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Duración: 15 minutos. 

Asociamos la tensión muscular de forma habitual al estrés y la ansiedad. Nuestros 

músculos se ponen tensos como respuesta a las situaciones que nos enojan, nos 

enervan o nos intranquilizan, una respuesta anclada en nuestra biología y asociada a 

la reacción de lucha o huida.  Cuando algo nos incomoda nuestro sistema nervioso 

simpático se pone en acción para prepararnos para “actuar” (atacar o huir), pero hoy 

en día los asuntos que nos provocan esa respuesta inmediata del cuerpo no “merecen” 

ese tipo de respuesta. Sin embargo, nuestros músculos van acumulando tensión con 

cada acontecimiento estresante que vivimos, de manera que, principalmente, nuestros 

hombros, cuellos y espalda van “cargándose”. Tampoco ayudan mucho a nuestro 

cuerpo las posturas “antinaturales” que adoptamos, por ejemplo, al trabajar muchas 

horas delante de un ordenador. 

Relajación muscular progresiva 

Esta técnica es obra del médico estadounidense Edmund Jacobson, que la inventó en 

el año 1938. Consiste en reconocer cuáles de nuestros músculos están tensos 

mediante el pensamiento consciente y centrarte en cada uno de ellos 

consecutivamente. El objetivo es rebajar su nivel de tensión.  Así, la relajación muscular 

progresiva se basa en el reconocimiento de qué músculos están tensos e 

hiperactivados, y trabajar sobre ellos para destensarlos. Se la denomina progresiva 

porque el avance es lento, poco a poco, de modo que se van aliviando los diferentes 

grupos musculares. 

El método original constaba de más de 60 ejercicios, pero a día de hoy existen 

adaptaciones que la han simplificado y han conseguido procedimientos más breves. 

Una de sus ventajas es que se puede realizar una práctica “disimulada” de estos 

ejercicios, lo que posibilita relajarse en situaciones cotidianas en las que no es posible 

estar solo o adoptar la postura ortodoxa. 

Objetivo 

Esta técnica está creada para aprender a relajarnos y a disminuir la tensión muscular. 

Instrucciones 

Fase 0. Preparación 

Busca un ambiente tranquilo, con una temperatura agradable, con los menos ruidos 

posibles y poca luz. Utiliza un sofá, sillón o cama donde puedas apoya la espalda, 

cabeza y nuca y puedas estirar cómodamente las piernas. Ponte ropa cómoda. Realiza 

unas breves respiraciones profundas antes de comenzar con los ejercicios. 

Ejercicio 9 
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La postura ha de ser cómoda y correcta, con la espalda recta, los hombros relajados y 

evitando posturas forzadas del cuello, que debe estar alineado con la columna y con la 

cabeza. Es útil imaginar que tenemos un hilo en la parte superior de la cabeza, que nos 

tira suavemente de ella, no dejándola caer hacia adelante, hacia atrás, ni hacia los 

lados. No debemos tener las piernas cruzadas y los pies han de reposar bien en el 

suelo (si estamos sentados. La realización de estos ejercicios no debe producir ningún 

dolor ni malestar 

Fase 1. Fase de tensión relajación 

Se deben tensar únicamente los músculos del grupo muscular que estamos trabajando 

en cada paso. No hay que mantener la respiración, ni apretar los dientes o los ojos. El 

ejercicio consiste n respirar lentamente y uniformemente y pensar solo en el contraste 

entre la tensión y la relajación. Cada tensión de la zona muscular debe durar unos 10 

segundos; cada relajación otros 10 o 15 segundos. Contar "1, 2, 3 ...". 

Realizaremos los ejercicios en cuatro grupos musculares: 

1. Rostro 

− Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la lengua tanto como 

se pueda y relajar dejándola reposar en la parte de abajo de la boca. Llevar la 

lengua hasta tan atrás como se pueda en la garganta y relajar. 

− Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible; cuidado en este punto para 

no bloquear la mandíbula y relajar. 

− Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar y después 

relajar. Apretarla contra la base de la boca y relajar. 

− Frente. Fruncir el ceño fuertemente y, luego, relajarlo lentamente.    

− Ojos. Cerrarlos, apretando los y notando la tensión en los párpados y, luego, 

aflojar. 

2. Cuello, hombros y brazos 

− Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) y relajarlos. 

Inclinar ligeramente la espalda hacia adelante llevando los codos hacia atrás, 

notando la tensión en la espalda. Destensar retornando la espalda a su 

posición original y reposando los brazos en las piernas. 

− Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza 

lentamente a la derecha hasta donde se pueda, después relajar. Hacer lo 

mismo a la izquierda. 

− Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, después relajarlo. 

(Llevar la cabeza hacia atrás no está recomendado). 

− Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos se extienden y 

se relajan después. 

− Bíceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps nos aseguramos que no 

tensamos las manos para ello agitamos las manos antes después relajamos 

dejándolos reposar en los apoyabrazos. 

− Tríceps. Los tríceps se tensan doblando los brazos en la dirección contraria a 

la habitual, después se relajan. 
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3. Abdomen y tronco 

− Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; y entonces toma 

un poquito más; inspira y espira normalmente durante 15 segundos. Después 

espira echando todo el aire que sea posible; entonces espira un poco más; 

respira y espira normalmente durante 15 segundos. 

− Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la silla, tirar tu cuerpo 

hacia adelante de manera que la espalda quede arqueada; relajar. Ser 

cuidadoso con esto. 

− Estómago. Tirar de él hacia dentro (metiendo barriga) tanto como sea posible; 

relajar completamente. Tirar del estómago hacia afuera; relajar. 

4. Piernas, pies y glúteos 

− Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas 

contra la silla; relajar. 

− Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el estómago; 

relajar. Apretar los pies en el suelo; relajar. 

− Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar 

completamente. Tirar del estómago hacia afuera; relajar. 

− Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. Apuntar con los dedos 

hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 

− Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo; relajar. 

Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea posible; relajar. 

Fase 2. Repaso mental 

Consiste en repasar mentalmente todos los grupos musculares y comprobar si 

efectivamente están relajados y, si aún fuera posible, relajarlos aún más. Así, hacemos 

un recorrido general por todo el cuerpo para intentar detectar alguna parte con algo de 

tensión. Y relajar un poco más esa zona.  

Fase 3. Relajación mental 

Se trata en esa fase final de realizar un ejercicio de visualización crearemos una 

imagen mental, en la que nos veamos a nosotros mismos dentro de una escena 

tranquila y sumamente apacible y agradable. Puede ser un paisaje del bosque, un 

verde valle, una playa tranquila, o la imagen del mar desde una altura. Podemos utilizar 

cualquier imagen que nos ayude a sentirnos en unas condiciones de máxima relajación. 

Nos imaginaremos a nosotros mismos en ese paraje, disfrutando de una temperatura 

agradablemente fresca, y escuchando sonidos que nos relajan. 
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