
San Valentín: ejercicio íntimo para enamorados

Desde Método Silva celebramos San Valentín de una manera especial y 

queremos que lo vivas con el corazón, por eso te ofrecemos un regalo 

de esos que no van directos al cajón de los recuerdos, sino al alma: 

concretamente, la tuya y la de tu pareja. Suena bien, ¿verdad? 

Entonces sigue leyendo :)

Porque en esta semana celebramos el amor, porque todos tenemos la virtud de 

poder mejorar y porque siempre es un buen momento para reforzar la relación 

de pareja, hoy te proponemos algo diferente para que vivas junto a la persona 

que amas: UN EJERCICIO ÍNTIMO PARA DOS.

Tanto si quieres reforzar la relación, como si quieres mejorarla, vivirla más 

plenamente o sentirte más unido a tu pareja 

de un modo más profundo, este ejercicio está 

hecho para ti. ¿Sabes por qué? Porque el 

convertirse en una persona psíquicamente 

sensible puede enriquecer y mejorar la vida en 

pareja. Y porque, incluso sin entrenamiento, 

las relaciones de pareja prolongadas y felices 

pueden alcanzar como resultado una profunda 

comprensión psíquica entre sus integrantes. 

Así que, ¿por qué esperar? A continuación te 

damos los pasos para que compartas ese 

ejercicio tan especial junto a tu pareja. 

¡Disfrútenlo!
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1.- El primer paso es elegir mentalmente un sitio en el que los dos se 

sientan a gusto y relajados. ¿Qué tal esa playa casi desierta en la que 

pasaron esas vacaciones tan especiales, o las increíbles vistas desde la cima de 

esa montaña? Cualquier sitio que les evoque recuerdos agradables sirve, 

incluso pueden imaginar un lugar en el que no hayan estado pero que les 

inspire paz y tranquilidad. Solamente hay un requisito: que los dos estén de 

acuerdo en la elección de ese 

lugar.

2.- Cuando hayan elegido el 

paisaje, escojan un rincón 

tranquilo y donde nadie vaya 

a interrumpirles. Cuando lo 

tengan siéntense en una 

posición confortable el uno 

frente al otro, relájense y 

cierren los ojos.

3.- Entonces, uno de los dos 

deberá decir al otro (respetando los tiempos de silencio) algo parecido a esto: 

“Voy a contar lentamente del 1 al 10 y, con cada número sentirás que entras 

cada vez más profundamente en un agradable nivel meditativo. Ahora te 

encuentras relajado, a un nivel mental agradable y profundo. Con tu ayuda me 

uniré a ti allí”.

4.- El otro dirá: “Ahora yo voy a contar lentamente del 10 al 1 y, con cada 

número, nos acercaremos más en un profundo nivel mental. Ahora ambos 

estamos relajados, en un agradable nivel mental. Vamos a profundizarlo 

juntos”.
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5.- La primera persona añadirá: “Está bien, vamos a acceder juntos muy 

profundamente. Vamos a percibir juntos nuestro lugar de relajación. Mientras 

más lo experimentemos más profundizaremos. Observa el cielo”.

6.- La otra persona responderá algo así como “Sí, está claro, con unas nubes a 

la deriva”. Entonces cada uno describirá la escena que están experimentando 

juntos. Todo al máximo detalle, cuanto más concretos sean, mejor: 

temperatura, colores, sonidos, aromas... Incorporen todos los detalles que les 

resulten agradables.

7.- Cuando los dos se encuentren en un nivel profundo y estén 

experimentando plenamente su lugar de relajamiento, uno de los dos dirá al 

otro: “Lo que más anhelo es hacerte feliz, y sólo después de lograr esto quiero 

alcanzar mi felicidad”.

8.- El otro, entonces, responderá: “Y lo que yo más anhelo es hacerte feliz, y 

solamente después de lograr esto quiero 

avanzar mi felicidad”.

9.- Cuando hayan seguido todos estos pasos, 

dejen que transcurra un período de comunión 

silenciosa: siéntanse cómplices en el silencio y, 

después, despierten. Entonces el ejercicio se 

dará por concluido. Eso sí, durante este tiempo 

de silencio pueden abrir los ojos y mirarse el 

uno al otro sin enfocar la mirada si así logran 

e x p e r i m e n t a r e s e m o m e n t o m á s 

intensamente. Es posible, si tienen mucha 

práctica en la meditación, que puedan 

permanecer en Alfa o Theta teniendo los ojos abiertos sin enfocarlos; pero, de 

todos modos, si no se sienten cómodos pueden quedarse con los ojos 

cerrados.
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¿Qué te ha parecido nuestra propuesta para este San Valentín? 

¿Pondrás en práctica este ejercicio junto a tu pareja? 

Antes de terminar nos gustaría decirte que no es un ejercicio cualquiera, pues 

constituye una experiencia mucho más potente de lo que podrías imaginar con 

solo leerlo. La primera vez que ambos lo pongan en práctica se convencerán de 

ello, y es muy posible que termine convirtiéndose en una parte permanente de 

la vida que comparten juntos. 

Piensa que, en la vida en pareja, la proximidad física es esencial. Este ejercicio 

puede convertirse en un paso 

más hacia una relación más 

sana, profunda y duradera. 

Dejanos aqui tu comentario y si 

te gustó compartelo!
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