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TALLER DE REFLEXIÓN Y RELAJACIÓN. 2019-20 

Todo ser vivo, impulsado por sus instintos, alcanza el grado de 
tensión que precisa para responder automática y adecuadamente 
a un estímulo. De no ser así, se produciría un proceso progresivo 
de desequilibrio, desajuste y deterioro que le llevarían a la 
enfermedad y a la muerte. 

En los seres humanos, a causa, muchas veces, de la percepción 
distorsionada del estímulo en su grado de intensidad o 
peligrosidad o por otros factores, esta tensión y respuestas 
pueden ser deficientes, excesivas o inadecuadas. 

Este error de la mente, dependiendo del CENTRO desde el que se 
origine la respuesta, da lugar a tres sensaciones y estados: el 
ESTRÉS, la ANSIEDAD y la DEPRESIÓN. 

Uno de los medios más idóneo para afrontar adecuadamente 
estas situaciones es el ejercicio de la RELAJACIÓN, la REFLEXIÓN 
y la MEDITACIÓN.   

 Con ellas, y desde nuestros tres centros vitales, realizamos un 
progresivo acercamiento a nosotros mismos mediante el uso de 
la respiración, de la conexión con nuestro cuerpo en reposo, de 
la serenidad y el silencio de la mente. 

La práctica meditativa requiere detener la mente y abrirse a 
una percepción distinta, inmediata e intuitiva, que aparece 
cuando el pensamiento se aquieta. 

Así restauramos nuestro equilibrio y armonía, imprescindibles para 
la salud integral, tomamos CONCIENCIA de nuestro pequeño YO y 
logramos el DESPERTAR y el DARNOS CUENTA. 

 

CONTENIDO: 
 

➢ ¿Qué es la ansiedad? 

➢  Pensar correctamente 

➢  Ansiedad existencia y 
vivir creativamente 

➢  La estructuración e 
ingeniería de la vida 

➢ Establecimiento de 
objetivos realista 

➢ Ejercicios de relajación 

➢ Insensibilización automática 

➢ Afirmación 

➢ Solución de problemas y 
toma de decisiones 

➢ Nutrición y ejercicio 

➢ Recreo y evasión 

➢ Los amigos y la comunicación 

➢ Autohipnosis 

➢ Apoyo profesional 
 

 

 

LUGAR: En principio en mi despacho. A concretar más adelante 
SESIONES FECHAS Y HORARIO: (16 sesiones) 1º y 3º LUNES del mes, 

desde el 7 de Octubre a Junio de las de las 20’15 a las 21’45 horas 
APORTACIÓN ESTIMADA: 180 €  
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de SEPTIEMBRE – FECHA INICIAL: 7 de 
Octubre 

 

Enviar ficha a Victoriano Martí Gil C/. Fco. De Orellana, 3, Bajo 9. 30012. Murcia. 
619558427 – www.victorianomartigil.com – victorianomartigil@gmail.com 
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