
16 GRIIPOS MUSCULARE,S

1" Grupo: MANOS Y ANTEBRAZOS. Aprieta simulúnea-

menre ambos puños. Nota la tensión en tus antebrazos y

manos. Céntrate en esas sensaciones. Esto es tensión. Suelta

las manos, libera la tensión, cé.ntrate en las sensaciones que

invaden rus anteb razos y cuán diferentes son respecto a la

tensión.

2" Grupo: gÍCEpS. Lleva las manos a los hombros y apneta

los bíceps contra los anteb razos. Localíza la tensión en los

bíceps. Céntrate en ella. Nota la tensión. Suelta los bíceps, y

deja que las manos vuelvan a posición inicial. Nota la dife-

rencia de sensaciones en tLts bíceps.

3" Grupo' TRÍCgpS. Estira ambos brazos al frente de forma

que se queden paralelos entre ellos y con resPecto al suelo,

rensa la parteposterior de los brazos,los tríceps. Nota los

punros de tensión. Fíjate en ellos. suelta los tríceps, deja

caer los brazos y anallr;a lo que r-totas. Nota ia diferencia.

4" Grupo: HOMBROS-TRAPECIO. Eleva los hombros

hacta arrtba como si quisieras tocar las orejas. Mantén la

tensión y nótalaen tus hombros y trapecros. Focaliza tu

atención en lo que notas. Suelta los hombros, déjalos caer.

Elimina la tensión. Presta atención a lo que notas-

5" Grupo: CTIELLO L lnclina la cabezahacia delante como si

quisieras tocar con la barbilla el pecho. IHazlo lentamente.

Nota tensión en la parte de atrás del cuello. Nota la tensión.

Vuelve lentamente alaposición de reposo. Céntrate en los 
..

cambios que estás notando en la parte posterior del cuello.

Nota la distensión.
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6" Grupo: CUELLO II. Empuja, con Ia parte posterior de la

cabeza y no con ia nuc4 el sofá hacia atras. Nota la tensión

en la parte frontal del cuello. Céntrate en ella y mantenla.

Suelta lentamente, elimina la tensión y ve notando la dife-

rencia.

7" Grupo: FRENTE. Sube las cejas hacia arrlba hasta notar

arrugas en la frente. Nota la tensión. Suelta ru frente y deja

que las cejas reposen. Nota ias sensaciones diferentes a la

tensión que aparecen en ru frente.

8" Grupo: OJOS. Aprieta fuertemente los ojos hasta crear

arrugas en los párpados. Nota la incomodidad y la tensión.

Suelta los párpados y deja los ojos cerrados suavemente.

Nota la diferencia. Lo que sientes ahora es diferente aIa

9" Grupo: LABIOS Y MEjILLAS. Its'az una sonrisa {orzada

sin que se vean los dientes. Localiza los puntos de tensión

alrededor de tu boca. Céntrate en esa tensión. Suelta, eli-

mina la sonrisE y notalas sensaciones que aparecen.

10" Grupo: MANDÍBULA. Ve abriendo muy lentamenre la

boca al máximo. Manter-i,a abierta nohndo la tensión. Cie-

rra lentamente la boca eliminando la tensión. Busca ia pos-

tura más cómoda para tu mandfuula, pueden quedar los

labios ligeramente entreabierros o cerrados. Nota la dife-

tenslon.

rencla.

11" Grupo: PECHO-ESPALDA. Haz este ejercicio muy len-

tamente. Arquea el torso, de manera que tu pecho salga

hacta delante y rus hombros y codos hacia atrás. Mantén

esta posrura notando la tensión en pecho y espalda. Vuelve
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muy lentamenrc alaposición original destensando. Y deja

que ru espalda se apoye completamenre en el sofá. Nota la

diferencia.

12" Grupo: ABDOMINALES I. Mete 7a zona del estómago

lracia adentro. Nota la tensión. Suelta y deja que los mús-

culos vuelvan a su posición original. Discrimina las sensa-

ciones.

13" Grupo: ABDOMINALES II: Saca la zona del estómago

hacia afuera hasta notar tensión. Céntrate en la tensión.

Suelta y observa los cambios que se producen. Discrimina

las nuevas sensaciones.

14" Grupo: MUSLOS. Contrae ambos muslos simultánea-

mente. Nota las sensaciones de tensión que te producen.

Suéltalos y analtza la diferencia.

15" Grupo: GEME,LOS. Apunta los pies haciala cabeza

nohndo la tensión de rus gemelos. Suelta. Observa las dife-

rentes sensaclones.

16" Grupo: PIES. Lleva tus pies hacia abajo intentando formar

una línea recta.con tus piernas. Locrlizaia tensión en pies y
gemelos. Suelta y sé consciente de las diferencias que noÞs.

- DIIRACIÓN APROXIMAD A:20 minutos

- PRÁCTICA RECOMENDAD A:2 veces diarias durante

una o dos semanas.



8 GRUPOS MUSCULARES

1" Grupo: BRAZO DERECHO. Cierra el puño y aprreta el

antebrazo, dobla ligeramente el brazo y tensa al mismo

tiempo el tríceps y el bíceps. Nota la tensión a lo largo de

todo e|brazo.Fïlateen los puntos de tensión. Suelta. Deja el

brazo en su posición original y analiza el estado y las sensa-

ciones que ahora te transrniten los músculos de tubrazo.

Nota la diferencia.

2" Grupo: BRAZO IZQUIERDO. Ídem

3" Grupo: CARA: Cierra los ojos con energt4 abrela boca lige-

rarnente y haz una sonri sa forzada al mismo tiempo. Nota la

tensión en toda Ia cara. Suelta y flate en la diferencia. AnÅtza

lo que estás sintiendo en tu rostro y cuán diferente es a la

tensión.

4" Grupo: CUELLO: Inclinala cabezahacta adelante como si

quisieras tocar con la barbilla el pecho. IH.azlo lentamente.

Nota tensión en la parre de atrás del cuello. Nota la tensión.

Vuelve lentamente aIa posición de reposo. Céntrate en los

cambios que esrás nohndo en el cuello.

5" Grupo: ESPALDA Y HOMBROS. Arquea el torso lenta-

mente de manera que tu pecho salga hacia delante y tus

hombros y codos hacia atrás. Mantén esta posrura noÞndo

Ia tensión en pecho, espalda y hombros. Vuelve muy lenta-

mente a la posición origrnal destensando. Deja que tu espalda

descanse completamente en el sofá. Nota la diferencia.

6" Grupo: ABDOMiNALES. Saca Ia zona del estómago hacia

afuerahasta notar tensión. Céntrate en la tensión. Suelta y
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observa los cambios que se producen. Discrimina las nuevas

sensacl0nes.

Z" Grupo: PIERNA DERECHA. Contrae los músculos del

muslo y al mismo tiempo, apunta el pie hacta La cabeza

notando tensión en el gemelo. Céntrate en la tensión. Suelta,

evalúa el cambio de sensaciones ahora.

B" Grupo: PIERNA IZQUIERDA. Ídem

DIIRACIÓN APROXIMADA: 8-10 minutos

PRÁCTICA R-ECOMENDADA: Dos veces diarias durante

una semana. Si en los primeros ensayos de prâctica no consigues

el mismo nivel de relajación que con el procedimiento de 16

gnipos, practica un par de días más el de 16.

o
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4 GRUPOS MUSCULARES

1" Grupo: AMBOS BRAZOS: Ídem que el procedimiento

para9 grupos pero ambos brazos simulránealnente.

2" Grupo: CARA-CUELLO. Inclina Ia cabeza lentamente

haciadelante como si quisieras tocar con la barbilia ei pecho

y cierralos ojos fuertemente, abre ia boca y haz una sonrisa

forzada.Nota la tensión en cuello y cara. Lentamente vuelve

el cuelio a su posición y suelta los músculos de la cata- Cén-

trate en la diferencia.

3" Grupo: ESPALDA - HOMBROS - ABDOMEN. Arquea

el torso lentamente haciendo que tu pecho salga hacia

delante y los codos y hombros hacia atrás, y saca \a zona

del estóm ago hacía afuera. Fíjate en los puntos de tensión.

Suelta y vuelve a notar ahora cómo esún tus músculos.

4" Grupo: PIERNAS. Ídem que el procedimiento para B g--
pos musculares pero ambas piernas simultáneamente.

DURACIÓN APROXIMADA: 4 minutos

PRÁCTICA RE,COMENDADA: 2 veces diarias durante

una semana. Si en los primeros ensayos no consigues el mismo

nivel de relajación que con el procedimiento de 8 grupos, prac'

tica un par de días más el de 8.



RE,LAJACIÓN ME,NIAL

Este procedimiento supone un cambio importante con res-

pecto a los anteriores ya que no hay fase de tensión sino que

directamente intentamos producir relajacíón en los músculos.

En este punto estás tan familtarizado con las sensaciones de

tensión y las de relajación que puedes evaluar mentalmente tu

cuerpo y eliminar la tensión que localices en cualquier gr-upo

muscular.

En la posición de relajacróny con los ojos cerrados, centra

tu atención en ambos brazos. Busca posibies puntos de tensión

en tus antebrazos, bíceps y tríceps, y sin hacer ningún movi-

miento musculaE elimínalos. Disfruta de las sensaciones de

relajación que notarás al eliminar la tensión.

Céntrate ahora en la caray el cuello. De nuevo evalúa si

hay algtnpunto de tensión y elimínalo. Nota las sensaciones

de relajación que ya conoces. Céntrate en ellas.

Busca tensión en ia zona de espald4 hombros y abdorrìen.

Si la encuentras, elimínala notando Ia relajación que la susti-

tuye.Disfruta de esa sensación unos segundos.

Por últim o, fyate en las piernas y observa si hay tensión.

Suéltalas y nota Ia relajaciín.

DURACIÓN APROXIMADA: 2 minutos

PRÁCTICA RECOMENDADA: 2 veces diarias durante

una semana. Si en alguno de los cuatro grupos musculares tie-

nes dificuludes para conseguir relajacìón con este procedi-

miento, reahza el ejercicio de la fase anterior durante un par de

día^s.

I

)



Er¿p.r I

- Estoy en paz conmigo mismo y totalmente relajado. (Repetir cinco veces.)

Er¡pe II

1. Mi brazo derecho es pe.sado... Estoy en paz... (Repetir cinco veces.)
2. Mibrazo izquierdo es pesado... Estoy en paz... (Repetir cinco veces.)
3. Mi pierna derecha es pesada... Estoy en paz... (Repetir cinco veces.)
4. Mi pierna izquierda es pesada... Estoy en paz... (Repetir cinco veces.)
5. Mi ctrello y mis hombros son pesados... Estoy en paz... (Repefir cinco veces.)

Erep¿ III

1. Mi brazo derecho está caliente... Estoy en pt2,2... (Repetir cinco veces.)
2. Mibrazo izquierclo estálcaliente... Estoy en paz... (Repetir cinco veces.)

Mi pierna derecha está caliente... Estoy en paz... (Repetir cinçg,'¡9ççq,)
Mi pierna izquierda está caliente.,. Esioy en paz... (Repetir cinco veces.)
Micuelloymishombro¡estáncalientes....Estoy enpaz.-.(Reþeti¡cincoveces.)

Erapa IV

- Mi respiraciôn es tranq,uiia y regular... Estoy en paz...(Repetir,cinco veces.)

Erap¿. V

- Mi ritrno carciíaco es tranquilo y regular... Estoy en paz... (Repetir cinco veces.) 
')

Erepr VI

- lVfi frente está fresca... Estoy en pa?... (Repetir cinco veces.)

EI¿PE VII

- Estoy despejado, fresco y totalmente rclajado... Estoy en paz... (Repetir cinco

3

4

5

Cuando se hayan completado las etapasde autoafirmaciones en silencio, hay que
:stirarsuavernente los l)r:a-zos,laspiernas y el cuerpo'y abr'irlos ojos. Es conveniente
xacticarlo con regularidad y pedir alterapeuta Iaayuda que se precise paramejorar
a.têcmica; . 

:



MEDÍTACIÓN MANTRA

)

Es la f orma más común de meditaci ón y se realiza en los pasos siguientes (Davis,
McKay y Eshelman, 19BB):

1. Un rnantra es una palal>ra o un nombre que se repite varias veces para libe-
rar con ello la mente de otros pensamientos. La palabra tiene un origen indo.
europeo: ma'n'signifrca pensar y'trasignifica libepr. Algu.tos maestros d-e esta for-
ma de meditación insisten en que cada individuo debe tener su propio matztra
con un significado / unas vibraciones particulares. Otros opinan que cualquier
par de sílabas que no tengan ningún sentido, elegidas al azar y pronuncia-
das una a continuaciôn de otra, tienen el mismo, efecto que los -mantras 

espe-
cíficos.. Üna tercera opinión recómi enclael uso'cle cùalquiår palabrao frase que
indiqug el estado hacia el que tiende el individuo, po, ä¡e-pto' paz, amor, cal-
ma, re:lai4!ô, tranquilo o armonía. oos màniras tipìcamente oriËntri. , ,oÅ o,à
(soy) y so-ham (soy él) o sa-bam (soy ella) . Elijaêl -rnt* que le parezca má,s
ceny-çniente.

' .1: .-,. t..,

2. Sitúese en el lugat de meditación habitual y concéntrese, prestanclo especial aten-
ción en relajar el tórax y la garganta.

3. Entone el mantra envozalta sin gritar demasiado (lo cual forzarîasus cuerdas voca-' les) y sin hacerlo con demasiada fuerza,pues produciría hiperventilación y posible
mareo. Çg,agdo no le sea posible entonajo ,g rro2 pfta, pronúncielo sin voz. Cuando

:Y,,qifç,f$.distraiga 
en otras cosas, concénir.l?,f,,ç g¡-1g"o er su cánrico. Deje que

ta oatabra encuentre su propio ritmo, mieçrt¡4s qqé.,ç1,;jr¡igo dq qu vozleinvadã y: ! fì",)':,.'t"!rl!,.!
lê rélaiâ. .'-. - -:'' --

' ' ': f t' : '1;\

4. Despue, i. .rrto.rar el Àanffa unos cinco -irutoå .r'iå 
^to,pase 

a susu'arlo. Al
hacerlo, relájese más y más profundamente, fluyendo con el rii*o de su voz.

5. Haga este eiercicio 15 minutos al dîa, de cinco a siete dias ala semana durante dos
semanas' momento en el cualpuede aumentarladuración de las sesiones a 30 minu-
tos. Si las cosas van bien, en la primera semana puede yalogrzrabstraerse, por bre-. ves momentos, solamente en el canto. Debe realizar este ejercicio durante un mes
antes de decidir si lo continúa o no.

6' tJna vez que se sienta familiarizado con el canto, puede intentar escribir el mantra
una y otra.vez, tan despacio como puecla,'con la rnàno que no utilizahabinralmente
para escribir. Recuerde que debe sentarse recto y sentir sólo cómo su r¡¿tno va tra-
zando la palabra

7' Cuando se sienta familiarizado con el mantra y con la meditación por Ia respiración,
puede combinar ambas técnicas. Respire cle forma espontánea. Obsénese a sí mis-
mo como inspira, espira y descansa, sin influir para nadaen el ritmo. Gnndo sien-
ta que su respiración se produce a un ritmo natural, intente escuchar en ese ritmo
su mantra.



EL SENÙrno DE LA lvoNrnÑn

Cierre los ojos... Imagínese que está apartândose del lugar cloncle vive... Deje atrâs
los ruidos y las prisas cotidianas..,Imagínese que crLtzaun valle y que s.e acer ca alrna
sierra... Imagínese en ella... Está subiendo por un camino tortuoso... Encuentra en él
r-rn sitio donde pararse... Encúentra Lln sendero por el que sube... Empiece a subirlo...
Busque un lugar cómodo don de pararse... Cuando lo haya encontrado y llegaclo a este
punto, tómese a\go de tiempo para examinar tocla la tensión que hay en sll vicla...
Conceda mentalmente aIa tensión y aI estrés, formas y colores. Mírelos con cuidado
y luego déjelos en el margen del sendero donde se halla... Continúre subiendo por é1

hasta que llegue ala cima de una colina... Mire desde ella... (¿Qué ve?...) Busque un
lugar attactivo y cómodo y diríjase haci a ê1... Fíjese en los alrecleclores. .. (¿A qué se pare-
ce?...) Fíjese en las vistas, en los olores, en los sonidos... Repare en cómo se siente...
Instálese Y, poco a poco, empiece a relajarse... Ahora se siente totalmente relajad,o...
Experimente la sensación de estar total y completarnente relajaclo... Descanse de tres
a cinco minutos... Mire a sll alrededor otra vez... Recuerdeqlle éste es Lln lugar espe-
cial pata relaiarse aI que puede venir siempre que lo desee... Vuelva ,Ce nuevo a slr
habitación y dígase a sí mismo que todas estas imgenes, fruto de su imaginación, las
ha creado usted y que puede recnrrir a ellas siempre qlre clesee relajarse.



Técnicos de reduccion del estrés
y problemos en los que han demostrado su utilidad

iÉcrurcns

SINTOMAS
Relojoción
progresivo

Respiro-
ción

Medilo-
ción

lmogino-
ción

Entreno-
mienÎo

outógeno

Ansiedod onte sítuociones
determinodos (pruebos,
compromisos, entrevistos, etc.)

X X X X

Ansiedod en los relociones
personoles (esposo/o,
podres, hijos, etc.)

X X
Ansiedod generolizodo (sin
reloción con lo sitiloción
o persono implicodo)

X X X X X
Depresión, desesperonzo,
impotencio, bojo outoestimo X X X
Hosfifidod, molhumor,
írrifo bilidod, resentimiento X X X
Fobíos. míedos X
Obsesíones, pensomientos
indeseqdos X X
Tensión musculor X X X
Presión orteriololto X X X
Dolores de cobezq, cuello
y espoldo X X
lndigestión. colon írritobf e.
úlceros, estreñimiento
crónico

X

X

X
Esposmos musculores, tics,
temblores X X
Fotigo, consoncio crónico X X X
lnsomnio, otros trostornos
del sueño X X




