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¿Qué necesitas para empezar una sesión? 
 

En primer lugar, ponte ropa cómoda y holgada. 

Encuentra un espacio, donde puedas tenderte en el suelo o sentarte en 

una silla, de manera cómoda. Si te puedes aislar para no ser molestado, 

mejor aún.  

¡Es importante que puedas disfrutar de 
 

 

Cultiva tu atención 
 

Durante las exploraciones corporales, no repitas el movimiento de manera 

mecánica. Lo importante, es que estés atento al proceso por el cual vas a 

aprender a hacer las cosas de manera diferente, desarrollando más 

sensación y sensibilidad. 
 

El aprendizaje no dependerá de la amplitud de tus movimientos sino de 

la capacidad de atención que desarrolles hacia ellos. 

Centrando la atención en el proceso y no en el logro, aprenderás 

fácilmente.  
 

Muévete sin esfuerzo
 

Haz cada movimiento lenta y suavemente, de forma continua, sin forzar ni 

estirar.  

La lentitud es necesaria para 

que el que realmente necesitamos, cuando nos movemos

 

Durante las lecciones, si sientes dolor, para, descansa o simplemente 

busca la manera de hacer el movimiento con calidad. 

Si notas incomodidad, reduce la amplitud. 

Si no te sientes capaz de hacer un movimiento sin esfuerzo, imagínalo. 
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Trabaja a tu propio ritmo  
 

Haz los movimientos a tu propio ritmo.  

Las pausas sirven para integrar el aprendizaje y observar las diferencias de 

cambio de presión del cuerpo en el suelo, etc.  

Si te sientes cansado, descansa y vuelve al movimiento cuando lo hayas 

hecho.  

 

El aprendizaje debe brindar placer y ser fuente de sensaciones 

agradables para convertirse en un hábito natural.  

Aprenderás mejor, si eliminas tu hábito de forzar demasiado.  
 

 
Presta atención, escucha y muévete al mismo 
tiempo  
 

Mientras te estás moviendo podrás oirás, mis preguntas y comentarios. 

Poco a poco, aprenderás a estar en contacto con tus sensaciones físicas, 

mientras escuchas las preguntas o indicaciones que te doy. Al principio, 

presta más atención a tus sensaciones. A medida que pase el tiempo, 

serás capaz de sentir y pensar al mismo tiempo. Si no entiendes las 

preguntas, no importa, continua haciendo los movimientos. No te 

preocupes si no puedes aún, responder.  

 

Estas preguntas te permitirán afinar tus sensaciones y clarificar tu 

funcionamiento a nivel sensorio motor.  

También estimularán tu sentido cenestésico.  

 

Ahora ya estás preparado para empezar.  

Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros en 

contact@susanaramon.com y te responderemos lo más pronto posible.  
 

¡Disfruta de tu lección! 


