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Autor: Francisco Barrios Marco Fisioterapeuta. Instructor en técnicas de relajación. Cada método tiene sus peculiaridades, sin embargo algunos se transforman en el método, que es lo que sucede con la relajación progresiva de Jacobson y para otros con la Formación Autógena de Schultz, ambos conforman en el cosmos de relajación los lugares más
conocidos y visitados. Jacobson fue un genio, no sólo desarrolló un método original y eficaz, sino que demostró una profunda anidación entre el cuerpo y la mente demostrando que el estado muscular influyó incluso en la intensidad de la respuesta reflexiva, mostró que el pensamiento y el estado emocional afectaban el nivel de respuesta muscular
mediante la prueba de una relación directa músculo-pensamiento-emoción. La relajación progresiva es un método de carácter fisiológico, está orientado hacia el descanso, siendo particularmente útil en trastornos del sueño debido a la facilidad con la que induce un intenso descanso muscular a través del cual se produce una inmersión espontánea en el
sueño espontáneamente. La preparación progresiva de la relajación promueve una relajación profunda con poco esfuerzo que permite el control voluntario de la hinchazón del voltaje, que va más allá de lograr la relajación a la vez. Hay un ser equilibrado y saludable en nosotros, la tensión lo esconde, la relajación por lo que nos muestra una técnica de
descubrimiento. Si la tensión es el estado habitual, la hinchazón es un estado extraordinario en el que la conciencia se eleva por encima del estrés. Con el método de Jacobson, recuperamos el control de los músculos voluntarios, que no debimos haber dado al inconsciente. Jacobson enfatiza el sentimiento, no sólo debemos esforzarnos o relajarnos, sino
prestar toda la atención a las sensaciones que se producen. No basta con sentir, es necesario discriminar claramente los diversos estados posibles de tensión y relajación, aún más: pedir relajarse cada vez más cuando creo que ha alcanzado el máximo, un poco más ..... y ser capaz de distinguir que algo está sucediendo. Por lo tanto, es necesario ser
capaz de reconocer la tensión muscular, primero, que no es fácil en lugares que apenas se siente, y en segundo lugar para poder relajarse hasta que se elimine toda la tensión residual e innecesaria. Es un método que promueve un estado más energético del cuerpo, ya que promueve intensamente el descanso; permite el reconocimiento del vínculo íntimo
entre la tensión muscular y el estado mental tenso, mostrando claramente liberar uno implica hacerlo con el otro. Todo el cuerpo percibe una mejora, una sensación particularmente agradable después del entrenamiento en la relajación progresiva y con la práctica la sensación se intensifica. Progresivo significa que los estados de dominación y relajación se
alcanzan gradualmente, pero continuamente, poco a poco, pero más y más intenso, más eficiente. No un método corto, ni sus efectos. Jacobson nos enseña a relajar el músculo voluntario como un medio para lograr un profundo estado de calma interior que se produce cuando la tensión innecesaria nos deja. La liberación de tensión física es el paso
anterior y esencial para experimentar la sensación de calma voluntaria. Las áreas donde acumulamos tensión son múltiples, aprender a relajar los diferentes grupos musculares que componen nuestro mapa muscular de tensión es un viaje por todo nuestro cuerpo, aunque a veces no tenemos información sobre la tensión que se acumula en estas áreas
sigue siendo un ejercicio interesante y sorprendente al mismo tiempo. El cuello es uno de esos lugares donde la tensión muscular parece tener una predilección especial, se sobrecarga muy fácilmente, siendo parte de ese triángulo que incluye trapezoidales, aprender a disdederemchii de los músculos del cuello es en sí mismo una experiencia
particularmente gratificante. Músculos que mueven los ojos es particularmente difícil de relajarse, llegar allí es también la propuesta de los ejercicios de Jacobson, la práctica de este ejercicio es un reto que nos da una recompensa en forma de un descanso tranquilo y profundo difícil de describir, para muchas personas es sorprendente ver que los ojos
pueden descansar verdaderamente tranquilamente en sus órbitas. Sin duda, con la espalda encontramos frente a grandes grupos musculares capaces de acumular tensión, un hipertón en estos grupos afecta la estructura de todo nuestro cuerpo, al tiempo que genera un alto grado de consumo energético; aprender a relajar los músculos del torso es
definitivamente una experiencia que vale la pena.   Jacobson propuso un sistema muy eficiente, pero muy difícil de usar en la práctica, por lo que muchos de sus miembros produjeron variaciones muy interesantes de las que hablaremos más adelante, esencialmente, podemos resumir que su método se basaba en: 1.- Concentración de atención en un
grupo muscular.   2.- La tensión de ese grupo muscular, sin dolor, y mantener la tensión entre 20 y 30 segundos.   3.- Relajación de los músculos, prestando atención a la sensación que se produce. Es por eso que tiene un componente muy grande de propiopación y por lo tanto altitud de control sobre la zona con la que estamos tratando.   Grupos
musculares en los que se puede utilizar el método de Jacobson, para casi todos, aunque hay un orden establecido: 1.- Derecha o izquierda, entonces continuaremos con el otro, y así sucesivamente con todos los demás ejercicios. 2.- El antebrazo y el brazo derecho, deltoides. 3.- Rosquilla dorsal posterior, zona lumbar. 4.- Cuello. 5.- La chica. Ojos. 6.-
Zona anterior del torso y abdomen. 7.- Pie derecho. 8.- Gamba derecha. 9.- Muslo derecho.   Es necesario disfrutar de la fase de relajación muscular, prestar especial atención a cómo se produce la relajación y, después de que se produce junto a ella, se produce una disminución de la tensión mental.   Una vez terminados los ejercicios, podemos pasar
unos momentos disfrutando de la sensación de relajación que acompaña a su práctica, podemos tomar unas respiraciones tranquilas a medida que nos damos cuenta de nuestro estado de calma, conscientemente haciendo el momento de paz interior, luego abrir y cerrar las manos con cierta intensidad, realizar algunas respiraciones más intensas y abrir
nuestros ojos. Finalización del ejercicio de relajación.   Los ejercicios como con Schultz autoknees entrenamiento se recomiendan para ser realizados sentados, aunque ambos se pueden realizar al principio teniendo efectos muy similares y a menudo resultando en una mejor postura para los principiantes. Página 2 Autor: Francisco Barrios Marco
Fisioterapeuta. Instructor en técnicas de relajación. Francisco Barrios Tens la fisioterapia se ha convertido a lo largo de los años en una forma de electroterapia antialérgica de elección en múltiples patologías y en muchas diversas fuentes de dolor, ya sean de origen traumático, neurológico, de compresión, etc. Esto tiene ventajas y desventajas, aunque es
cierto que es un remedio económico y muy fácil de usar, y por lo tanto una terapia que comienza a ser utilizada por el público en general, también sucede que la falta de formación en su uso y en su correcta aplicación impide la consecución de los resultados adecuados y por lo tanto tensia se desacredita como una técnica particularmente eficaz , que es.
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PARA EL TRATAMIENTO CON DIEZ. Siempre el primer diagnóstico. Esta técnica no debe aplicarse a ningún tipo de dolor, el dolor es un síntoma que permite el establecimiento de un diagnóstico, si enmascaramos el síntoma calmante inicial con TENS, podríamos hacer un favor débil a nuestra salud. Hay muchas
patologías que ocurren con dolor agudo o crónico, sólo cuando se obtiene un diagnóstico debe aplicar tenS. Es cierto que es una técnica de electroterapia analgésica, sin embargo, a veces tiene un marcado efecto terapéutico, la contracción muscular mantenida causa dolor, más dolor de contracción y esto proporciona un efecto amplificador, una especie
de efecto Laren del dolor, si a través de TENS logramos dejar de sentir dolor durante una hora, la contracción asociada a ese sufrimiento disminuirá y obtendremos una mejora significativa en el síntoma en cuestión. Tenemos un diagnóstico, ahora tenemos que aplicar el tratamiento de acuerdo a las instrucciones de uso, dependiendo de la patología una
contractura, de origen vascular, neurogénico. Y sin embargo, nosotros. con los que los resultados no son tan esperados, y el tiempo es el factor olvidado en este tipo de electroterapia, los resultados no se pueden obtener con 10 o 15 minutos de aplicación. Encontramos un tipo de electroterapia que se caracteriza por prácticamente seguro, simple,
económico y muy fiable incluso para el tratamiento en casa, y se realizan tratamientos excesivamente cortos. No diremos que es absolutamente necesario hacer tratamientos de al menos una hora, pero debemos insistir en que son de 30 a 40 minutos, cuando realmente vemos que se muestran los resultados positivos. Por otro lado, si podemos realizar
tratamientos más duraderos, la experiencia nos lo dice mejor, y más de una vez al día mejor también. A veces es el tratamiento concertado de HRB en el que hay que poner tres equipos y no hay tiempo para nada, la industrialización aplicada a la rehabilitación no es la solución. DIFERENTES MODELOS DE DIEZ. Hay una variedad casi infinita de TENS,
un canal, dos canales, batería, batería, programable, con programas ya establecidos, que tienen todos utilizados y actualmente teniendo varios modelos de cada tipo, y sin ser neutrales, en mi opinión, los más interesantes son los dos canales, con batería y ya programados. ¿Por qué, porque muy simple, me gustan los que llevan la batería porque no he
comprado baterías durante años, y el uso de la batería alcalina que son los más caros en unos pocos años se obtiene el doble de lo que ha comprado, y esas baterías que no tenía que gastar en alcalino en un tiempo se han pagado solo. Tendremos tanto tipos como tipos de baterías que hemos ahorrado con baterías usadas y baterías a plena capacidad.
Los dos canales son ahora universales, por lo que no hay duda antes de que haya los de un canal, pero prácticamente por el mismo precio, no hay duda; y cuando se trata de estar ya programado es tan simple como el anterior: TENS tiene un gran número de aplicaciones, es mejor en una cierta frecuencia tratar el déficit de movilidad, otro para mejorar
contra el dolor, otro para el dolor agudo otro para el dolor crónico, prefiero que estén programados con parámetros óptimos y utilizar el programa correcto. Así que prefiero tener canales DDT programados y no buscarlos cada vez. DIFERENTES OPINIONES SOBRE DOCENAS. Con el tiempo hemos visto y oído todo, desde el amor sincero hasta el
desprecio por el desprecio o el abuso, hay sitios web donde se aseguran de que TENS no tenga efecto, y por cierto no hay técnica de fisioterapia, ya sea, por ejemplo, en dolor de espalda, si son patrocinados por laboratorios entendemos que lo que realmente tiene el efecto es el tratamiento farmacéutico es el tratamiento farmacéutico , y sólo esa, todo
llevado al extremo Excesiva. Gracias a una patología antigua, mi espalda ha complacido en muchas ocasiones tener una TENS, dormir con dolor agudo de espalda es muy difícil, y un equipo sencillo puede permitirnos hacerlo. Mis ojos y oídos me han convencido a través de la boca de mis pacientes de la eficacia de la analgesia electroterapia, y esto no
será parte de un método científico, pero muchos detractores TENS son sospechosos para mí, porque sólo las píldoras o la cirugía parecen funcionar. Por otro lado, también creo que los estudios científicos patrocinados por una empresa tabacalera están en Internet y que han asegurado que fumar es muy bueno para la salud. Así que los métodos basados
en la evidencia tendrán sus defectos, pero el método científico a veces obtiene los resultados que coinciden con aquellos que pagan por esa ciencia. Página 3 Autor: Francisco Barrios Marco Fisioterapeuta. Instructor en técnicas de relajación. La relajación es un estado de conciencia, no un estado ocasional; el estado fortuito es la tensión incontrolada. Los
aspectos más positivos de la mente ocurren sólo ocasionalmente, la ley del accidente también se cumple aquí. La serenidad que permite el logro de nuevas dimensiones en los estados de conciencia sólo se puede lograr abriendo las puertas y ventanas en el interior, por calma. Tal vez lo más difícil es reconocer que hay varios estados de conciencia, y
algunos de ellos son accesibles, no todo es ADN, las conexiones neuronales son únicas en cada ser humano y si están determinadas por algo, que algo está aprendiendo, por lo que se requiere trabajo para ser incluso capaz de hacerme disponible para un estado de relajación. Se requiere un trabajo relajante. Más allá de todas las técnicas de relajación,
es necesario entender que ellos mismos forman parte de un esquema general más amplio, que casi nada se escapa a las leyes básicas y que sin una comprensión mínima de estas cualquier obra es una repetición mecánica, es decir, si no pueden integrar la relajación en un esquema más grande es como si se tiene en cuenta que un loro conoce un
idioma porque repite las palabras de la misma. Puede ser útil exponer algunas leyes posibles que rigen el cosmos interior y exterior. o tal vez no. 1.- Ley de tráfico. No hay nada que quede inmóvil, ni en mí ni en todo el universo, ningún deseo de estabilidad basado en un equilibrio estático es por lo tanto tan absurdo que no vale la pena ningún comentario.
Cualquier descanso es sólo relativo, en cualquier caso es una alternancia entre movimiento más lento o más rápido, por lo que está en el cuerpo, la mente y las emociones. El trabajo de relajación nos permitiría establecer para cambiar el nivel de vibración de ese movimiento en mí y, por lo tanto, los estados que acompañan a esta corriente acelerada que
soy. 2.- Equilibrio de la ley. El movimiento tiene lugar en relación con un y en ciertos momentos, así como no hay montículos perpetuos, parece que no hay movimiento sin sentido, o movimiento lineal infinito, parece que hay trayectorias que se repiten organizadas, sería una sinola y una diásola del cosmos. Estos impulsos se encuentran en mí, y las
técnicas de relajación me permiten percibirlos, explorar su conexión con la vida y profundizarlos es parte del trabajo de relajación. Nada es inmóvil y todavía nada carece de su posible equilibrio, ¿por qué debería ser diferente en las personas, lo que rompe este equilibrio universal? Ansiedad, tensión, desequilibrio corporal, relajación, meditación, son un
retorno a la armonía interior. 3.- Ley de opuestos. Ni siquiera podríamos percibirnos si nuestras mentes no se autoorganizarían para correlacionar todo con algo similar, o a su opuesto, podemos sentir la presión en relación con la descompresión, la luz en relación con la oscuridad, la actividad de descanso, la tensión en relación con la hinchazón, parece
que nuestro sistema nervioso se especializa en percibir el cambio y, al mismo tiempo, parece que buscamos una estabilidad permanente. , ¿es posible que no busquemos percibir?, no hay nada más que cambio, nada más, y dentro de este cambio hay vida .......  por un tiempo y entre esta máxima muerte de la vida opuesta soy yo, en qué estado de



conciencia, ¿qué puedo ver realmente? La relajación me permite entrar...  y pasar por varios niveles humanos de conciencia. 4.- La ley de causalidad. Desde la física sabemos que cada acción provoca una reacción de igual intensidad y significado opuesto (¡la ley de los opuestos aquí!), conocemos las causas de muchos efectos, el lanzamiento de un
ejercicio de relajación produce un efecto, que a su vez produce otro y por lo tanto continúa, respondiendo con excesiva agitación causa un efecto que es la causa de otro, y muchas de nuestras pequeñas cosas suceden en la vida , se imponen tensiones, caos. A través de un ejercicio relajante puede convertirse en causa y efecto, este proceso de auto-
integración no es inusual, es un proceso auto-alusivo en el que realmente se puede experimentar un proceso de unidad. 5.- La ley de la complejidad. El movimiento, los opuestos, el equilibrio, la causalidad, están vinculados de tal manera que hay intensas variaciones entre el equilibrio y su pérdida, movimiento y su opuesto, causa y efecto, se produce una
diversidad para que se produzca un nivel de complejidad, se produzca un nivel suficiente de vibración, se produzca vida, en un momento en que se producen opuestos, movimiento, etc. muerte. En medio de todas estas cosas que somos, podemos considerar que la relajación es un estado que nos acerca a la vida, porque nos permite vivir con estados de
gran complejidad, sin ser molestados por Excesiva. La calma es sólo descanso para la acción, la calma para la calma es un nicho en un cementerio. 6.- La Ley del Caos. Admitir el caos como una ley que influye en los demás nos libera del deseo de control permanente, no hay control, no puede haber control, porque pequeños cambios producen grandes
efectos y siempre son accidentales, no son predecibles, el reconocimiento del caos implica explorarlo en nosotros cuando ejercemos la relajación, cuando la mente se va y regresa, cuando un cierto orden aparece el caos desaparece el caos , para volver más tarde. El sufrimiento de la búsqueda continua de la seguridad está garantizado a medida que el
caos vuelve inagotable. La relajación es capaz de generar un estado de conciencia capaz de integrar la multitud de leyes, es capaz de producir accidentalmente al principio (así debe ser) una calma activa y comprensiva, la relajación permite experimentar la realidad desde una nueva dimensión. Algunos de los filtros automáticos que existen entre la
realidad y mi conciencia se debilitan con suficiente relajación para ver una realidad más amplia. 7.- Ley de Afinidad. Hay un orden cósmico de atracción – repulsión, en la que prevalece una tendencia evolutiva hacia la unidad, las partículas atraen, el hidrógeno libre en el universo se acerca a formar soles que en su crisol creativo producen otros elementos
químicos, las fuerzas de la creación son agregadores, los de la destrucción de la desagregación. El sol crea, preserva y destruye, la misma fuerza realiza las tres tareas. Los humanos se unen, los cuerpos celestes se agrupan en sistemas, galaxias. Cuando me relajo, conquisto la calma, y la calma me envuelve, cuando esfuerzo otras fuerzas que me
rodean, tengo que elegir bajo qué afinidad vivirá mi cuerpo, someteré mi cuerpo toda mi vida a las fuerzas que desagreguen la creciente tensión, o le permitiré experimentar la paz y la unidad con las fuerzas de la conciencia ascendente. La relajación es orden. Tal vez podría ser una elección. 8.- Ley de orden. En todo hay un pedido, más o menos oculto,
hay un arriba y abajo. Hay estados altos y descendentes de conciencia, hay un proceso evolutivo y uno involbutivo. Hay niveles de energía. La relajación es una técnica de sensibilización a un nivel superior, fomenta el autodesarconocimiento y la experiencia de mayores niveles de energía. A medida que nos relajamos colaboramos con un orden jerárquico
ascendente, cuando estamos llenos de emociones y pensamientos negativos, colaboramos inconscientemente con energías muy fuertes y oscuras, descendentes. 9.- Ley de Relaciones. Todo está conectado, la gravedad de una galaxia afecta a otra, la del sol en la Tierra, la de la luna para los humanos. Nada está separado, hay un continuo en el que
cada lado es bonito y el conjunto debe ser la suma de lo que parece desagregado. Ninguna técnica de relajación está separada de otra, la calma es tranquila, la tensión produce tensión, mi paz genera un ambiente de paz. Cuando trabajo relajándome soy más consciente del mundo de la relación en la que vivo. 10.- Acto de similitud.  En la parte superior
como en la parte inferior, aparecen similitudes, se asemejan al Delta del Amazonas y a los sistemas neuronales, electrones y planetas, circulación sanguínea e irrigación de campo; las leyes de la naturaleza no parecen cambiar por el tamaño de lo que actúa, si se producen pequeñas diferencias. La calma en mí, la calma en el exterior se ve igual y requiere
ciertas condiciones muy similares. 11.- Ley de evolución-involución. Todo lo que vives se está desarrollando o desmoronando, creciendo o destruyendo. Al mismo tiempo, tiende a lo más alto y en el más bajo, la conciencia puede evolucionar o caer. 12.- Ley de adaptación. Hay un ajuste entre el ser vivo y su entorno, si lo hay, el ser vivo y el medio
ambiente sobreviven, si no sucede destruyéndose unos a otros, como el hombre al entorno en el que vive, o frío a las plantas. El hombre altera el medio ambiente y altera al hombre y así sucesivamente, hasta que el ambiente es lo suficientemente anormal como para producir anormal, tenso mal cerrado en organismos que permanecen atrapados en
ambientes espantosos. El hombre puede cambiar su entorno para lograr un desarrollo que lo libere de la esclavitud del automatismo. La selección natural parece haber dejado de ser efectiva hace mucho tiempo, hoy no parecen prevalecer lo que podemos considerar mejor, sino el más adaptado, y cuando los más adaptados son los más estresados, tensos
o los más vert cuantos? Algunas leyes parecen repetirse con diferentes nombres, cierto, un grano de arena y una montaña se ve igual en su esencia, todas estas son variaciones de una ley unitaria, pero nuestro sistema neurológico es obstinado en las diferencias, percibimos sólo contrastes, entre el frío y el calor, entre la necesidad y la satisfacción, entre
el placer y el dolor, la claridad de la vida es un cambio permanente. Permanente.
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