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Introducción

Este Manual contiene las orientaciones necesarias para la mejor
utilización de los 6 CD a los que acompaña.

Antes de poner en práctica los diferentes ejercicios, debe usted
leer este manual detenidamente. Le aconsejo que busque un
momento tranquilo para su lectura.

Como estas sesiones tratan diferentes terapias psicosomáticas, se
hace imposible “personalizarlas”. Aún así, están pensadas para
ser útiles a cualquier persona, garantizándole unos buenos resul-
tados desde la primera sesión.

Debido a la falta de tiempo que tenemos para nosotros mismos, he
pretendido tratar de acercarle con estos 6 CD las sesiones, tera-
pias y orientaciones que habitualmente vengo desarrollando en mi
gabinete para que pueda usted realizarlas en la comodidad de su
hogar o en el lugar y momento que más lo precise.

Mi propósito es enseñarle a ser dueño de usted mismo para poder-
lo ser de su propia vida. 

Quiero ayudarle en su mejoramiento personal y motivarle para
que realice de forma regular la práctica de lo que irá aprendiendo
en estas sesiones y de forma disciplinada y consecuente.
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Sobre el autor

Santiago Pazhín es psicoterapeuta, experto en el campo de la
mente, la relajación, la autoayuda y el desarrollo personal. Es,
además, Profesor de Yoga, graduado en Canadá. En 1984 fundó
en Vigo el primer Centro de Galicia especializado en Relajación,
Autoayuda y Yoga Terapéutico, el CEYSI (Centro-Escuela de
Yoga y Salud Integral). 

Desde 1985 viene desarrollando un intenso y pionero trabajo de
divulgación de todos estos temas, dirigiendo diferentes programas
de radio y TV, artículos en prensa e impartiendo seminarios y cur-
sos por todo el país.

Desde hace más de 22 años vive consagrado a la dirección de su
Centro, a la enseñanza y formación de profesionales, y a su
Gabinete de “Psicoterapia por medios naturales”. Es, además,
Director de cursos profesionales a Distancia en los campos de la
Relajación, el Desarrollo Personal y el Yoga.
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Capítulo I: Finalidad y propósito de estas
sesiones terapéuticas

Según la OMS, más del 80% de las enfermedades de la sociedad
moderna tienen un origen psicosomático, y son consecuencia de
la forma de vida estresante y de la actitud mental desacertada que
lleva al ser humano a vivir en desarmonía consigo mismo y, por
consiguiente, con los demás.

Ante estos males del siglo XXI, que ya la medicina denomina
enfermedades de la civilización, poco pueden hacer los medica-
mentos alopáticos o naturales que únicamente contribuyen a dis-
minuir los efectos de los diferentes trastornos psicosomáticos.

Como bien dejó dicho el padre de la medicina occidental, el sabio
Hipócrates: La salud es vivir en armonía con uno mismo. Este
lema, que utilizo como principio básico de mi trabajo profesio-
nal, indica claramente la causa de todos los males que agobian a
la civilización y que aumentan de forma alarmante día a día:
“vivir en desarmonía con uno mismo”.

Así, cuando hay desarmonía interior, surge el desequilibrio men-
tal, psicológico, afectivo y emocional, o el desasosiego y el desá-
nimo que terminan siempre con la aparición de dolencias, desór-
denes y enfermedades fisiológicas de todo tipo. 

La gran mayoría de los trastornos digestivos, dermatológicos,
psicológicos y especialmente cardiovasculares, plaga del siglo
XXI, son de origen nervioso y éstos, a su vez, derivados de acti-
tudes y conductas; es decir, de la personalidad y, por lo tanto, de
la mente, la forma de pensar y la actitud mental desacertada.
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Aquí se cumple una de las bases de las sesiones terapéuticas con-
tenidas en los 6 CD: enseñar las claves básicas que le lleven a la
conquista de la salud, la paz y la armonía perdidas.

Los trastornos más extendidos según la OMS son: trastornos
cardiovasculares y nerviosos, depresión, estrés, ansiedad,
insomnio, baja autoestima o dolores neuromusculares, entre
otros. 

La forma de vida estresante del hombre moderno es la causa de gran parte 
de sus dolencias y trastornos de salud



La forma agobiante de la vida moderna, cargada de estrés y preo-
cupaciones constantes, y la esclavitud del reloj que gobierna
nuestro tiempo, nos restan tiempo libre para cuidar nuestra salud,
para disfrutar de un paseo por la Naturaleza o de la familia, o,
incluso, nos imposibilita asistir a un Centro especializado en
Relajación o terapias afines.

“La desarmonía mental es 
la causa de las enfermedades 

físicas, las cuales pueden curarse 
únicamente erradicando su causa. 

Suami Sivananda

Es precisamente el ritmo de vida actual, lo que hace elevar la voz
de los profesionales de la salud física y mental sobre la necesidad
de practicar la relajación diaria, como medio de alcanzar la salud,
tranquilidad y la paz perdida. 

Gracias a estos CD, usted podrá obtener todos los beneficios de la
relajación sin moverse de su diván. Están pensados como medio,
funcional y de comprobadísimos resultados, de acercarle el pro-
fesional a su propio hogar. 
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¿Le gustaría disponer de un terapeuta de relajación en su hogar
simplemente poniendo en marcha su reproductor de CD?

Éste es precisamente el objetivo de estos CD: llevar al terapeuta
a su propio hogar para que pueda usted realizar sus sesiones sin
desplazarse y cuando lo desee. Podrá disponer de las sesiones
relajantes en diferentes lugares y momentos del día de manera
muy cómoda y siempre que lo precise. 



En el estrés, como en todos los trastornos
psicosomáticos, son sus causas y 

no sus efectos lo que se debe eliminar. 
Santiago Pazhín
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Imagínese llegar a casa tras un estresante día, tumbarse cómo-
damente y alcanzar un estado pleno de paz y descanso en
pocos minutos.

Su finalidad primordial es enseñarle a relajarse por medio de
diferentes técnicas psicofísicas y alcanzar un profundo “estado
alfa”, que le permitirá superar, de forma natural, el estrés y sus
nefastas consecuencias: el insomnio, la ansiedad, el nerviosismo,
los dolores de espalda y musculares, el cansancio físico y psíqui-
co y otros trastornos psicosomáticos.

Estas sesiones están pensadas de forma especial para prevenir y
combatir 4 de las grandes plagas de este siglo: el ESTRÉS, el
NERVIOSISMO, la ANSIEDAD y el INSOMNIO. 

Las hemos reunido en 16 Sesiones Terapéuticas de Relajación
que le permitirán:

– Desconectar de lo cotidiano.

– Recuperar la tranquilidad y vitalidad en pocos minutos.

– Experimentar un profundo estado de bienestar psicofísico,
dicha y paz interior.

– Comenzar la recuperación positiva del subconsciente al tiempo
que se van eliminando los malos hábitos del carácter, conduc-
ta…

– Un descanso pleno, completo y profundo.



– Un medio natural y rápido de predisponerse al desarrollo de sus
actividades cotidianas o, incluso, ante situaciones de emergencia.

– Un modo natural, sin efectos secundarios, de combatir los tras-
tornos de la salud más extendidos en la actualidad.

A quién van dirigidas estas sesiones

A cualquier persona que necesite mejorar su salud y conseguir un
estado de armonía física, mental y emocional.

1514

El método está ideado para que cualquier persona pueda prac-
ticar estas técnicas, conozca o no el campo de la relajación.

No hay límite de edad. Está dirigido a los jóvenes para mejorar
su rendimiento escolar, potenciar su descanso, autoestima o con-
centración; a los adultos para que puedan llevar su actividad dia-
ria con plena energía y mayor eficacia, sin cansarse o fatigarse,
recargándose para sobrellevar el día con mayor entusiasmo, opti-
mismo y vitalidad. Incluso a personas mayores que deseen dor-
mir mejor o mejorar su estado anímico general e incluso durante
el embarazo, para llevarlo con una actitud mental positiva y como
complemento terapéutico ante cualquier enfermedad, dado que
refuerzan el sistema inmunitario y aportan una actitud positiva
ante la misma.

Además, estas sesiones terapéuticas le serán especialmente útiles
a personas que padezcan estrés, insomnio, nerviosismo, ansiedad,
depresión, trastornos cardiovasculares, fatiga, decaimiento, o
cualquiera de las dolencias que la medicina actual bautiza como
“enfermedades de la civilización”. 
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La mayoría de las terapias son, en su base, similares a las 
realizadas en el gabinete psicoterapéutico.

Es importante señalar que estas sesiones terapéuticas en ningún
caso pretenden prescindir de la consulta con su médico o el cese
de su tratamiento; más bien buscan complementarlo, trabajando
en común y paralelamente. 
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Capítulo II: Diferentes posibilidades de 
las sesiones terapéuticas

Para la práctica de las diferentes sesiones en su hogar, sólo tiene
que situarse cerca de su equipo de música o de su ordenador. Le
resultará muy útil un reproductor de CD portátil: le permitirá
practicar y disfrutar de estas sesiones en multitud de ocasiones y
lugares.

Pensando en la falta de tiempo libre, se incluyen terapias con dife-
rentes duraciones, de 10, 15, 20 ó 25 minutos. Podrá utilizar cómo-
damente la que más le convenga, de acuerdo a lo que desee conse-
guir y el tiempo del que disponga.

Sesiones breves

De 10 a 15 minutos. Están ideadas para ser utilizadas en momen-
tos en los que no disponga de mucho tiempo. Este tipo de sesio-
nes puede utilizarlas, por ejemplo, ante las siguientes situaciones:

– Durante un viaje en coche en el que necesite descansar por
sueño o cansancio. Se debe aparcar cómodamente fuera de la
carretera o en las áreas de recreo, extender el asiento y descan-
sar unos minutos oyendo en el CD la relajación seleccionada.

– En un viaje corto de avión o en el aeropuerto. 

– Antes de estudiar o antes de un examen. 

– Antes de una entrevista de trabajo o de una reunión importante,
viendo el resultado que queremos obtener.

– Antes de salir de casa por la mañana, o después de comer o
antes o después de emprender alguna labor física.



– Después de realizar un ejercicio físico.

– Cuando precise tomar una decisión rápida de gran relevancia.

– Como un pequeño alto en el trabajo, buscando el momento y
lugar más oportuno para la práctica.

– Antes del comienzo de una reunión, jornada o congreso. O en
un descanso de los mismos.

Sesiones de mayor duración

Son aquellas de más de 15 minutos y necesitan una mayor dispo-
nibilidad de tiempo para su práctica. 

– En un viaje largo en tren, autobús o avión.

– Tras un día agobiante, un cansancio general y ante la necesidad
de recuperar fuerzas.

– Cuando nos encontramos en plena naturaleza, buscando un
lugar tranquilo en la montaña, el bosque, la playa, etc.

– En cualquier momento o lugar en el que se disponga del tiem-
po necesario.

– Para utilizar como maravilloso complemento de relajación
durante las vacaciones.

Sesiones nocturnas

Son las que recomiendo realizar una vez acostados, para desco-
nectar y descansar tras las tareas y responsabilidades cotidianas o
para programar cosas para el día siguiente. Por ejemplo:

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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– Las sesiones de desconexión y las de antiestrés y superación del
insomnio. 

– Las sesiones de autoprogramación. 

Éstos son sólo algunos ejemplos de situaciones en las que usted, y
también otros miembros de su familia, podrán aprovechar los
beneficios de estas sesiones terapéuticas. No obstante, seguro que
usted mismo encontrará otras muchas situaciones en las que le
serán muy útiles.
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Para estas ocasiones disponer de un reproductor de 
CD portátil resulta de mucha utilidad.



Dónde y cómo practicar

Si es en el hogar, podrá realizar estas sesiones en un cómodo sofá,
en la cama o en el suelo sobre una manta doblada. Si posee jardín
o se encuentra en plena naturaleza, podrá practicar al aire libre.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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La práctica de la relajación en plena naturaleza está muy indicada para desconec-
tar de la vida cotidiana y aprovechar la paz y energías de estos lugares.

Si quiere realizar algunas sesiones durante la jornada laboral,
dependiendo de las características de su profesión, podrá encon-
trar el momento y lugar más propicio en su lugar de trabajo.
Disponer de un pequeño rincón tranquilo en el despacho o en la
empresa es suficiente. 
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Para la práctica de las sesiones no hace falta ropa especial. Basta
con descalzarse, deshacerse de todo aquel objeto o prenda que
apriete el cuerpo (reloj, corbata, cinturones, collares, etc.). Úni-
camente necesitará una manta sobre la que recostarse en el suelo
o, si lo prefiere, también puede realizar las sesiones de relajación
en un sofá o en la cama.

La relajación es muy fácil de aprender. Puede realizarse a cual-
quier hora y sólo precisa de 5 a 20 minutos diarios para obtener
beneficios importantes en poco tiempo, independientemente de
que haya practicado o no con anterioridad este tipo de técnicas.

Fichas de autoseguimiento

En un cuadernillo aparte le proporcionamos una serie de fichas
en las que podrá llevar su propio control y plan para recordar y
valorar el resultado de las sesiones que vaya realizando. 

Puede ocurrir que de un día para otro no recuerde el CD que haya
usado o la pista concreta que le ha proporcionado un resultado
óptimo. Se trata de que vaya anotando en estos cuadros las horas,
lugares... y valorando el resultado obtenido.

No olvide este principio:

Una persona relajada y concentrada en su trabajo, se cansa
menos y precisa de menos tiempo para hacer más rápido y
mejor cualquier trabajo.





Capítulo III: Características de las sesiones

– Están basadas en los resultados y experiencias profesionales de
más de 22 años del autor. 

– Estas grabaciones acercan al terapeuta al hogar y enseñan a
practicar técnicas de autoayuda, relajación y visualización cre-
ativa, adaptadas a las necesidades de la vida moderna.

– Son 16 sesiones terapéuticas que pueden repetirse cuantas veces
se desee. No hay más que dejarse llevar por la voz del terapeu-
ta en cada sesión. 

– La duración de cada grabación varía, a fin de que usted pueda
escoger la más adecuada, de acuerdo al tiempo de que dispon-
ga cada día. 

– La mayoría de las sesiones comienzan con una relajación física
profunda, después mental y, finalmente entran en la parte psi-
coterapéutica. De esta forma trabajan en la reeducación del sub-
consciente, incidiendo en las orientaciones positivas como
clave para dirigir la vida hacia la salud, el éxito y la felicidad. 

– Y para reforzar todas las sesiones, en el último CD se incorpo-
ran una serie de orientaciones de psicología y autoayuda prácti-
ca, planteando sencillos consejos terapéuticos que usted debe
tener muy en cuenta.

Paz mental, silencio, autocontrol, trato amable 
y pureza de corazón; éstos son los atributos 

de una mente en armonía.
El Bhagavad Gita
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Las Técnicas de relajación para superar el estrés y la ansiedad
contienen: un Manual Guía, un cuadernillo de fichas de autose-
guimiento, 5 CD con un total de 16 sesiones diferentes y un últi-
mo CD que incluye unas “charlas prácticas”.

Este último CD está pensado para poder escucharlo conduciendo,
paseando por la naturaleza, descansando en un lugar tranquilo, o
en aquellas situaciones difíciles y desfavorables de la vida en las
que uno precisa de palabras alentadoras y motivadoras que impul-
sen a su superación y que refuercen nuestra autoestima.

Cada sesión va acompañada de melodías de musicoterapia e
incorporan relajantes sonidos de la naturaleza.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad

24



El orden de las sesiones

Considero lo mejor comenzar por escuchar las “orientaciones psi-
cológicas” que contiene el CD6, ya que así comprenderá mejor
las muchas posibilidades y la finalidad de las sesiones. 

En este CD6 no encontrará ninguna terapia o sesión de relajación.
Son charlas que le ofrecen orientaciones muy útiles para trabajar
en su mejoramiento y desarrollo personal.

Para comenzar la práctica de las sesiones le aconsejo continuar
con la Pista 1 del CD1 ya que le enseñará a respirar y ser cons-
ciente de su respiración. Esto es fundamental para alcanzar un
estado profundo de relajación.

Luego, es recomendable que siga con las sesiones contenidas en
el CD2, encaminadas a la relajación física, sin adentrarse todavía
en la relajación mental.

A partir de ahí, puede practicar el ejercicio de cualquier CD de
acuerdo a lo que desee conseguir en cada momento.

En las sesiones utilizaremos diferentes técnicas de relajación,
siendo algunas de ellas reforzadas con  visualizaciones creativas.

Todas ellas le aportarán el descanso necesario mientras va obte-
niendo cambios positivos mentales y emocionales. 

Cada sesión le proporcionará un estado relajante diferente,
ayudándole a lograr profundos niveles de descanso y paz interior,
desconectando de las preocupaciones de la vida cotidiana. 

Usted aprenderá a utilizarlas de acuerdo a su necesidad concreta.
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Cuándo o para qué utilizar las diferentes 
sesiones

Sesiones de desconexión (CD4 y CD5)

Están encaminadas a ayudarle a desconectar de los agobios, pro-
blemas o preocupaciones de la vida cotidiana, llevándole a vivir
una experiencia profunda de paz y descanso. Una vez terminada
la sesión, podrá enfrentarse a las mismas situaciones con una
nueva actitud mental positiva, optimista y constructiva.

Son terapias que permiten la eliminación del estrés y el desequi-
librio emocional que conlleva. Al mismo tiempo le ayudan a ver,
desde una perspectiva más positiva, las situaciones difíciles y
adversas de la vida.

En realidad todas las sesiones son útiles para ello, pero en espe-
cial las contenidas en las de los CD 4 y 5, y más concretamente
las del CD4.

Sesiones antiestrés (CD2)

Están dirigidas a combatir o prevenir las nefastas consecuencias
del estrés diario. Aunque, igualmente, todas las sesiones pueden
servir, las contenidas en el CD2 son las más idóneas para ello.

Sesiones de superación del insomnio. (CD3)

Las sesiones contenidas en el CD3 son las específicamente enca-
minadas a ayudarle a dormir profundamente de forma natural.

Esto se consigue al ir reduciendo el ritmo de las ondas cerebrales
produciéndose las beneficiosas ondas alfa que favorecen de forma

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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natural el estado del sueño. De todas ellas, es la incluida en la
Pista 1 la más indicada para obtener el sueño natural deseado.

La sesión de la Pista 2 incluye una terapia eficaz de “autoprogra-
mación del subconsciente” dirigida especialmente para que usted
programe situaciones o metas positivas para el día siguiente.
También podrá visualizar que despertará perfectamente descansa-
do y pleno de bienestar y entusiasmo. 

Con la sesión de la Pista 3, aprenderá a realizar programaciones
mentales mientras duerme para trabajar en los cambios positivos
que desee conseguir en su vida.

Sesiones contra el nerviosismo y la ansiedad (CD1)
La mayoría de las personas consiguen grandes beneficios contra
el nerviosismo y la ansiedad con cualquiera de las sesiones, aun-
que el CD1 le ayudará a poner en práctica terapias más directas
para la mejora o eliminación de estos trastornos.

Sesiones de autoprogramación (CD1, CD2 y CD3)
Son las sesiones en las que usted mismo puede autoprogramarse
por medio de afirmaciones mentales, la imaginación o la visuali-
zación. Podrá encontrarlas de forma más específica en: Pista 4
del CD1, la Pista 3 del CD2 y las Pistas 2 y 3 del CD3. 

No utilizar los recursos del cerebro 
es como arar sin sembrar.

Platón
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Tenga siempre presente que, cuando desee realizar una relajación con la idea de
reeducar el subconsciente, es por la noche antes de dormirse y por la mañana justo
al despertarse, cuando éste se encuentra más receptivo a las afirmaciones mentales.

Espacio entre una y otra sesión
Para evitar que, al terminar una sesión, el comienzo inmediato de
la siguiente le moleste y pueda sacarle de una forma brusca de su
estado de relajación, se ha dejado un tiempo de alrededor de 5
minutos, con melodía o silencio, al final de cada ejercicio.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Capítulo IV: Las sesiones que contiene 
cada CD

Contenidos

29

CD1: Superación del nerviosismo y la ansiedad
Pista 1. Respiración consciente. 

Pista 2. Relajación mental-emocional. 

Pista 3. Refuerzo de la actitud mental. 

Pista 4. Breve relajación de autoprogramación. 

CD2: Sesiones antiestrés 
Pista 1. Relajación física progresiva. Tensión-distensión.

Pista 2. Relajación profunda. 

Pista 3. Relajación alfa profunda y autoprogramación mental.

CD3: Superación del insomnio
Pista 1. Superación del insomnio. 

Pista 2. Superación del insomnio y programación del día
siguiente. 

Pista 3. Superación del insomnio y autoprogramación. 



CD4: Hacia la paz interior 
Pista 1. Viviendo el silencio interior. 

Pista 2. Viaje en globo. 

Pista 3. Programando la paz interior.

CD5: Relajación en la naturaleza
Pista 1. Paseo por el bosque. 

Pista 2. Paseo por la playa.

Pista 3. El refugio de la montaña. 

CD6: El psicoterapeuta en casa: orientaciones de
Santiago Pazhín

Pista 1. Introducción. Causas de los trastornos psicosomáti-
cos. Estrés, insomnio, nerviosismo, ansiedad.

Pista 2. Pautas y orientaciones hacia la salud y el bienestar.

Pista 3. Las leyes del pensamiento. 

Pista 4. La actitud mental positiva.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Nota: 

Los CD del 1 al 5 no deben escucharse nunca conduciendo.
Únicamente puede hacerse con el 6.



Cómo y en qué circunstancias se utilizará 
cada CD

Aunque las utilidades de cada una de las 16 sesiones tienen múl-
tiples posibilidades de uso, a continuación se expone una síntesis
de las más adecuadas:

CD 1: Superación del nerviosismo y la ansiedad
¿Sabía que la causa del nerviosismo y la ansiedad tienen mucho
que ver con los problemas, las preocupaciones y la actitud mental
que se adopta en la vida?

¿Sabía que usted es la principal clave para la superación del insom-
nio y la ansiedad y que puede hacer mucho por usted mismo por
medio de la relajación?

Las diferentes terapias de respiración y relajación de este CD, van
dirigidas a obtener un estado profundo de bienestar y descanso
físico, mental y emocional. Su práctica regular contribuye a com-
batir eficazmente los estados de excitación nerviosa y mental y
los desequilibrios emocionales como la angustia o la ansiedad.

La respiración y la relajación, al influir directamente en el equili-
brio del sistema nervioso, glandular y del cerebro, contribuyen a
eliminar gradualmente los estados de nerviosismo y sus efectos en
todo el organismo, mejorando las funciones de los sistemas diges-
tivo, respiratorio, cardiovascular, dermatológico... 

En este CD encontrará también una sesión que está dedicada a
impulsarle hacia una actitud mental más favorable ante las
adversidades de la vida, como medio para prevenir o combatir la
ansiedad, guiándole hacia una vida más plena, algo que está a su
alcance.
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Veamos ahora desglosado el CD1.

Pista 1. Respiración consciente

Sirve para alcanzar un estado profundo de relajación. Instálese
cómodamente: tumbado en el suelo o en la cama, sentado en el
sofá... Aprenderá a respirar correctamente, de forma lenta y rít-
mica. Por eso, la primera sesión comienza enseñándole a respirar
de forma natural, con el diafragma, al tiempo que empieza a ser
consciente del proceso.

La “respiración abdominal rítmica y profunda” es un ejercicio
excelente para combatir o prevenir los ataques de ansiedad, de
angustia o de excitación nerviosa, mental o emocional. Utilícela
siempre que precise tranquilizarse o controlarse, mientras mental-
mente repite: “me siento tranquilo/a… muy tranquilo/a…”.

Comprobará que es una perfecta terapia de autocontrol mental
y emocional, y sentirá que la respiración influye en su ritmo
cardíaco, en su mente y en su estado de ánimo.

Debe practicar estas sesiones con plena atención al proceso respi-
ratorio, viviéndolo, sintiéndolo, disfrutándolo “conscientemente”
y dejándose llevar por la voz del terapeuta. 

No se preocupe si al principio le cuesta respirar como le indica la
grabación. Verá cómo en dos o tres sesiones conseguirá dominar-
la, convirtiendo la respiración abdominal-rítmica en un hábito
saludable en su vida.

Es importante que no pase a realizar ninguna otra sesión mientras
no domine la respiración abdominal, que aprenderá en esta pista,
y la convierta en un hábito natural.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Pista 2. Relajación mental-emocional 

Esta sesión persigue el mismo objetivo de combatir la ansiedad,
pero entrando ya en el primer ejercicio de relajación psicomental. 

Tómese su tiempo. Repita esta sesión en distintos momentos y no
siga adelante con la siguiente hasta que considere que se relaja
totalmente.

Pista 3. Refuerzo de la actitud mental 

Además de relajarse profundamente, en esta pista realizaremos la
primera sesión de “reeducación del subconsciente” por medio de
la afirmación positiva de frases y sugestiones de refuerzo mental,
encaminadas a prevenir y combatir la ansiedad, reforzando su
personalidad. 

Sólo tendrá que relajarse, seguir la voz del terapeuta y desear fir-
memente que todo lo que escucha se cumpla en su vida, por que
es lo que desea y merece.

En esta sesión no le sacaré del ejercicio cuando finalice, con el fin
de que sólo usted, por su cuenta, realice sus propias afirmaciones.
Deberá darse las órdenes precisas para abandonar la sesión cuan-
do lo desee.

Pista 4. Breve relajación de autoprogramación 

Ésta es una sesión breve, encaminada a predisponerle a que pueda
programarse positivamente ante cualquier situación en la que pre-
cise relajarse en poco tiempo o predisponerse mentalmente a rea-
lizar alguna tarea o labor importante.

En este caso, empezaré guiándole con mi voz para dejarle que
continúe usted repitiendo las afirmaciones mentales que estime
más adecuadas y así obtener los logros que desea alcanzar. 
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CD 2: Sesiones antiestrés
¿Sabía que la relajación es la terapia antiestrés más rápida, eficaz
e idónea que existe?

Las sesiones de este CD están más dirigidas a la obtención un des-
canso físico y mental profundo de forma natural, como medios de
eliminar las tensiones del vivir diario. Son idóneas para combatir
o prevenir el estrés y sus nefastas consecuencias.

Pista 1. Relajación física progresiva: tensión-distensión 

Con esta sesión usted podrá lograr un profundo relax muscular
tras una jornada de duro trabajo que le haya producido cansancio,
dolores de espalda o musculares, incluso contracturas suaves,
dolores articulares u otros cuya causa sea la hipercontracción o el
estrés.

Una excesiva carga de tensión dificulta el descanso, la concentra-
ción y la disponibilidad para realizar los quehaceres cotidianos
con la vitalidad y entusiasmo necesarios. Aunque al principio
pueda parecerle menos placentera que otras sesiones, verá cómo
con su práctica se volverá cada vez más agradable para todo su
cuerpo.

Pista 2. Relajación profunda 

Esta sesión está también dirigida a la obtención de una profunda
relajación física y muscular. Nos adentraremos ya en la relajación de
todos los órganos. Aunque no sea consciente de ello, la relajación
profunda se produce por mediación de la mente subconsciente.
Basta con desear u ordenar su relajación, para llegar a experimentar
un profundo estado de paz y bienestar general.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Pista 3. Relajación alfa profunda y autoprogramación mental 

En esta sesión se profundiza aún más en la relajación física, por
medio de órdenes de “pesadez”, entrando a la vez en la relajación
mental con la finalidad de combatir el estrés, trabajando en la eli-
minación de las causas que lo provocan.

Es también una sesión de programación mental positiva para que
usted mismo trabaje en aquellos cambios de su personalidad o
conducta que considere necesarios, por lo que, tras llevarle al
nivel profundo de relajación alfa, dirigirá usted mismo la terapia
dándola por terminada cuando lo estime oportuno. 
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CD 3: Superación del insomnio 
¿Sabía que puede superar el insomnio, como ya lo han consegui-
do miles de personas, por medio de la relajación profunda?

Este CD es especial. Contiene diferentes sesiones dirigidas a eli-
minar, de forma natural, el insomnio. Comprobará cómo el
insomnio desaparece al aprender a utilizar los medios necesarios
para que el cerebro vaya procesando los mecanismos fisiológicos
necesarios para la obtención del sueño y un descanso profundo y
natural.

Practicaremos dos formas sencillas de programar el subconscien-
te durante el sueño, para obtener cambios y logros positivos en la
vida.

Pista 1. Superación del insomnio 

Es una sesión profunda que induce naturalmente hacia el sueño
fisiológico por medio de sugestiones positivas, que le llevarán en
poco tiempo a la eliminación del insomnio y sus consecuencias.
La práctica de las 3 pistas se aconseja realizarla en la cama, con
luces apagadas y justo antes de dormir. 

Aquí, como en las demás patologías que tratamos en las diferen-
tes sesiones terapéuticas, hay que matizar que la eliminación
completa del insomnio depende de ir realizando los cambios de
conducta o personalidad que originan sus causas. La actitud men-
tal y el pensamiento positivo juegan un papel muy importante en
la erradicación del insomnio. 

Por esta razón, leer a menudo esta Guía y escuchar el CD6 le será,
en este sentido, de gran ayuda, practicando para ir consiguiendo
progresivamente su objetivo.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Pista 2. Superación del insomnio y programación del día
siguiente 

Esta sesión persigue los mismos fines que la anterior, pero está
reforzada con el empleo de “sugestiones positivas” que deseamos
que se cumplan al día siguiente. No tendrá más que escucharlas y
las mismas se irán grabando en su subconsciente, incluso si se
duerme antes de que termine la sesión.

Su finalidad, además de combatir el insomnio y producir el sueño
natural, es ayudarle a ir mejorando día a día mediante el poder
positivo de las afirmaciones mentales.

Pista 3. Superación del insomnio y autoprogramación 

Se trata de aprender a utilizar la alta receptividad del subcons-
ciente durante la noche, para que, además de darse sus propias
órdenes de sueño profundo, pueda programar la hora a la que
desee despertar o cualquier meta o tarea que desee realizar al día
siguiente o posteriores. 

Podrá visualizarse y “darse órdenes” mentales de cómo quiere
actuar ante una determinada situación o cómo quiere que acon-
tezca. Por ejemplo: programar el resultado positivo y favorable
ante una entrevista de trabajo o de negocios, enfrentarse a una
prueba médica desagradable o a una operación quirúrgica, a un
examen, a un viaje o encontrar la solución más adecuada a un
determinado problema, recordar dónde dejamos un objeto extra-
viado, etc. 
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Las posibilidades son infinitas y le asombrarán los resultados 
si convierte esta técnica en un hábito antes de dormirse.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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No lo olvide:

El subconsciente nunca duerme. Él es quien sigue dirigiendo
todas las funciones fisiológicas mientras la mente consciente
descansa. Todas aquellas órdenes que se le den antes de que-
darnos dormidos o justo en el momento de despertarnos, que-
darán más firmemente grabadas que en otros momentos del
día, siendo mucho más eficaces. Por ello una persona no debe
acostarse jamás pensando en los problemas, ni manteniendo
cavilaciones negativas.



CD 4: Hacia la paz interior
¿Sabía que la paz interior es el mayor tesoro de la vida y que no
se encuentra en ningún lugar sagrado sino en su propio interior?

Con las sesiones incorporadas en este CD, al igual que con las del
CD5, podrá “desconectar de la vida cotidiana”, dejando a un lado
los problemas y preocupaciones, mientras disfruta de una enri-
quecedora experiencia de dicha y de paz interior, que habrán de
perdurar más allá de la sesión. 

Sin duda alguna, la salud y la paz interior son las mayores rique-
zas de la vida y, sin ellas, todo lo demás pierde su valor. Las dife-
rentes terapias que practicará usted en este CD le ayudarán a con-
quistarlas. Sólo tendrá que dejarse llevar por la voz de su tera-
peuta y entrar en el maravilloso mundo del silencio, la imagina-
ción y la relajación.

Cuando se pierde dinero, no se pierde nada; 
cuando se pierde la salud, se pierde algo; 

cuando se pierde la paz, se pierde todo
Proverbio chino

Pista 1. Viviendo el silencio interior 

Esta sesión es muy similar a una meditación que pretende llevar-
le a vivir la plenitud y la dicha del silencio que existe en su pro-
pio interior.

Tras pasar muchas horas al día envueltos en la vorágine de todo
tipo de ruidos que alteran la mente y roban nuestra paz, esta
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sesión pretende desconectarle del mundo externo para llevarle
hacia el interno, en busca del silencio, de la paz y del ser que
todos llevamos dentro.

El silencio es la música del alma y tiene un gran valor terapéutico
contra los males anímicos. Permanecer en ese silencio durante unos
minutos le conectará con su realidad más íntima y le hará vivir unas
experiencias extraordinarias.

Pista 2. Viaje en globo 

Esta sesión pretende sacarle de sus problemas y preocupaciones
de todo tipo: familiares, laborales, sociales o personales y para
llevarle lejos de su vida cotidiana. Comprobará que no hay nada
mejor que sentirse libre volando como un pájaro.

Disfrutará de un maravilloso viaje en globo, sintiéndose libre de
toda atadura y vivenciando una experiencia maravillosa contem-
plando las bellezas de la naturaleza. Se sentirá usted en un océa-
no de paz, dicha y plenitud.

Usted viajará en un globo mágico que manejará con el poder de
su mente y su voluntad. 

Podrá desplazarse a cualquier lugar del planeta que desee, con la
seguridad de que cuando retorne a su hogar se habrán producido
cambios importantes en su interior que le ayudarán a convivir
armónicamente con usted mismo y con los demás. 

Pista 3. Programando la paz interior 

En esta sesión entrará nuevamente en una relajación profunda
para seguir disfrutando de la paz interior, escuchando la voz de su
terapeuta. Irá sintiendo una mejora en su mente y en su alma,
oyendo las afirmaciones sugestivas que refuerzan firmes princi-
pios morales que irán generando una conducta más positiva.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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CD 5: Relajación en la naturaleza
¿Sabía que en relajación profunda las vivencias relacionadas con
viajes por la naturaleza, son vividas por el hemisferio derecho del
cerebro (HCD) como si fueran experiencias reales y placenteras?

¿Sabía usted que visualizar paisajes estimula al cerebro para la
creación de las beneficiosas endorfinas, conocidas como las hor-
monas de la salud y el bienestar?

Durante las sesiones incluidas en este CD conseguirá desconec-
tarse de todo lo cotidiano. Podrá utilizarlas como terapia
antiestrés o cuando sea necesario desconectar de alguna preocu-
pación o de esos momentos de la vida donde se hace difícil encon-
trar la solución a un problema.

Una vez terminada la sesión la mente se torna más tranquila y
lúcida, ayudándole a ver las cosas con mayor claridad y desde una
perspectiva más positiva.
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Podrá viajar hacia entornos hermosos y tranquilos de la naturale-
za sin moverse de su hogar o del lugar donde practique. A través
de la imaginación, el HCD le hará vivenciar plenamente y con
toda riqueza de sensaciones inolvidables, viajes que le unificarán
con la naturaleza y la madre Tierra, acompañado por relajantes
melodías de sonidos del mar, arroyos, cantos de pájaros, etc. 

Podrá desconectar fácilmente de los problemas y las preocupa-
ciones cotidianas, viajando con su mente hacia el mundo de la
libertad plena, la belleza y la dicha absoluta. Es el satchidananda
de los grandes yoguis, que habrá de vivenciar por usted mismo y
que perdurará más allá de fin de la sesión.

Pista 1. Paseo por el bosque 

En esta sesión viajará hacia un bosque solitario en el que disfru-
tará de un entorno natural, acompañado de cantos de pájaros y del
relajante sonido de un arroyo. La finalidad es conseguir un pro-
fundo descanso físico y mental, recargándose de vitalidad, entu-
siasmo y felicidad, por medio de las influencias positivas del
entorno.

Pista 2. Paseo por la playa 

Similar a la sesión anterior, pero en este caso disfrutará de la tran-
quilidad de una playa y del relajante sonido de las olas. Además
se recargará de vitalidad y paz interior por medio de las diferen-
tes energías vibracionales de los colores y de la contemplación de
una hermosa puesta de sol.

Al terminar la sesión permanecerá escuchando el sonido de las
olas hasta que desee volver a su estado de conciencia habitual.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Pista 3. El refugio de la montaña 

Viajará usted mentalmente hacia lo alto de una montaña, desde la
que contemplar maravillosas vistas y un majestuoso cielo estre-
llado. Podrá construir un pequeño y acogedor refugio con su ima-
ginación, al que dirigirse cada vez que lo necesite.

La sesión culmina con la contemplación, en su refugio, del mági-
co fuego de una chimenea o de la lluvia en la montaña. 

Cuando retorne a su estado de conciencia traerá consigo toda la
paz de una vivencia enriquecedora y plena, gracias a la unifica-
ción con la naturaleza y el universo. 
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CD 6: El psicoterapeuta en casa: orientaciones de Santiago
Pazhín 
¿Sabía que uno actúa en la vida de acuerdo con lo que mantiene
en su mente y que se atrae a su vida lo que se piensa?

Este CD no contiene sesiones terapéuticas, sino que oirá
“Orientaciones prácticas” sobre las causas de los trastornos psi-
cosomáticos para saber cómo prevenirlos o eliminarlos.

Esta grabación podrá usted escucharla en todo momento, incluso
conduciendo, dado que contiene breves charlas de psicología
práctica, sobre el poder del pensamiento, las leyes que lo rigen y
cómo aprender a usarlo de forma positiva para alcanzar cualquier
logro que se desee en la vida. Todo lo irá grabando en el sub-
consciente, ayudándole a mejorar su personalidad, su conducta y
su actitud mental.
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Durante la charla que mantendré con usted podrá conocer la tre-
menda influencia que el pensamiento genera en la salud y en
todos los aspectos de la vida. También desvelaremos algunas de
las leyes que rigen la mente, a fin de que aprenda a utilizarlas de
forma positiva, instructiva y optimista, para comenzar a ser dueño
de su propia vida y dirigirla hacia la salud, la armonía y la felici-
dad que se merece.

Pista 1. Introducción. Causa de los trastornos psicosomáticos:
estrés, insomnio, nerviosismo y ansiedad. 

En esta charla encontrará una síntesis de algunas de las causas
más destacadas que producen los trastornos psicosomáticos.

Pista 2. Pautas y orientaciones hacia la salud y el bienestar 

Aquí le explico cómo utilizar algunas claves psicológicas para
obtener un mayor estado de salud y bienestar, realizando deter-
minados cambios de conducta y actitud en la vida.  

Pista 3. Las leyes del pensamiento 

¿Cuáles son los principios fundamentales de las leyes que
rigen la mente y el pensamiento? Le hago ver aquí cómo estos
principios son la base fundamental para mejorar cualquier
aspecto de la vida o de la personalidad.  

Conocerá algunos de los secretos considerados sagrados en la
antigüedad, que los iniciados en los “misterios herméticos”
enseñaban a sus neófitos sobre el mundo oculto de la mente.  
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Pista 4. La actitud mental positiva 

La actitud mental es la clave para conseguir cualquier cambio
positivo que desee alcanzar en la vida. Esta parte le resultará muy
instructiva. Le aconsejo escucharla con mucha atención y meditar
sobre ello a menudo. 

Según vaya realizando las diferentes sesiones o las haya prac-
ticado todas, será usted mismo quién elegirá aquellas que con-
sidere más adecuadas para cada situación, de acuerdo a los
fines que quiera conseguir. 
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Capítulo V: Normas para la práctica de 
las sesiones 

Introducción

No tiene más que buscar un lugar tranquilo. Acomódese, tumba-
do o sentado. Ponga el CD en marcha. Cierre los ojos y déjese lle-
var por la voz del terapeuta y entrará en un mundo de sensaciones



placenteras que le ayudarán a desconectar de lo cotidiano, lleván-
dole a vivenciar un profundo estado de paz, plenitud y armonía. 

De todos modos, le expongo algunas de las posturas más aconse-
jadas y empleadas en las sesiones de relajación. Usted mismo
deberá escoger la que le parezca más cómoda. Es conveniente que
utilice siempre la misma postura; esto le ayudará en poco tiempo
a relajarse por el mero hecho de adoptar esa postura. 

Lo mismo le aconsejo sobre la hora de practicar las sesiones.
Aunque puede realizarlas a cualquier hora del día, lo ideal sería
que fuera siempre a la misma hora. 

Siguiendo con normas no imprescindibles pero que ayudan a
mejorar la calidad de la relajación, si le es posible, procure que en
las posturas tumbado boca arriba, la cabeza esté orientada hacia el
Norte y los pies al Sur. Otra posibilidad: la cabeza al Este y los
pies al Oeste.  

En el caso de relajarse sentado, procure permanecer con la cara
hacia el Norte o el Este. Todo ello le ayudará a recibir las influen-
cias positivas de ciertas corrientes magnéticas que favorecen el
estado de relajación profunda. 

Posturas aconsejadas

Las posturas que hemos nombrado, tumbados boca arriba o sentados,
son las más adecuadas para la práctica de las diferentes sesiones. Sin
embargo, como pretendemos utilizar la relajación también fuera del
hogar y no siempre será posible tumbarse para practicar, existen otras
posturas que también le aconsejamos. 

Veamos más detenidamente las más aconsejadas:

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Savasana

Ésta es la más recomendada. Extraída de la milenaria ciencia del
Yoga, puede practicarse en el suelo, sobre la cama o sobre un
sofá. Por la propia posición del cuerpo éste comienza a relajarse
por sí mismo, al no precisar de ningún músculo ni esfuerzo para
mantenerla.  

Al permanecer nivelado la circulación sanguínea se reparte equi-
libradamente por todo el cuerpo, permitiendo el descanso del
corazón y el equilibrio de la tensión sanguínea. Permite también
una fácil oxigenación del cerebro. La respiración se torna rítmica,
lenta y sutil, influyendo positivamente en el ritmo cardíaco. 

El cuerpo debe permanecer alineado, de forma que si se elevara la
cabeza, la nariz estaría situada en medio de los pies. Las piernas
están separadas, los pies caídos hacia los lados, la cabeza descan-
sando sobre la nuca, los dientes y labios ligeramente separados y
los brazos a lo largo del cuerpo con las palmas vueltas hacia arri-
ba, en señal de receptividad.  

Si le resulta más cómodo, las manos pueden colocarse hacia abajo
o descansando sobre el abdomen, con los codos en el suelo o, la
cabeza apoyada sobre una almohada, sobre todo si es hipertenso.
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Savanasa
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Prepostura de savanasa



Postura egipcia
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El cochero

Prepostura de savasana
Parte de los mismos principios que la posición anterior, pero
dejando las piernas flexionadas, de forma que las rodillas se jun-
tan (también pueden separarse) y los pies permanecen separados,
alineados con los hombros. Las manos descansan sobre el abdo-
men o los brazos permanecen a lo largo del cuerpo.  



Postura egipcia

Esta postura y la siguiente son ideales para relajarse sentados.
Consiste simplemente en permanecer sentado en una silla cómo-
da con respaldo. La espalda permanece recta, la cabeza también o
caída ligeramente hacia delante. Las palmas de las manos sobre
las rodillas y las piernas separadas en ángulo recto, con los pies
apoyados en el suelo o sobre unos libros o un reposa-pies o algo
similar.  

Postura del cochero

Similar a la anterior pero sentándose en la mitad delantera de la
silla, de forma que los talones se tocan o se acercan, los pies hacia
los lados, la espalda cae ligeramente inclinada hacia atrás y la
cabeza hacia delante. Los antebrazos descansan sobre los muslos
y las manos cuelgan por dentro de las piernas. Similar al cochero
de una diligencia, que solían dormirse conduciendo... 

Si la silla está pegada a la pared, se puede apoyar la nuca sobre la
misma. 

Partiendo de las posturas expuestas, es usted quien debe ir bus-
cando la que le resulte más cómoda. Incluso puede añadirle los
cambios o variantes que desee, como ayudarse de una almohada
bajo la cabeza o las rodillas, por ejemplo.  
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No comience nunca la relajación si no se encuentra cómodo, en
un lugar tranquilo y en una postura agradable. 

Veamos algunas orientaciones prácticas para sacarle mayor ren-
dimiento a estas sesiones.  



Antes de comenzar la sesión 

1. Lugar adecuado
Lo primero que precisa para realizar sus prácticas es disponer de
un lugar tranquilo en el que no vaya a ser bruscamente molesta-
do. Debe ser lo más silencioso posible, agradable, con temperatu-
ra confortable y, si lo desea, con aromas de plantas frescas, sán-
dalo o esencias naturales. 

2. Equipo reproductor de CD 
En el caso de realizar la práctica en su hogar sitúese cerca del
reproductor de CD, sentándose cómodamente sobre un sofá,
tumbándose en la cama o sobre una manta en el suelo. Puede usar
cojines para acomodarse mejor. Procure utilizar el mando a dis-
tancia cuando se sienta confortable y activar el “play” o desco-
nectarlo cuando lo desee, sin necesidad de levantarse. 

Si desea realizar las prácticas en otro lugar de la casa, un repro-
ductor de CD portátil le permitirá practicar en cualquier otro
rincón tranquilo de la vivienda, incluso en el jardín. 

Algunas de las sesiones están pensadas para poder ser practicadas
fuera de su hogar. Por tal motivo, el uso de un reproductor portá-
til con unos auriculares le ayudará a sacar mucho más provecho a
las sesiones. 

En cualquier caso, le aconsejo el uso de auriculares, si es posible,
puesto que le ayudarán a concentrarse mejor en las grabaciones,
al tiempo que le permiten desconectar mejor y aislarse de todo
ruido externo. Los más aconsejables son los de sonido estéreo y
que cubran toda la oreja. 
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Disponer de un reproductor de CD portátil le permitirá practicar las sesiones en
cualquier rincón de su hogar o, incluso, al aire libre. 

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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3. Normas de seguridad 
Para obtener los buenos resultados que estas sesiones garantizan,
es fundamental la total desconexión de lo externo, centrando la
mente, únicamente, en la voz del terapeuta. 



Si estima que puede quedarse
dormido durante la práctica y
sólo dispone de un tiempo
concreto para realizarla, le
aconsejo que utilice un des-
pertador, colocándolo todo lo
cerca que precise para escu-
charlo, pero lo suficiente-
mente lejos para que su soni-
do no le haga salir brusca-
mente de su estado profundo
de relajación. 

Igualmente puede prever que
alguna persona le saque len-
tamente, y utilizando un tono
bajo, de la sesión, en el
momento que usted haya soli-
citado.   

Relajándose en un cómodo sofá.  
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4. ¿Preparado para comenzar? 
Una vez en el lugar y en la postura adecuada, con el reproductor
de CD dispuesto, no tiene más que limitarse a seleccionar la pista
deseada y reproducirla. A partir de aquí basta con que escuche y
se vaya concentrando en las diferentes zonas del cuerpo que se
van relajando. 

En el caso de las afirmaciones o sugestiones mentales positivas que
oirá al final de algunas terapias, no es imprescindible repetirlas,



aunque sí le aconsejo hacerlo. Repetirlas mentalmente o susurrando,
su grabación en el subconsciente se hace más firme y directa. 
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Recuerde: 

No es imprescindible repetir las instrucciones que oiga de su
terapeuta en el proceso de relajación. Basta con escuchar. En
el caso de las afirmaciones mentales es, tan sólo, aconsejable. 

Practicando la sesión en un sofá de relajación. 



Durante la sesión

Normas fundamentales para garantizar los buenos resultados de
las sesiones: 

– Manténgase en todo momento en una posición cómoda que
garantice la eficacia del ejercicio. 

– Mantenga total concentración en el ejercicio, sin permitir que
la mente se distraiga o divague. Céntrese únicamente en la voz
del terapeuta que le ayuda a relajarse y disfrute de todas las sen-
saciones placenteras que vaya experimentando. 

– Sea consciente de todo lo que va experimentando durante la
práctica.  

– Las afirmaciones o sugestiones mentales que escuchará al
final de algunas sesiones, puede repetirlas mentalmente, si lo
desea, pero lo que es imprescindible es DESEAR firmemen-
te lo que oye. Creer que lo que afirma o escucha se lo merece
y que sucederá, que es posible y que ya viene en camino. 

– No salga nunca bruscamente de la sesión. A la hora de salir
de una sesión, se deben seguir las instrucciones que le explica
el terapeuta para tal fin. En algunas sesiones no se han incluido
estos consejos para que pueda ir haciéndolo usted por propia
iniciativa, siempre de forma gradual, sin prisas, tomándose el
tiempo que estime oportuno. Al terminar un ejercicio, puede
seguir en la postura de relajación, disfrutando del descanso,
todo el tiempo que desee. 
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Qué hacer al terminar la sesión

Normas fundamentales

Para mantener el mayor tiempo posible los beneficios obtenidos
mediante las diferentes sesiones terapéuticas, debe procurar: 

– Mantener el estado positivo alcanzado a través del ejercicio, sin
pasar inmediatamente a realizar actividades bruscas. Deje pasar
unos minutos. Manténgase en silencio, tranquilamente, el tiem-
po que le sea posible para experimentar y reforzar los benefi-
cios conseguidos.  

– Guarde el CD en su caja a fin de tenerlo a mano y protegidos
para su próximo uso. 

– Antes de salir de cualquier relajación por su cuenta, debe darse
mentalmente órdenes de que su recuperación será perfecta y
que se propone llevar un día tranquilo. Realice afirmaciones
positivas, de acuerdo con la situación a la que se tenga que
enfrentar tras el ejercicio. Por ejemplo: 

“Cuado abra mis ojos, volveré a mi estado de conciencia habitual. 
Llevaré un día tranquilo. No permitiré que nada ni nadie me 

haga perder la paz y tranquilidad en la que me encuentro. 
Cuando abra mis ojos mi recuperación será perfecta, 

sintiéndome tranquilo y descansado. 
Tengo plena confianza en mis capacidades 

y a partir de ahora todo irá bien en mi vida. 
Así lo deseo, así lo merezco y así se cumple”

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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A partir de ahí, cuando lo desee, podrá ir desperezándose y salien-
do muy lentamente, sin prisas, tomándose el tiempo que necesite,
abriendo los ojos y experimentando una plena y perfecta recupe-
ración. Y así será.  

Lea a continuación algunas nociones sencillas sobre el mundo de
la relajación y el porqué de su importancia vital como terapia y
como técnicas de desarrollo personal en la sociedad actual. 
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Capítulo VI: Introducción al mundo de la 
relajación y de la mente 

Qué es la relajación

La relajación es la capacidad natural del cuerpo para aflojar los
músculos y eliminar su tensión. Es un medio natural eficacísimo
para conseguir armonía física, mental y espiritual. Es lo opuesto
a la tensión y a la contracción. 

Muchas de las sesiones de relajación se emplean como un
“medio” y no como un “fin” para descansar y aflojarse y para que,
una vez alcanzado el estado físico y mental de relajación en el
“nivel alfa”, resulte más sencillo trabajar en la reeducación posi-
tiva del subconsciente, utilizando las capacidades innatas del
hemisferio cerebral derecho, las afirmaciones mentales positivas
o la visualización creativa. 

Usted no tiene más que escuchar y disfrutar.  

Cuáles son los beneficios que aporta la 
relajación

¿Sabía que la relajación es la terapia antiestrés más rápida, com-
pleta y eficaz que existe? 

¿Sabía que una relajación de 10 a 15 minutos equivale, en des-
canso, a unas 3 ó 4 horas de sueño profundo? 

¿Sabía que los animales, los bebés y los niños pequeños se rela-
jan por sí mismos de forma natural? 
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¿Sabía que muchas de las grandes obras o descubrimientos de la
Historia se han debido al estado de creatividad, intuición o con-
centración que precede al estado de relajación mental?

¿Sabía que la relajación es el perfecto complemento para prevenir
cualquier enfermedad y su práctica, como higiene psicomental
diaria, se está haciendo imprescindible en la sociedad actual? 

Únicamente el hombre relajado es verdaderamente 
creador y las ideas le vienen como relámpagos.

Cicerón 

Los beneficios de la relajación son muchísimos. Veamos algunos
de los más destacados:  

Beneficios fisiológicos

– Combate las causas y efectos de las disfunciones nerviosas y su
amplia sintomatología, como el agotamiento y los estados de
excitación, irritabilidad o descontrol. 

– Previene y mejora todo tipo de trastornos cardiovasculares. 

– Armoniza, rejuvenece y regenera todos los órganos y sistemas
fisiológicos. 

– Equilibra ambos hemisferios cerebrales, relajando el cerebro y
eliminando la tensión neuronal. 

– Refuerza el sistema inmunológico previniendo o combatiendo
cualquier enfermedad.  

– Armoniza el sistema glandular equilibrando la bioquímica del
cuerpo. 

– Es un equilibrador energético que influye en el desbloqueo del
Prana o energía vital por el cuerpo. 

– Es de gran ayuda contra los síntomas de la fibromialgia.  

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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La práctica de la relajación es un proceso y estado natural que en la sociedad
actual debemos recuperar urgentemente. 



Beneficios psicomentales y emocionales de la relajación
– Aporta serenidad, sosiego, quietud mental y paz interior. 

– Excelente sedante de la mente y de los nervios, combatiendo
todo tipo de sintomatologías del nerviosismo general como:
irritabilidad, taquicardias, palpitaciones, contracturas, malas
digestiones, espasmos musculares, tos nerviosa, tics, etc. 

– Como terapia emocional aporta armonía y equilibrio, comba-
tiendo la ansiedad, la angustia, los dolores musculares, etc. a la
vez que estabiliza la vida afectiva y emocional. 

– Potencia la autoimagen y la autoestima. 

– Es el más eficaz y rápido sedante natural contra el estrés y los
problemas derivados del mismo. 

– Genera optimismo, tranquilidad, positividad, motivación. 

– Combate los desórdenes provocados por los estados negativos
de ánimo, la apatía, la desgana, la depresión, etc. 

– Facilita e induce la entrada natural en el sueño profundo. 

– Induce la concentración y refuerza la memoria. 

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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En EE.UU desde hace más de 20 años, la “Psiconeuroinmu-
nología” (Ciencia que estudia la influencia del pensamiento en
el sistema inmunitario y por lo tanto en la salud), demuestra
que las personas que practican diariamente relajación y visua-
lización curativa durante unos meses, tras haber sido operadas
de cáncer de mama no volvieron a recaer, paliando de forma
extraordinaria las reacciones adversas de la radioterapia o qui-
mioterapia. 



– Previene y ayuda a paliar todo tipo de trastornos y disfunciones
psicológicos, mentales y psicosomáticos. 

– Evita la agresividad y los estados de descontrol emotivo. 

– Estimula la conexión con el subconsciente, permitiendo así tra-
bajar en el mejoramiento del carácter, la conducta o la persona-
lidad. 

La salud es vivir en armonía con uno mismo. 
Hipócrates 
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Beneficios espirituales
– Permite la conexión con el Yo Interior y la captación, siempre

positiva, de sutiles orientaciones, desarrollando la intuición y
las cualidades positivas del alma. 

– Ayuda a ver el lado bueno de uno mismo y de los demás,
haciendo la vida más llevadera, más alegre y más hermosa.
Contribuye a encontrar el verdadero sentido de la vida. 

– Despierta las facultades positivas latentes en el ser humano
como la honestidad, la caridad, el amor, la seguridad, la firme-
za, la voluntad, etc. 

La mente consciente y subconsciente

Comparando la mente consciente y la mente subconsciente con el
cuento de “Aladino y la lámpara maravillosa”, podríamos decir
que el consciente es Aladino, el que da las órdenes, y el subcons-
ciente sería el genio, que tiene el poder de cumplirlas a la perfec-
ción. 

El genio nunca discute las órdenes del amo, se limita a cumplir-
las. La mente subconsciente actúa del mismo modo. Si la mente
consciente genera pensamientos negativos como: “No valgo…No
sirvo… No puedo… Me encuentro mal… Nunca lo conseguiré…
No merezco triunfar ni ser feliz… etc.”, la poderosa mente sub-
consciente se pondrá automáticamente a trabajar para cumplir las
nefastas órdenes del consciente, llevando al individuo hacia el
fracaso, el sufrimiento, la enfermedad o la desarmonía psicomen-
tal. 

Relajación para superar el estrés y la ansiedad
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Ésta es la causa de la mayor parte de los males del hombre: utili-
zar de forma negativa su mente, crear y mantener pensamientos
negativos, destructivos o pesimistas en la mente. 

El mayor número de males que padece el 
hombre provienen del hombre mismo.

Plinio
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No debe olvidar nunca la tremenda influencia que sus pensa-
mientos generan en todos los aspectos de su vida. Puede con-
vertirse en dueño o en esclavo de su mente. Puede caminar
hacia la salud, la felicidad y el éxito o hacia la enfermedad, la
desdicha y el fracaso. Usted elige. Ello depende de la calidad
de sus pensamientos. Y, no lo olvide: usted es libre para pen-
sar lo que desee, pero tarde o temprano tendrá que recoger el
fruto de sus pensamientos.

La misma mente que nos ata es la que nos libera. 
Aforismo hindú 

No es lo mismo el cerebro... que el 
pensamiento

La influencia mente-cuerpo o psiquis-soma (psicosomática) la
entenderemos mejor comprendiendo que una cosa es la mente y
otra el cerebro. Digamos que el cerebro es el vehículo que utiliza
la mente para manifestarse. Así, el pensamiento es “somatizado”
por el cerebro convirtiéndolo en una acción. Según la calidad del
pensamiento, así serán nuestras actuaciones en la vida. O lo que
es lo mismo, así como pensamos, así actuamos y así recogemos
el fruto que producen nuestros propios pensamientos. 



Tal y como el ordenador reproduce en la pantalla los programas
que se le ordenan ejecutar, del mismo modo el cerebro manifies-
ta en la vida los pensamientos que mantenemos en la mente. 

Debes vigilar la calidad de tus pensamientos 
porque ellos te llevan a las actuaciones. 

Lo que se mantiene en la mente se manifiesta en la vida.
Sebastián de Arauco 

El subconsciente es, a su vez, como el disco duro de un ordena-
dor. En él se encuentran grabadas todas las experiencias, recuer-
dos y vivencias con la misma carga emocional con la que los
hayamos grabado y, también, todo lo aprendido a través de los
sentidos físicos desde los 9 meses del embarazo. 

Debido a ello, desde la más corta infancia, se habrán ido graban-
do en el subconsciente experiencias negativas, traumas, miedos,
afirmaciones pesimistas o hasta complejos que hoy son la suma
de nuestra personalidad, conducta o carácter. 

Gracias a las técnicas profundas de autoprogramación positiva de
estas sesiones terapéuticas, usted podrá acceder a su mente sub-
consciente y modificar aquellos aspectos de su personalidad que
desee. 

El cerebro es el instrumento físico de manifestación 
de la mente, como un bolígrafo escribe lo que pensamos, 

pero no es el bolígrafo el creador del pensamiento, 
sino la mente que dirige la mano. 

Sebastián de Arauco
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Gran parte de nuestra personalidad actual se ha grabado en el subconsciente desde
el feto. Por medio de las técnicas de autoprogramación se puede modificar el sub-

consciente, como quien graba algo nuevo sobre una casete usada.

El hemisferio derecho y el izquierdo
Nuestro cerebro se divide en hemisferio derecho (HCD) e izquier-
do (HCI). Cada uno de ellos, además de regir el lado contrario del
cuerpo, posee características, cualidades y funciones diferentes.  

El HCD está relacionado con la mente subconsciente. En él radi-
ca la visualización, la relajación, la intuición, el sentimiento, la
emoción... posibilitando el cambio de la personalidad (las graba-
ciones archivadas en el subconsciente).  

El HCI está relacionado con la mente consciente, utilizando la
razón, la lógica, el análisis, la reflexión, etc. 
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Emociones

Sentimientos

Lecturas

Estado de ánimo

Estado mental

Imágenes

Conversaciones



Podemos ser los ingenieros 
de nuestro propio cerebro. 

Dr. Rodríguez Delgado

De acuerdo con esto, estas sesiones terapéuticas buscan anular o
disminuir el dominio del HCI, a fin de poder acceder al subcons-
ciente y borrar o modificar los programas negativos grabados en
él para sustituirlos por otros nuevos positivos.  

Usted aprenderá a utilizar adecuadamente ese “estado de relaja-
ción profunda o alfa”, para trabajar en la reeducación positiva del
subconsciente, por medio de sugestiones, afirmaciones, pensa-
mientos, deseos, sentimientos o imágenes mentales (visualizar). 
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Recuerde siempre que la mente es como un jardín: Según
sean las semillas o pensamientos que siembre en su mente, así
recogerá en la vida su fruto, dulce o amargo.  

Usted es libre de sembrar lo que quiera en el jardín de su
mente, pensamientos buenos o malos, positivos o negativos,
pero es inevitable recoger la cosecha que produzca la siembra
que haya realizado.  

Realmente la mente es la fuerza 
que maneja el mundo. 

Suami Vishnu Devananda 
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Cómo realizará sus propias terapias de 
autoprogramación positiva

Desde el primer momento, le he recordado que es usted quien
debe hacerse responsable de su mejoramiento. Ahora le expondré
de forma sencilla cómo puede realizar sus propias sesiones de
“autoprogramación positiva” (AP). Pero veamos primero qué es
la AP:  

La autoprogramación positiva (AP) es la técnica que le permite
acceder a su subconsciente para realizar los cambios que consi-
dere oportunos en el campo de la salud, la personalidad o el cre-
cimiento interior.  



El modo de hacerlo es sencillo: una vez alcanzado el estado alfa
por medio de la relajación, comenzará a realizar el cambio dese-
ado. Esto puede hacerse de las siguientes formas: 

– Afirmaciones mentales. Consiste en repetir varias veces, men-
talmente o susurrándolo, frases concretas que contengan la sín-
tesis de lo que se quiere conseguir.  

Por ejemplo. Si lo que desea es superar el nerviosismo, puede
afirmar: “Cada día soy una persona más tranquila”. 

Siga siempre esta regla: Nunca afirme lo que no quiere conse-
guir, sino sólo lo que desea obtener. No utilice nunca la palabra
“NO”. Sería incorrecto afirmar: “Ya no soy nervioso”, puesto
que en el fondo sigue admitiendo que lo es. La frase debe ser
concreta y directa hacia lo que desea alcanzar. 
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– Visualizaciones. Consisten en visualizar lo que desea conse-
guir. Es decir, ver en su mente, como si fuera en una pantalla de
cine, la imagen, acontecimiento o meta de lo que desea obtener.

Así, si considera que es tímido y le cuesta manifestarse delante
de los demás, trate de visualizarse entrando en un lugar público
o en una reunión, manteniendo tranquilamente una conversa-
ción fluida y sintiéndose sereno y confiado. 

Si le resulta difícil visualizar o ver imágenes en su mente, NO
IMPORTA, basta con que lo piense. Imagínese, o piense pro-
fundamente en ello, hablando con los demás, y cómo le gustaría
llegar a hacerlo. Piense en el día y la hora concreta en que
entrará en esa reunión. Piense, afirme o visualice que se mani-
festará con tranquilidad y seguridad ante los demás. Repita
incluso mentalmente las frases que quiere llegar a decir en la
reunión y sienta la seguridad de poder hacerlo. 
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Si hay una fuerza que le llevará a conseguir 
todo lo que desee en su vida sin duda alguna 

ella es la fe en usted mismo. 
Santiago Pazhín
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Me lo merezco

Me siento bien

Yo puedo Lo intentaré
Creo en mí

Yo sirvo

Soy capaz

Puedo hacerlo



Sobre el poder de la imaginación nos dicen dos grandes persona-
jes de la historia: 

No es con la razón ni con la voluntad; es primero con la imagina-
ción…

La imagen es como un imán: 
lo que uno se imagina se atrae…. 

Albert Einstein 

La imaginación mueve el mundo. 
Napoleón
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Aquí debemos matizar algo importante: Sea cual sea la forma que
elija para trabajar en su autoprogramación positiva, debe DESE-
AR PROFUNDAMENTE que suceda. CREER que es posible,
que ya está comenzando a suceder, y que se LO MERECE.  

No lo olvide: 

Éstas son las bases sobre las que cualquier técnica mental de
desarrollo personal debe asentarse para que funcione. Si,
además, le añade perseverancia y disciplina en su práctica, el
éxito está asegurado.
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Capítulo VII: Pensamientos positivos para 
la reflexión meditativa  

Decálogo de la Relajación 

1. Relájese diariamente y alcanzará paz y dicha interior. 

2. Relájese diariamente y mejorará sus relaciones en el hogar .

3. Relájese diariamente y mejorará en todas sus relaciones huma-
nas. 

4. Relájese diariamente y mejorará su salud. 

5. Relájese diariamente y contribuirá a un mundo mejor y más
humano. 

6. Relájese diariamente y habrá un ser más de paz en el mundo. 

7. Relájese diariamente y descubrirá los maravillosos tesoros que
posee en su interior. 

8. Relájese diariamente y permitirá a su Ser Interno aportar su
Sabiduría y guiar su vida hacia la Luz. 

9. Relájese diariamente y se unificará al cosmos. 

10.Cuando sepa relajarse, enséñeselo a sus hijos, enséñeselo a
todos. Les aportará salud y éxito al tiempo que trabajará por
un mundo mejor. 

Santiago Pazhín

79



Las 10 Leyes del pensamiento

1. Tú eres el producto de tus propios pensamientos. 

2. En lo que piensas, en eso mismo te conviertes.  

3. Atraes a tu vida lo que mantengas en tu mente. 

4. Lo que siembres en el jardín de tu mente será lo que recogerás
en el campo de la vida. 

5. Siembra un pensamiento y recogerás una acción; mantenlo en
tu mente y recogerás un hábito; éste generará un carácter y
culminará creando una personalidad. 

6. Lo que hoy eres es el resultado de la suma de tus pensamien-
tos; si deseas un mañana mejor, mejora hoy, aquí y ahora, tus
pensamientos. 

7. Tú eres la idea que tienes de ti mismo y como tal actúas. 

8. La mente tiene poder sobre el cuerpo. Vigila que tus pensa-
mientos sean siempre de salud. 

9. Cualquier cosa que desees en la vida tienes que conquistarla
primero en la mente. 

10.Esfuérzate en mantener siempre pensamientos positivos, cons-
tructivos y optimistas; es la clave del éxito y la felicidad.  

¿Quieres mejorar tu vida? 
COMIENZA POR MEJORAR TUS PENSAMIENTOS. 

¿Quieres ser dueño de tu vida y de tu destino? 
SÉ DUEÑO PRIMERO DE TU MENTE. 

Profesor Santiago Pazhín
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Frases positivas

Cuando tenga usted tiempo para leer unos minutos, instálese
cómodamente y medite sobre cada una de las frases que vienen a
continuación. Han sido dichas por expertos en los temas de la
mente. 

Medite sobre ellas y extraerá todo el conocimiento que cada una
de ellas encierra.  

– “Las prácticas de relajación pueden mejorar la calidad de vida
que sigue al diagnóstico y durante el tratamiento oncológico”.
Dr. Leslie Walker 

– “Somos lo que pensamos que somos”. Santiago Pazhín 

– “En lo que pensamos nos convertimos y lo que mantenemos en
la mente lo atraemos a la vida. Somos por tanto, en gran parte,
los dueños de nuestra vida y de nuestro destino”. Santiago
Pazhín 

– “Nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos son
nuestros pensamientos”. Dr. Franck Crane 

– “El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”.
Charles Dickens 

– “Después de todo, para no caer enfermos, lo que tenemos que
hacer es amar”. Sigmund Freud 

– “Lo que usted afirme consciente y esté convencido de ello, se
manifestará en su mente, cuerpo y negocios. Afirme la bondad
y entrará en el campo de la alegría”. Dr. Joseph Murphy 

– “Cultive pensamientos sublimes y elevados. Los malos pensa-
mientos morirán por sí mismos”. Suami Sivananda 
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– “Cuando la mente consigue alcanzar la prudencia (armonía en
la conducta) y conservarla, entonces es fácil devolver la salud
al alma y al cuerpo”. Platón. 

– “Lo más importante es lo que uno piensa de sí mismo”. Dr.
Bernie Siegel  

– “La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada”.
Arthur Schopenhauer  

– “La mente controlada proporciona felicidad. Lo que somos es el
resultado de lo que pensamos. Los malos pensamientos y los
torcidos actos se reflejan en nosotros mismos”. Buda 

– “Todos los estados encuentran su origen en la mente. Si uno
habla o actúa con pensamientos impuros, entonces el sufri-
miento le sigue de la misma manera que la rueda sigue a la
pezuña del buey. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro,
entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le
abandonará”. Buda 

– “¡Sí puede! Todo es posible al que cree”. Marcos 9.24 

– “Lo que un hombre piensa en su corazón, eso es”. Proverbio
23.7 

– “Renovaros por el pensamiento”. San Pablo 
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Una última cosa

Si tuviera que resumir en una frase la enseñanza que más le urge
aprender y poner en práctica al ser humano esta sería sin duda: 
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¡Soy el producto de lo que pienso y lo que piensas lo atraigo a
mi vida! 

Recuerde: 

¡No tiene nada más importante y urgente que hacer! ¡Ningún
deber es más sagrado que el de ayudarse a sí mismo!
¡Dedíquese tiempo a usted mismo y pronto irá obteniendo la
plenitud, la dicha, la salud y la felicidad que se merece plena-
mente! 

Confío en que con estas sesiones terapéuticas y su uso regular,
consiga los logros que se haya propuesto. Pero recuerde: el
esfuerzo y la responsabilidad de mejora es sólo suya. 

No se desanime nunca y siga adelante con las sesiones, como si
fuera una nueva norma higiénica que se ha propuesto realizar
para obtener una vida más plena con todo lo bueno y positivo que
se merece y que le deseo de todo corazón.  



El poder y responsabilidad de mejorar su vida está 
en sus manos… en su mente… en su alma.

Relajación para superar el estrés y la ansiedad

84


