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ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN 

Estrés y relajación son las caras opuestas de una misma moneda. Si ambas 
están en equilibrio, todo funciona bien. Si predomina el estrés, aparece 
malestar físico o psíquico; pero un cierto grado de estrés también es 
saludable (acompaña a emociones agradables, nos da energía...) 

- Relajación Abreviada - 

Dirigir nuestra atención hacia nuestro interior, alejándola del entorno, para identificar 
nuestras tensiones internas y comenzar a aliviarlas. 

• Cierra los ojos; adopta una postura cómoda... tranquilízate y relájate... 

• Al mismo tiempo que practicas la técnica, dite a ti mismo mentalmente “estoy tranquilo 
y relajado... muy tranquilo y relajado” ... Mantén... y relájate. 

• Cierra ambos puños, tensando bíceps y antebrazos... Mantén... y relájate. 

• Arruga la frente. Al mismo tiempo, mueve la cabeza hacia atrás tanto como puedas y 
gírala describiendo un círculo completo (sentido agujas reloj y al contrario). Arruga los 
músculos de la cara (“pasa”): frunce el entrecejo, cierra los ojos con fuerza, aprieta los 
labios, aprieta la lengua contra el paladar y encoge los hombros... Mantén... y relájate. 

• Separa los hombros arqueando la espalda... Mantente así. Ahora haz una inspiración 
profunda., apretándote el estómago con la mano... Sostén la respiración... relájate. 

• Abre poco a poco los ojos y ponte cómodo. 

 -Variantes - 

En silla: 

• Sentarse en el borde, pies cerca de la silla, talones apoyados. 

• Doblar pies hacia arriba, de forma que sólo talones toquen el suelo (tensar pantorrillas) 

• Tensar muslos y nalgas 

• Estómago apretado hacia adentro. 

• Espalda y cabeza rectas. 

• Brazos con manos entrelazadas en la nuca. Tensar manos como si quisiéramos 
separarlas y no pudiéramos. Apretar fuerte. Presionar la nuca con las manos. 

Coger mucho aire a nivel del tórax, no del estómago 

Mantener el aire 15-20 sg en tensión. 

Soltar el aire, poco a poco (20 sg), mientras soltamos el cuerpo totalmente 
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Levantar pies del suelo y estirarlos. 

Coger brazos del sillón (como si fuéramos a levantarnos); estirarlos hacia delante; 
entrelazar manos delante del estómago (sin presionarlo). 

Intentar tocar el pecho con la barbilla (haciendo fuerza para no llegar). 

Mesa: codos apoyados, mentón apoyado en manos, tensas y entrelazadas. 

Coche: pie en embrague, doblarlo hacia arriba; sujetar volante muy fuertemente; 
tensar hacia atrás. 

 

De pie: 

Con pared       Sin pared 

- Apoyar sólo omoplatos 

- Piernas ligeramente abiertas    - Piernas ligeramente separadas 

- Ponerse de puntillas     - Estirarlas al máximo hacia atrás, 
   tensar pantorrillas          hundiendo rodillas 

- Muslos y nalgas apretados    - Muslos – nalgas – estómago – cabeza  
    y espalda rectas 

- Estómago hacia adentro 

- Espalda y cabeza rectas 

- Brazos estirados hacia el suelo, puños apretados - Manos juntas detrás de la espalda 

Coger aire; mantenerlo 20 sg    Coger aire; mantener 20 sg 
Soltar (20 sg), bajando, poco a poco, los puños  Soltarlo poco a poco (20 sg) 

Quedarse de pie después 

Para hablar en público: 

✓ Pies ligeramente separados; tensar piernas y resto del cuerpo hacia atrás. 

✓ Dominar cara (disimular que se coge aire); sonreír 

✓ Lanzar una pregunta; 15 sg mirando al público y conteniendo respiración 

✓ Soltar el aire, poco a poco, y volver a hablar 


