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Ejercicio de relajación  

Elije un lugar tranquilo y un asiento confortable.  Siéntate con comodidad, 

apoya la espalda en el respaldo del asiento, los pies posados de plano en el 

suelo, los antebrazos descansando sueltos sobre la parte superior de los 

muslos, las manos entreabiertas y la cabeza en posición de equilibrio, ni 

hacia delante ni hacia atrás. Tan pronto como encuentres el punto óptimo 

de comodidad, cierra los ojos.  

Concéntrate en tu respiración habitual, (la que empleas ordinariamente y a 

la que no sueles prestar especial atención).  

A partir de este momento, simplemente vas a prestar atención a tu modo 

de respirar.  Vas a concentrarte en los movimientos y los ruidos que 

produce tu respiración, tanto al inspirar como al espirar.  

Así, concentrándote en tu respiración habitual, tomas conciencia de que: 

 cuando inspiras, el pecho se hincha ligeramente y los hombros se 

elevan 

 y cuando espiras, el pecho y los hombros recuperan por sí solos su 

posición inicial.  

Presta atención durante unos instantes a esta respiración. Ahora 

observarás que: 

 cuando inspiras, el vientre también tiende a hincharse  

 y que cuando espiras, recupera naturalmente su posición inicial.  

Ahora que ya has localizado esta respiración ventral, concéntrate 

exclusivamente en ella. Haz tres inspiraciones para tomar el aire, y cinco 

espiraciones para expulsar totalmente el aire de nuestro vientre y de 

nuestros pulmones. 

Desde ahora respira con el vientre, que se hincha con cada una de las 

inspiraciones y recupera su posición inicial con cada nueva espiración.  

Coloca una mano abierta sobre el vientre, para controlar la amplitud de la 

respiración ventral y regular su efecto relajador.  
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Comprueba hasta qué punto esta respiración ventral te proporciona 

bienestar, calma, serenidad, tranquilidad, relajación y reposo.  

(El entrenamiento en el método de relajación, propiamente dicho, empieza aquí.)  

Ahora, concentra tu atención en los músculos de la frente, y tómate el 

tiempo de irlos relajando progresivamente.  

 deja que esa sensación de relajación se extienda por todos los 

músculos de alrededor de los ojos.  

 las cejas se desfruncen, nota la sensación 

 los párpados están cerrados, cubriendo los ojos como pesadas 

cortinas de terciopelo 

Los músculos de las mejillas se relajan a su vez, las mandíbulas se aflojan 

y, por efecto de la relajación, los labios se entreabren puedes sentir el 

aliento. 

En este momento, toda tu cara está relajada, desde lo alto de la frente hasta 

la punta del mentón, todo tu rostro está distendido suelto, relajado, liso 

como una máscara.  

La sensación agradable de relajación se extiende a los músculos de la nuca 

y del cuello, que se relajan a su vez.  

Esboza unos lentos movimientos de rotación o de inclinación de la cabeza 

para apreciar mejor las sensaciones de relajación, que se propagan ahora 

lentamente por los músculos de los hombros y a lo largo de los brazos.  

Los músculos de los brazos se relajan y, después, los de los antebrazos.  

Deja que la sensación de relajación se extienda por los músculos de las 

manos, por las palmas de las manos, hasta la punta de los dedos. Si 

mueves de manera casi imperceptible la punta de los dedos, notarás aún 

mejor la relajación y el bienestar que has sabido instalar en ellos.  

Ahora, siente cómo se relajan los músculos de la espalda, los que están en 

contacto con el respaldo del asiento y los demás.  
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Desde lo alto de la espalda hasta la zona lumbar, siente esta sensación de 

alivio que se instala por todas partes, relajante, de bienestar.  

Deja ahora que toda esta ola de relajación se extienda por los músculos de 

las nalgas, que están en contacto con el asiento. Tómate el tiempo de 

apreciar esta sensación de relajación que se extiende por los músculos de 

las nalgas, en superficie y en profundidad.  

Disfruta la relajación y la calma.  

Deja que penetren en los músculos de las piernas y que se expandan 

después hacia los pies.  

Los músculos del talón, de la planta de los pies y de la base de los dedos se 

relajan a su vez.  

La relajación, ahora, se extiende hasta la punta de los dedos de los pies. De 

hecho, al moverlos de manera casi imperceptible, aumenta tu sensación de 

relajación y de bienestar.  

Sientes total relajación en todo tu cuerpo desde lo alto de la frente hasta la 

punta de los dedos de los pies. 

Sientes relax, calma, bienestar. Tu respiración es sosegada, tranquila, 

serena.  

Para disfrutar plenamente de esta relajación, de esta serenidad, de esta 

calma y de esta tranquilidad  y sosiego vas a imaginar un paisaje donde te 

gustaría estar ahora, justo en este momento.  

Puede tratarse de un lugar  

 en la costa, en pleno verano, tranquilo y soleado 

 de un panorama de montañas nevadas 

 de un bosque adornado con los colores del otoño 

 de un verde paisaje campestre 

 de la orilla de un lago 

TÚ eliges el paisaje donde te gustaría estar ahora para vivir plenamente 

este instante de calma y disfrutar de TÚ relajación.  
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Tómate tu tiempo para imaginar ese paisaje en el que te encuentras ahora.  

Disfruta del lugar, imprégnate de él, de su ambiente, de su atmósfera, de 

su quietud, de su calor, de sus colores, de su música. Mira y observa, 

escucha el paisaje, siéntelo.  

Tu respiración es sosegada, tranquila, serena.  

Conservando en ti todo el bienestar físico y mental que este paisaje te 

aporta, y manteniendo el contacto con estas sensaciones agradables de 

descanso, de calma y de serenidad, siente la relajación que estás 

disfrutando. 

Los pies, que se apoyan de plano en el suelo, están perfectamente 

relajados; las pantorrillas, también. También lo están los muslos, tanto en 

superficie como en profundidad. Las nalgas, apoyadas en el asiento, están 

relajadas, al igual que los músculos de la espalda, desde el hueco de los 

riñones hasta la parte superior de la espalda. Los músculos de los hombros 

están igualmente relajados, como los de los brazos y los antebrazos.  

Percibe también cómo están relajadas tus manos. Siente la relajación de los 

músculos del cuello y de la nuca.  

Y la cara. Los músculos de las mejillas están relajados; las mandíbulas  

aflojadas; la boca, entreabierta.  

Todos los músculos de alrededor de los ojos están relajados, el ceño 

desfruncido. La frente está lisa, toda la cara está lisa como una máscara.  

Todo tu cuerpo está relajado, desde la punta de los dedos de los pies hasta 

lo alto de la frente, y tu respiración es sosegada, tranquila, serena.  

Antes de abrir los ojos para recuperar tu tono habitual, haz varias 

inspiraciones fuertes, frótate enérgicamente el rostro con las manos, aprieta 

con firmeza los puños y estira brazos y piernas para recobrar energía y 

tono.  

Dentro de un instante abrirás los ojos y recuperarás su tono habitual. 

______________________________________ABRE LOS OJOS.  


