
SINOPSIS DE LA OBRA: “El agua te ayuda a sentir libertad”.“Sentir el agua nos acerca más a nosotros
mismos”. Elemento agua es el primer volumen de una serie dedicada a los cuatro elementos. La serie está
basada en la técnica de relajación integral desarrollada por el terapeuta de dinámica mental Alfonso Acero, y
está inspirada en la relación de la tierra, el agua, el fuego y el aire con los centros energéticos, que actúan
directamente sobre el cuerpo físico mediante el sistema endocrino. Los cuatro elementos constituyen un con-
tinuo de energía que abarca desde su nivel vibratorio más sutil hasta el más denso.

El autor explica la técnica de la relajación integral y de la relajación guiada y se sirve del elemento agua como
símbolo de concentración en las diferentes visualizaciones. El agua está relacionada con el segundo centro
psíquico, ubicado en el bajo vientre (el centro de energía de las entrañas).

La relajación guiada, con la música creada, especialmente, para adaptarse a la vibración de la voz del tera-
peuta, es un puente para reconocerse a sí mismo, que permite cobrar consistencia de los estados internos y
nos ayuda a identificarnos con nuestro verdadero ser.

DATOS DEL AUTOR: Terapeuta de Dinámica Mental, formado en el campo de la fisioterapia, rehabilitación
y masoterapia, e influido por las técnicas de Schultz y Jacobson, junto a la práctica de yoga, sobre todo
en el sistema de Aurobindo Ghose y Mirra Alfassa (Mère), ha desarrollado gradualmente, su método de
relajación psicofísica, que pone en práctica en la escuela de relajación que él dirige.
En su trabajo nos muestra cómo, a través de la distensión física, la visualización, el tacto de sus manos,
la modulación y vibración de su voz (que la convierte en un mantra) nos lleva a niveles de
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