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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN: PREPARACIÓN A LA RELAJACIÓN 

 

• EL LUGAR PARA REALIZAR LA RELAJACION 

 

El mejor consejo en referencia al lugar de práctica es el sentido común. Así, 

se evitarán en la medida de lo posible los estímulos auditivos y visuales (poco 

ruido y poca luz).  

En general,  las condiciones del lugar donde realicemos la práctica tiene que 

cumplir unos requisitos mínimos: 

- Ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles 

estímulos exteriores que puedan perturbar. 

- Temperatura adecuada; la habitación tiene que tener una temperatura 

moderada (ni alta ni baja) para facilitar la relajación. 

- Luz moderada; es importante que se mantenga la habitación con una luz 

tenue.  

• LA POSICION PARA LA RELAJACION 

Para el entrenamiento autógeno podemos utilizar tres tipos de posiciones:  

1-Tendido sobre una cama o un diván con los brazos y las piernas 

ligeramente en ángulo y apartados del cuerpo.  

2-Un sillón cómodo y con brazos; en este caso es conveniente que utilicemos 

apoyos para la nuca y los pies.  
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3-Sentados en un taburete o banqueta sin respaldo; en esta modalidad 

utilizaremos una posición descrita por Schultz y que él llama "la posición del 

cochero": "Se caracteriza por el hecho de descansar la persona, sentada, el peso de 

la mitad superior de su cuerpo sobre la región dorsolumbar relajada, en posición de 

"dorso del gato [..]. Esta actitud corporal pasiva la encontramos en muchas 

profesiones que exigen permanecer sentado durante muchas horas, sin apoyo para 

el dorso. La designamos por tanto como "postura del cochero".  

• LA ROPA 

No lleve prendas de vestir demasiado ajustadas que puedan interferir en el 

proceso de entrenamiento o que sean fuente de una tensión extra. Es importante el 

tema de las gafas, zapatos, sujetadores, lentes de contacto, etc.  

 

2. RECONOCIMIENTO DEL CUERPO 

 

EJERCICIO (1): TOMA DE CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO 

 

1.- En primer lugar concentre su atención en el mundo exterior, diciéndose frases 

como "Soy consciente de que esta pasando un coche, de que está oscuro, de que mi 

ropa es roja...". 

2.- Una vez tome conciencia de lo que le rodea, dirija su atención a su propio 

cuerpo y sus sensaciones físicas (Soy consciente de que hace frío, de que tengo 

hambre, de mi tensión en el cuello, del cosquilleo en la planta del pie... ). 

3.- Ahora pase alternativamente de un tipo a otro de conciencia (Soy consciente de 

que me duele la cabeza, de que hay excesiva luz, de que la habitación es 

cuadrada...). 
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4.- Realizando este ejercicio podemos darnos cuenta de la diferencia entre el 

mundo externo y el interior y ser conscientes de ello. 

 

EJERCICIO (2): EXPLORACIÓN DEL CUERPO  

 

Cierre los ojos ... Empiece por los dedos de los pies y vaya subiendo ... Pregúntese 

a sí mismo «¿Dónde estoy más tenso?» ... Allí donde descubra un área de tensión, 

exagérela un poco para que pueda tomar mejor conciencia de ella ... Reconozca los 

músculos que están tensos ... Luego dígase, por ejemplo, «Estoy contrayendo los 

músculos del cuello ... Me estoy haciendo daño a mí mismo ... Estoy creando 

tensión en mi organismo» ... Recuerde que toda la tensión muscular es 

autoinducida ... Al llegar a este punto, piense en alguna situación que pueda estar 

siendo la causa de su tensión y en qué puede hacer para cambiarla.  

 

EJERCICIO (3): LIBERACIÓN DEL CUERPO  

 

Tiéndase en una cama dura o sobre la alfombra y póngase cómodo... Deje los pies 

muertos que descansen a los lados del cuerpo... Cierre los ojos... Pregúntese a sí 

mismo si está cómodo…Puede que tenga que cambiar algo en su entorno...  Piense 

en su respiración…Sienta cómo el aire penetra por la nariz y por la boca, llega a la 

laringe y baja hasta los pulmones... Concéntrese en su cuerpo y deje que cada una 

de sus partes se le haga consciente de forma espontánea ... ¿En qué partes ha 

pensado en primer lugar? ... De cuáles tiene menos conciencia... Fíjese en qué 

partes siente fácilmente y en cuáles tiene poca sensibilidad ... ¿Nota diferencia 

entre el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo?... Ahora observe cualquier 

malestar físico que sienta en este momento... Piense en él hasta que pueda 

describirlo con todo detalle ... Concéntrese y vea qué ocurre ... El malestar puede 

cambiar ... Permita que su cuerpo haga lo que desee ... Continúe así de 5 a 10 
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minutos ... Deje la iniciativa a su cuerpo.  

 

3. LA RELAJACION PROGRESIVA 

HISTORIA DE LA RELAJACION PROGRESIVA  

Edmund Jacobson es el creador del método de relajación conocido como 

relajación progresiva. A principios de siglo concibió un método para relajarse cuya 

finalidad era la de provocar una tranquilidad mental al suprimir progresivamente 

todas las tensiones musculares. Este método pretende un aprendizaje de la 

relajación progresiva de todas las partes del cuerpo.  

"Jacobson [..].Descubrió que, tensando y relajando sistemáticamente 

varios grupos de músculos y aprendiendo a atender y a discriminar las 

sensaciones resultantes de la tensión y la relajación, una persona puede 

eliminar, casi completamente, las contracciones musculares y experimentar 

una sensación de relajación profunda. La culminación de los estudios fue la 

Relajación Progresiva(1938), una descripción teórica de su teoría y 

procedimientos. Cuatro años antes se había escrito "Tu debes relajarte" 

como una versión para no profesionales del mismo material. Desde 1936 

hasta los años sesenta, Jacobson continuó sus investigaciones en el 

Laboratorio de Fisiología Clínica de Chicago. Desde 1962, el procedimiento 

básico de relajación incluyó quince grupos de músculos. Cada grupo era 

tratado en sesiones que iban de una a nueve hora diarias, antes de continuar 

con el grupo siguiente, con un total de 56 sesiones de entrenamiento 

sistemático."(D.A. Bernstein y T.D. Brokovec, pag.13) 

La cantidad de horas propuestas por Jacobson para el entrenamiento de la 

relajación progresiva es una limitación seria para la posibilidad de aplicación de la 

técnica.  
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Fue Josep Wolpe quien adaptó la técnica como elemento de 

contracondicionamiento y la redujo a seis sesiones de veinte minutos con dos 

sesiones de práctica diaria, en casa, de quince minutos.  

 

GUÍA GENERAL DE ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN MUSCULAR 

PROGRESIVA 

 

8 GRUPOS MUSCULARES. 

1. Tensar el brazo dominante (apretar puño, doblar muñeca, tensar antebrazo y 

doblar el codo) y relajarlo. 

2. Tensar y relajar el brazo no dominante 

3. Fruncir cejas, apretar los párpados y echar las mejillas hacia atrás, como 

forzando la sonrisa. Relajar los músculos. 

4. Sacar los labios hacia fuera, frunciéndolos, apretar la lengua contra el 

paladar, apretar las mandíbulas. Relajar los músculos. 

5. Llevar los hombros hacia arriba y hacia atrás, sacando el pecho. Relajar los 

músculos. 

6. Tensar los glúteos, apretándolos como si se quisiera levantar de la silla, 

meter el vientre, apretándolo todo lo posible mientras se arquea la parte baja 

de la espalda. Relajar los músculos. 

7. Estirar la pierna dominante, levantándola del suelo y apuntando con el pie 

hacia delante. Relajar los músculos. 

8. Hacer lo mismo con la pierna no dominante. 

 

2 veces cada ejercicio. 

10 segundos, aproximadamente, de tensión. 

20 segundos, aproximadamente de relajación. 
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El objetivo es identificar bien la tensión (qué zonas estoy tensando) y la 

relajación (como cambia de un estado a otro) 

 

4 GRUPOS MUSCULARES. 

 

Tensar y relajar los músculos como en la fase anterior, trabajando los siguientes 

grupos musculares. 

1. Ambos brazos a la vez. 

2. Cara ( fruncir cejas, apretar los párpados, sacar los labios, apretar la lengua 

contra el paladar, apretar la mandíbula). 

3. Hombros, espalda, abdomen y glúteos ( echar los hombros hacia arriba y 

atrás, arquear la parte baja de la espalda, meter el vientre y apretar glúteos) 

4. Ambas piernas a la vez 

 

2 veces cada ejercicio. 

10 segundos, aproximadamente, de tensión. 

20 segundos, aproximadamente de relajación. 

El objetivo es identificar bien la tensión (qué zonas estoy tensando) y la 

relajación(como cambia de un estado a otro) 
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4. LA RESPIRACIÓN  

Un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 

sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la 

activación fisiológica provocados por estas.  

Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan 

al organismo el suficiente oxigeno para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los 

pulmones.  

El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de 

la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de 

estrés.  

Vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración.  

 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN  

Para realizar estos ejercicios realice la preparación que ya conoce del 

módulo anterior, pudiéndose realizar sentado o tendido, en la situación que le 

resulte más cómoda para percibir el movimiento de la respiración.  

 

- Respiración mediante el suspiro. 

1. Siéntate o quédate de pie. 

2. Suspira profundamente emitiendo a medida que el aire va saliendo de los 

pulmones un sonido profundo de alivio. 

3. No pienses en inspirar, solamente deja salir el aire de forma natural. 

4. Repite este proceso ocho o doce veces, siempre que sientas que lo 

necesitas, y que experimentes la sensación de que te estás relajando. 
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- Ejercicio para tranquilizar 

1. Aspira por la nariz, contando lentamente hasta cuatro. A medida que 

mejores tu capacidad pulmonar cuenta hasta seis u ocho. 

Conten la respiración otros cuatro, seis u ocho segundos. 

2. Sin mover tu cuerpo comienza a espirar y cuenta lentamente hasta cuatro, 

seis u ocho. Expulsa todo el aire. Cuando llegues al último número 

comienza el ejercicio de nuevo 

 

- Respiración profunda 

l. Aunque este ejercicio puede practicarse en distintas posiciones, la más 

recomendable es la que describimos a continuación: Tiéndase en el suelo 

sobre la alfombra o sobre una manta. Doble las rodillas y separe los pies 

unos 20 cm, dirigiéndolos suavemente hacia afuera. Asegúrese de 

mantener la columa vertebral recta.  

2. Explore su cuerpo en busca de signos de tensión.  

3. Coloque una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax.  

4. Tome aire, lenta y profundamente, por la nariz y hágalo llegar hasta el 

abdomen levantando la mano que había colocado sobre él. El tórax se 

moverá sólo un poco y a la vez que el abdomen.  

5. Cuando se haya relajado en la forma que indica el punto 4, sonria un 

poco, inhale aire por la nariz y sáquelo por la boca haciendo un ruido 

suave y relajante como el que hace el viento cuando sopla ligeramente. 

Con ello, su boca y su lengua se relajarán. Haga respiraciones largas, 

lentas y profundas que eleven y desciendan el abdomen. Fíjese en el 

sonido y en la sensación que le produce la respiración a medida que va 

relajándose más y más.  

6. Continúe con 5 a 10 minutos de respiración profunda una o dos veces al 
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día durante unas cuantas semanas; luego, si lo desea, puede prolongarlo 

hasta 20 minutos.  

7. Al final de cada sesión de respiración, dedique un poco de tiempo a 

explorar su cuerpo una vez más en busca de signos de tensión. Compare 

la tensión que siente al acabar el ejercicio con la que sentía al empezarlo.  

8. Una vez que se sienta familiarizado con la forma de respiración que se 

describe en el punto 4, practíquela siempre que le apetezca tanto si está 

sentado como si está de pie. Concéntrese en el movimiento ascendente y 

descendente de su abdomen, en el aire que sale de los pulmones y en la 

sensación de relajación que la respiración profunda le proporciona.  

9. Cuando haya aprendido a relajarse mediante la respiración profunda, 

practíquela cada vez que note que va a ponerse tenso.  

 

- La respiración natural completa  

Los niños saludables y los hombres salvajes respiran de este modo natural 

completo. Los hombres civilizados, con sus horarios rígidos y su vida sedentaria y 

estresora, han tendido a apartarse de esta forma de respiración. Con un poco de 

práctica, el siguiente ejercicio de Yoga puede llegar a convertirse en un acto auto-

mático.  

1. Empiece por ponerse cómodo, de pie o sentado.  

2. Respire por la nariz.  

3. Al inspirar llene primero las partes más bajas de sus pulmones. El 

diafragma presionará su abdomen hacia afuera, para permitir el paso del 

aire. En segundo lugar, llene la parte media de los pulmones, mientras que 

la parte inferior del tórax y las últimas costillas se expanden ligeramente 

para acomodar el aire que hay en su interior. Por último, llene la parte 

superior de los pulmones mientras eleva ligeramente el pecho y mete el 

abdomen hacia adentro. Estos tres pasos pueden desarrollarse en una 
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única inhalación suave y continuada que puede llevarse a cabo, con un 

poco de práctica, en pocos segundos.  

4. Mantenga la respiración unos pocos segundos.  

5. Al espirar lentamente, meta el abdomen ligeramente hacia adentro y 

levántelo suavemente a medida que los pulmones se vayan vaciando. 

Cuando haya realizado la espiración completa, relaje el abdomen y el 

tórax.  

6. Al final de la fase de inhalación, eleve ligeramente los hombros y con 

ellos las clavículas, de modo que los vértices más superiores de los 

pulmones se llenen de nuevo con aire fresco.  

 

La sobregeneralización es el paso crucial; es decir, se debe de ir utilizando 

estos ejercicios en situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, 

etc.). Hay que ir practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha 

luz, en la oscuridad, con mucha gente alrededor, etc.  

 

5. RELAJACION EN IMAGINACIÓN 

 

- El sendero de la montaña. 

 

Cierra los ojos... Imagina que estás apartándote del lugar donde vives...Deja 

atrás los ruidos y las prisas cotidianas...Imagínate que cruzas un valle y que 

te acercas a una sierra... Imagínate en ella... Estás subiendo por un camino 

tortuoso...Encuentras un sendero por el que subes. Empiezas a subirlo... 

Buscas un lugar cómodo donde pararte. Cuando lo hayas encontrado y 

llegado a este punto, tómate algo de tiempo para examinar toda la tensión 

que hay en tu vida... Concede mentalmente a la tensión y al estrés, formas y 

colores... Mírelos con cuidado y luego déjalos en el margen del sendero 
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donde te hallas... Continua subiendo hasta que llegues a la cima de una 

colina... Mira desde ella... ¿Qué ves?... Busca un lugar atractivo y cómodo y 

dirígete hacia él... Fíjate en los alrededores... ¿A qué se parece?... Fíjate en 

las vistas, en los olores en los sonidos... Piensa en cómo te sientes... Instálate 

y, poco a poco, empiezas a relajarte... Ahora te sientes totalmente relajado... 

(Descanse de tres a cinco minutos)... Mira a tu alrededor otra vez... Recuerda 

que éste es tu lugar especial para relajarte al que puedes venir siempre que 

lo desees... Vuelve de nuevo a tu habitación y piensa que todas estas 

imágenes, fruto de tu imaginación, las has creado tú y que puedes recurrir a 

ellas siempre que desees relajarte. 

 

 

 

 


