Wednesday, June 27. 2007

Obsesiones
Pensamientos punzantes que sacuden mi mente, idea fija y ese odio y manÃ-a.....
las obsesiones son un de los grandes males de nuestros tiempo, las tendencias obsesivas. Las mentes humanas en los
Ãºltimos tiempos debido al excesivo tiempo libre debido a una sociedad de grandes facilidades y protecciÃ³n donde la
supervivencia es indeciblemente mas simple que hace algunos siglos, permite que el pensamiento vuele libremente y
se centre en todo tipo de eventos.
Hay humanos con mas predisposiciÃ³n que otros a la â€œfijaciÃ³nâ€• obsesiva de ideas y la consecuente de
recreaciÃ³n maniÃ¡tica, tendencias parejas en muchos casos. Una presumible tendencia neurÃ³tica a grandes rasgos
usando la terminologÃ-a psicolÃ³gica mas natural.
Los pensamientos obsesivos pueden enquistarse de tal manera en el individuo que deja de ser una conciencia de claro
anÃ¡lisis para pasar a ser una rutina inconsciente profundamente enquistada, mas difÃ-cil de modificar. La forma seria
tras una toma conciencia de la superficie de las sensaciÃ³n par poder ir observando, con el paso del tiempo, el mismo
nÃºcleo de la misma.

Como consejos prÃ¡cticos para poder mejorar el estilo de vida y poder desligarse de los caracteres mas obsesivos es,
al apreciaciÃ³n efectiva de que se tiene esta tendencia, autoaceptaciÃ³n del hecho, poner los pies en el suelo lejos de
los aspectos mas personales del orgullo y analizar los porquÃ©s.
El ambiente es esencial, ha de ser llevado a cabo en la tranquilidad, y posible soledad de una habitaciÃ³n, un ambiente
cÃ³modo que no cree ningÃºn tipo de inferencia sobre el ejercicio para poder concentrarse mas fÃ¡cilmente en el
hecho.
Respirar el importante, de forma profunda por la nariz y expulsando por la boca con suavidad ayuda a los pasos previos
al ejercicio, a relajar la mente, asentarla, que los pensamientos se depositen con cierto relax y el hecho de toma de
concienciar sea mas simple.
Muchos pensamientos en momentos parecen invadir la mente pero simplemente los ignoro, son como fotografiaras que
paso en un Ã¡lbum, o como una pelÃ-cula de cine, puedo levantarme e irme en cualquier momento, no va conmigo no
es mi realidad. tambiÃ©n se pueden pensar palabras o imÃ¡genes que las bloqueen. Cualquiera de estas tÃ©cnicas
con un poquito de practica acaban formando parte de excelentes tÃ©cnicas captaciÃ³n y neutralizaciÃ³n de los
pensamientos obsesivos que tanta problemÃ¡tica despiertan en nuestras conciencias.
En un principio es muy costoso, y SOLO hay una formula mÃ¡gica.. Perseverancia, calma , esto es aplicable en
cualquier momento llegado a cierto perfeccionamiento.
Escuchar el mismo respirar, tu propia respiraciÃ³n es tambiÃ©n una tÃ©cnica Ãºtil, te centras en ese movimiento,
sensaciÃ³n y tomas conciencia de ti mismo, entonces las sensaciones que te acosan se materializan en algo mas real,
puedes actuar de forma mas eficiente con todo el circulo de obsesiones que te atenazan en un momento dado.
Estar delante del computador, cine.... musica... tal vez estÃ©n ponderando ese tipo de pensamientos y sensaciones...
DesconÃ©ctate un poco, calma, practica ...y tras un breve periodo, vuelve... Parte de las sensaciones habrÃ¡n
desparecido, y, aunque no haya sido perfecto, te sentirÃ¡s mejor para poder seguir con tu ritmo de vida.
Gracias.

Gonza.
Posted by Gonzalo in Life at 17:26
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Sunday, June 17. 2007

The Moutains I love so much
Running around Fabero Area

Beach or mountain??
Mountain, of course...
Terrible memories of sunny days in flat beaches, so warm....
Far better running up to the hills and feel the green, humidity and even rain.
I love running in the mountain, all the sensations, feelings and deep emotions being in communion with
nature.
Leon (Spain), great place with beautiful surroundings for those runners/trekkers who enjoy nature.
thanks
Gonza.
Posted by Gonzalo in Life at 10:45
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