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Aprendiendo a relajarse  

Aprendiendo a relajarse -– Conceptos básicos  
Juzgamos la cantidad de estrés que estamos sometidos por la cantidad de tensión física y 

emocional que sentimos.Demasiada tensión puede ser perjudicial e incómoda.Este es el 

motivo por el cual la relajación es tan importante.La relajación ayuda a reducir un poco la 

tensión que obtenemos de estrésEsto nos ayuda a funcionar mejor.  

 

Nuestros cuerpos se recuperan del estrés cuando "descansamos” al dormir.Durante el sueño, 

nuestros cuerpos se relajanNuestro ritmo cardíaco, el pulso y la respiración disminuyen. 

Nuestra presión arterial y temperatura corporal disminuyen también.Esto le da a nuestros 

cuerpos y mentes una oportunidad para renovarse.De igual forma nos permite hacer frente 

al día siguiente con vigor físico y mental.La relajación no dormir.pero tiene los mismos 

beneficios: 

  
 Reduce la tensión muscular.  

 Disminuye la presión arterial.  
 Incrementa la energía.  
 Mejora el sistema inmunitario.  
 Produce menos irritabilidad.  
 Mejora el enfoque.  

 
La relajación hace lo contrario de lo que el estrés hace.Ésta le da al cuerpo un 

descanso.Alivia los problemas físicos causados por el estrés.La relajación puede ayudar a 

manejar el dolor.Reduce la tensión muscular de una lesión o enfermedad.y puede distraerlo 

de preocupaciones.Incluso un breve ejercicio de relajación proporciona un impulso de 

energía. Ésta le proporciona un tiempo para pensar sobre un problema.Cuando regrese al 

problema, usted se puede enfocar mejor.Usted puede pensar en nuevas soluciones.  

 
Consejo1  
Aprender a relajarse es como aprender a jugar al golf:Se requiere práctica, especialmente si 

se esta acostumbrado a estar bajo estrés.Puede beneficiarse de la relajación con sólo de 15 a 

20 minutos de práctica por día.  

 
Consejo 2  
La relajación puede parecer un término para la holgazanería. Pero le puede beneficiar a su 

salud.Las investigaciones muestran que la relajación ayuda a los síntomas de trastornos 

médicos y del comportamiento.Estos incluyen: 
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 Presión arterial alta.  

 El dolor crónico.  

 El dolor agudo.  

 Náusea y vómitos.  

 Asma y las alergias.  

 La adicción.  

 Diabetes  

 Insomnio.  

 Espasmos musculares.  

 Dolores de cabeza.  

 Diabetes  

 Insomnio.  

 Espasmos musculares.  

 Dolores de cabeza.  

 Ansiedad y temor.  

 Síndrome premenstrual (PMS).  

 Síndrome de colon irritable.  

 

Aprendiendo a relajarse – Detalles  
Existen muchos métodos que le ayudarán a relajarse. Su elección de un método depende de 

su personalidad y necesidades.Usted puede ver qué funciona mejor para usted.Utilice un 

libro o un programaO tome una clase.Las formas mas comunes de relajarse son:  

 

 La respiración profundaEste es un ejercicio simple.Se puede utilizar casi en cualquier 

lugar.Nadie sabrá mas que usted.Respire lento y profundo.Respire desde el 

diafragma.Exhale lentamente.Deje que el cuerpo se relaje más con cada respiración.La 

mayoría de los métodos de relajación incluyen la respiración profunda.  

 

 Relajación muscular progresiva (profunda).Este ejercicio consiste en tensar los grupos 

de músculos. Entonces libérelosAyuda a las personas que sienten tensión en cualquier 

lugar.o las personas que no están seguros acerca de que es lo que está tenso y lo que 

está relajado.  

 

 Relajación muscular pasiva.Esto es como la relajación muscular progresiva.Pero los 

músculos no están tensos primero.Usted se desplaza a través de cada parte de su 

cuerpo.Se enfoca en sentimientos de comodidad y relajación en todos los músculos de un 

área.Pasa de la cabeza a los pieso viceversa.y permite que sensaciones de relajación se 

dispersen.  

 
 La meditación. Este método ha sido practicado por muchas culturas por siglos.Descanse 

en una posición cómoda.Trate de estar en un lugar con pocas distracciones.Centre su 

atención cuando se distrae.Centre su atención sólo en una cosa.Esto puede ser:  

o Un mantra – una palabra o frase repetida.  

o Un sonido – el viento o el agua correr  

o Algo que ve - la llama de una vela, un punto en la pared, una fotografía.  
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 Imágenes mentales o visualizing.Use su imagination.Cree una imagen visual de un 

lugar o cosa que produzca relajación.Imagine cada elemento para hacerlo real.Esto 

incluye:  

o Vista.  

o Sonido.  

o Gusto.  

o Acción.  

o Textura.  



 Autogenica.Este método utiliza órdenes verbales para llevar su cuerpo a un estado de 

relajación.Las palabras o frases son repetidas. Se centran en respuestas físicas de 

relajación.Las frases pueden referirse a las sensaciones de pesadez o sensación de 

calor.Se centrarán en el ritmo cardiaco regular o relajación muscularLas frases pueden 

centrarse en conceptos positivos o imágenes.  

 

 Auto-hipnosis. El cuerpo está profundamente relajado durante la auto-hipnosis.La 

mente está estrechamente enfocada.Usted experimenta pensamientos, sugerencias y las 

imágenes como reales.La hipnosis puede cambiar:  
 

o Los sentimientos de dolor.  

o El flujo de sangre.  

o La actividad de ondas cerebrales  

o Las funciones de los órganos.  

o Los pensamientos.  

o Las emociones.  

o Los comportamientos.  


 Biorretroalimentación.Este método utiliza instrumentos para monitorear las respuestas 

físicasNo hace que se relaje.Éste le indica lo que su cuerpo está haciendo.Entonces usted 

puede utilizar estrategias de relajación.Usted puede cambiar sus respuestas.Sus 

pensamientos y las acciones pueden cambiar los procesos físicos.Estos incluyen:  

o La frecuencia cardíaca.  

o La tensión muscular.  

o La actividad de ondas cerebrales  

o Presión arterial.  

o La respiración.  

o La transpiración.  
 
Aprendiendo a relajarse: Preguntas frecuentes  
¿Cuándo debo relajarme?  
Tome un descanso cuando tiene síntomas relacionados con estrés:  
 Fatiga.  

 Disminución de concentración.  

 Músculos rígidos o molestias musculares.  

 Aumento de la irritabilidad.  

 La impaciencia.  

 Dolor de cabeza.  

 “Sobrecarga mental.”  
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¿Cómo puedo relajarme cuando tengo mucho en mi mente?No me puedo concentrar  

Es normal tener problemas para concentrarse en la relajación.La relajación es una 

habilidad.Se requiere práctica.Practique en un momento cuando esté relajado.Usted debe 

estar libre de distracciones.Cuando las distracciones le agobian, póngalas a un lado.Espere 

hasta que haya concluido su tiempo de relajación.Usted estará en mejores condiciones para 

su manejo.  

 
Traté de relajarme una o dos veces pero me provocó ansiedad. ¿por qué?  

Eso puede ocurrir algunas veces.Trate de usar un enfoque estructurado como la relajación 

muscular progresiva.También puede consultar a un terapeuta de relajación para el 

asesoramiento o la formación. 


