan de acción, es decir, responder a qué quiero alcanzar y cómo lo voy a
hacer. Un truco útil es ponerle fechas a nuestros objetivos ya que de esa manera
incrementamos las probabilidades de alcanzarlos. Si, por el contrario, detectamos que se
trata de una situación que escapa de nuestro control, nos planteamos como objetivo
reducir el impacto del evento.

En cualquier caso, contamos con herramientas que nos ayudan sea cual sea la
estrategia que hayamos decidido implementar: búsqueda de apoyo social, autocuidado,
descanso, gestión emocional, control y modificación de pensamientos, relajación,
modificación de hábitos, entre otros.

Una de estas herramientas es la que se va a explicar y practicar de forma
profunda: la relajación. Uno de los aspectos clave en la gestión emocional y en la
solución de problemas es tener claro que no tenemos una mente por un lado y un cuerpo
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por otro, sino que tenemos una mente y un cuerpo en constante e intensa comunicación
bidireccional. Así, cuando nos enfrentamos a una situación compleja nuestro cerebro da
órdenes de activar partes del cuerpo concretas o de modular procesos biológicos. Esto
sucede, por ejemplo, cuando detectamos una situación estresante: nuestro cerebro da la
órden de activar la musculatura y se producen cambios en procesos biológicos como el
ritmo cardíaco o la frecuencia respiratoria. Algunos de los signos que podemos detectar
en nuestro cuerpo a consecuencia de la activación de “nuestra alarma” son: aumento de
la frecuencia cardiaca, dolor en el pecho, en el estómago o cefaleas, tensión en los
músculos, tics, entre otros muchos. Los signos y síntomas dependen siempre de cada
persona.

3. Relajarnos, ¿Cómo?

Cuando se habla de relajación, se nos viene a la mente la idea clásica de
relajarnos a través de la respiración. Si bien ésta es de las estrategias básicas y más
rápidas de implantar, existen otras muchas alternativas que nos pueden ayudar. Hemos
de tener presente que cada uno tiene formas diferentes de relajarse y que lo que lo
convierte en algo funcional o adaptativo es que nos ofrezca ventajas a corto y a largo
plazo y que no repercuta negativamente en el bienestar de otras personas de forma
directa. Hay personas que se relajan dibujando, saliendo a andar o incluso practicando
un deporte de intensidad moderada. Aquí, podemos observar algunas estrategias. En la
sección de recursos de la página web del proyecto envejecimiento activo y saludable
podemos encontrar prácticas de algunas de estas estrategias.

La que vamos a ver en este taller es una estrategia de relajación basada en un
enfoque que es, relativamente, novedoso: la conciencia plena. La conciencia plena o
mindfulness es una orientación científicamente avalada, es decir, existe un corpus
amplio de estudios e investigaciones que han mostrado su eficacia, efectividad e,
incluso, su eficiencia. En resumen, el mindfulness busca el vivir el momento presente
con aceptación como eje principal. Acepto no es sinónimo, en este contexto, de
resignación sino más bien de “dejar ser”, para después gestionarlo. En el momento de la
relajación sólo nos focalizamos en ésta, y si suceden emociones o pensamientos los
dejamos ser, no los juzgamos y los visualizamos como si fuesen nubes que se van.
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4. Práctica Mindfulness

Antes de empezar con la sesión guiada es importante tener en cuenta tres
elementos primarios: posición, respiración, y disfrute.

En primer lugar, respecto a la posición, ésta puede ser acostada, de pie o
sentados dependiendo de la práctica concreta que se realice y atendiendo también a las
circunstancias del entorno y de la persona. En esta práctica, vamos a estar sentados, con
la espalda recta y si es posible, tocando el suelo. Si no llegamos al suelo, una
alternativa, sería utilizar algún apoyapies o algún tipo de banco siempre que éstos sean
estables. En segundo lugar, en relación a la respiración, ésta es el eje de nuestra
relajación y ha de ser profunda, hemos de notar como si tuviéramos un globo en la zona
del ombligo que se hincha y se deshincha según inhalamos y exhalamos,
respectivamente. Además, inhalamos por la nariz notando la entrada del aire a través de
nuestras fosas nasales y exhalamos por la boca notando el roce del aire en nuestros
labios. Como consejo, la duración de la exhalación ha de ser más larga que la de la
inhalación. Finalmente, pero no menos importante, disfrutar. Parece fácil, pero
involucrarnos en algo nuevo como puede ser aprender a relajarnos, al principio,
conlleva una inversión. Elige la estrategia que más positiva sea para tí pero mantén
presente que notar los beneficios es algo que se obtiene con el paso del tiempo y la
práctica frecuente.

En el siguiente enlace relajación mindfulness, podrá acceder a la sesión
mindfulness basada en la conciencia de los sentidos y la respiración. ¡Disfrútala!

5. ¿Por qué hacerlo?

La relajación basada en la conciencia plena ha mostrado que si la practicamos
con frecuencia y la instauramos como si fuese una filosofía de vida, obtendremos una
serie de beneficios. Algunos de estos beneficios son: una sensación subjetiva de mayor
tranquilidad, un estado de ánimo más positivo y estable, una mayor capacidad para
gestionar los pensamientos, un cambio favorable en procesos biológicos (que pueden
estar ligado a enfermedades como, por ejemplo, de índole cardiovascular), mejora de las
funciones corporales, y un cerebro más estimulado, más sano, y con nuevas y mejores
conexiones neuronales.
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