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GUIA PRACTICA  

 DE  

 RELAJACION PROGRESIVA 
 

Módulo 3 (Décimo octava clase) 
Curso de autoayuda 

 
 

Por:  
 

Richard Taylor 
Master Hipnoterapeuta 

Especialista en manejo y reducción de la ansiedad 

Autor y creador del  

Método CVM© – Cambio de Vida Mental 

 

 

 
  
 
 

Bienvenid@ al video curso en línea de auto ayuda “Guía Práctica de Relajación Progresiva”, 
método CVM – Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de 
NINGUNA manera tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni 
suspender tu tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 

 
 

  
 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por 
su compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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Relajación Progresiva 
 

Las técnicas de relajación son un gran recurso para el control de la ansiedad. Una activación 

del sistema nervioso que sobrepase determinados niveles durante tiempos prolongados 

produce problemas tanto físicos como psicológicos.  

Mediante las técnicas de relajación lo que intentamos es conseguir una desactivación 

fisiológica. Es un efecto similar al que se produce una vez que terminamos de realizar cualquier 

actividad física o deportiva que implica un periodo de descanso o relajación posterior.  

La relajación presenta los siguientes objetivos fundamentales:  

• Disminución de la frecuencia cardíaca 

• Disminución de la presión arterial 

• Disminución de la frecuencia respiratoria 

• Mejora de la digestión 

• Mantenimiento de niveles de azúcar en sangre normales 

• Disminución de la actividad de las hormonas del estrés 

• Aumento del flujo sanguíneo a los músculos principales 

• Disminución de la tensión muscular y el dolor crónico 

• Mejora de la concentración y el estado de ánimo 

• Mejora de la calidad del sueño 

• Disminución de la fatiga 

• Disminución de la ira y la frustración 

• Aumento de la confianza para lidiar con problemas 

• Reducir o eliminar las tensiones cotidianas 

• Fomento del autoconocimiento 

• Incremento de la autoestima 

• Potenciación del rendimiento de la actividad de la persona 

• Optar a relaciones interpersonales más satisfactorias. 
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Técnica de Relajación  

Edmund Jacobson es el creador del método de relajación conocido como relajación 

progresiva. A principios de siglo concibió un método para relajarse cuya finalidad era la de 

provocar una tranquilidad mental al suprimir progresivamente todas las tensiones musculares. 

Este método pretende un aprendizaje de la relajación progresiva de todas las partes del cuerpo. 

Jacobson, descubrió que, tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de músculos y 

aprendiendo a atender y a discriminar las sensaciones resultantes de la tensión y la relajación, 

una persona puede eliminar, casi completamente, las contracciones musculares y experimentar 

una sensación de relajación profunda.  

 

¿En qué lugar puedo realizar la relajación? 

El mejor consejo en referencia al lugar de práctica es el sentido común. Así, evitarás en la 

medida de lo posible los estímulos auditivos y visuales (poco ruido y poca luz). 

✓ Escoge un ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles estímulos 

exteriores que puedan perturbarte. 

✓ Temperatura adecuada; la habitación tiene que tener una temperatura moderada (ni alta 

ni baja) para facilitar la relajación. 

✓ Luz moderada; es importante que se mantenga la habitación con una luz tenue. 

 

La ropa que debo utilizar 

No debes tener en este momento prendas de vestir demasiado ajustadas que puedan interferir 

en el proceso de entrenamiento o que sean fuente de una tensión extra. 

Es importante el tema de las gafas, zapatos, sujetadores (brasieres), lentes de contacto, etc.  
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El curso del entrenamiento 

Te aconsejamos que pruebes este método, aplicándolo a algún compañero/a o a ti mismo. 

Utiliza grabaciones en mp3 de música relajante. 

  

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS  

Las siguientes sugerencias, han demostrado su utilidad en la práctica clínica: 

a) Primero, esta es una nueva habilidad que estas aprendiendo, del mismo modo que 

podrías aprender a conducir o a practicar algún deporte. Has aprendido a estar ansioso y 

ahora vas aprender a relajarte, aunque esto requiere tiempo. 

   

b) Podrías tener sensaciones "extrañas", tales como hormigueo o sensación de flotar. 

Esto son señales positivas de que te estás "soltando". De un modo similar, la ansiedad, 

por un incremento aparente de los síntomas, como la frecuencia cardíaca o la tensión 

muscular, indica simplemente una mayor conciencia física y no una disfunción física 

resultante. 

 

c) “Permite que las cosas ocurran y déjate llevar por el proceso". 

 

d) El aprendizaje de la relajación no es un examen que implique aprobar o suspender. 

Ni se desea un esfuerzo pesado. Es muy posible que los efectos tarden en aparecer y 

esto es normal. ¡Al final vas a estar relajado!  

  

e) Eres libre de moverte en la cama para buscar una posición cómoda, aunque no debes 

hacer movimientos corporales innecesarios o bruscos, ni debes hablar con el terapeuta si 

no es preciso. 

 

f) Puedes mantener abiertos los ojos inicialmente si te sientes más cómodo así, aunque 

más adelante debes cerrarlos. 

 

g) Quítate los lentes de contacto, si tienes. También es recomendable que te aflojes la 

ropa o te saques los zapatos. 
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Contraindicaciones 

A nivel general de todos los métodos de relajación existente y del expuesto aquí, la relajación 

puede estar contraindicada en algunos casos según los profesionales de la salud física y 

mental. A continuación, te doy un cuadro de aquellos casos en los que NO sería aconsejable 

la utilización de la relajación. 

Posibles contraindicaciones de algunas técnicas de relajación. 

✓ Malos recuerdos de la infancia. 

✓ Enfermedades físicas graves.  

✓ Heridas y tensiones musculares.  

✓ Operaciones recientes.  

✓ Sofocaciones con anterioridad.  

✓ El paciente estuvo a punto de ahogarse.  

✓ Desmayos.  

✓ Ataques epilépticos.  

✓ Utilización de fármacos psicodélicos importantes.  

✓ Diabetes.  

✓ Narcolepsia.  

✓ Trastornos o tratamiento psiquiátrico.  

✓ Estados histéricos o de disociación.  

✓ Educación religiosa particularmente estricta.  

✓ Testigo de accidentes muy "distresantes"  

✓ Trastornos emocionales. 
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La posición para la relajación

 

Tendido/a sobre una cama, un diván o colchoneta con los brazos y las piernas ligeramente 

en ángulo y apartados del cuerpo. 

Divide tu cuerpo mentalmente en 4 partes: A) de los pies a la cintura, B) de la cintura a los 

hombros, C) de los hombros a la cabeza. D) ¡Desde la cabeza hasta la punta de los pies, todo 

el cuerpo! 

 

A) Solo de los pies a la cintura: comienzas inhalando y exhalando lento y profundo por 
tres veces, en la tercera retienes el aire y estiras los dedos de tus pies como si quisieras 
tocar la pared del frente, los músculos de las pantorrillas se tensan, tus muslos se tensan, 
el trasero se aprieta y los tienes desde la cintura hasta los pies, bien estirados por unos 
15 segundos...  

 

     Cuando sientas que ya no puedes mantenerte así, te sueltas lentamente, botas el aire 

por la boca suave, despacio y tus músculos se van relajando… De nuevo haces (3) 

repeticiones. 

 

B)  Solo de la cintura a los hombros: comienzas inhalando y exhalando lento y profundo 
por tres veces, en la tercera retienes el aire y estiras los brazos sobre la cama a nivel de 
tu cuerpo, rígidos, aprietas los puños, sientes que los hombros se tensan, aprietas la 
espalda, el trasero se aprieta y tienes desde los glúteos hasta los hombros todo muy tenso 
por unos 15 segundos…  

 

Cuando sientas que ya no puedes mantenerte así, te relajas lentamente, botas el aire por 

la boca suave, despacio y tus músculos se van relajando… De nuevo haces (3) 

repeticiones. 
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C) Sólo de los hombros a la cabeza: comienzas inhalando y exhalando lento y profundo 
por tres veces, en la tercera retienes el aire y oprimes la cabeza fuerte contra la almohada 
o la cama, frunces el ceño, aprietas los parpados, contraes las mejillas y aprietas las 
mandíbulas, sientes tu rostro, incluso el cuello muy apretado. Los hombros se tensan, y 
tienes desde el cuello hasta la cabeza, y el rostro todo tenso por unos 15 segundos…  

 

     Cuando sientas que ya no puedes mantenerte así, te relajas lentamente, botas el aire por 

la boca suave, despacio y tus músculos se van relajando… De nuevo haces (3) 

repeticiones. 

 

D) ¡Para finalizar! Todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Comienzas 

inhalando y exhalando lento y profundo por tres veces, en la tercera retienes el aire y  

estiras los dedos de tus pies como si quisieras tocar la pared del frente, los músculos de 

las pantorrillas se tensan, tus muslos, se tensan, el trasero se aprieta, estiras los brazos 

sobre la cama a nivel de tu cuerpo, rígidos, aprietas los puños, sientes que los hombros 

se tensan, aprietas la espalda, hundes la cabeza duro contra la almohada o la cama,  

frunces el ceño, aprietas los parpados, contraes las mejillas y aprietas las mandíbulas, 

sientes tu rostro, incluso el cuello muy apretado. Los hombros se tensan, y tienes desde 

la cabeza hasta los pies todo tenso por unos 15 segundos….   

     Cuando sientas que ya no puedes mantenerte así, te relajas lentamente, botas el aire por 

la boca suave, despacio y tus músculos se van relajando… desde la cabeza, hasta la punta 

de los dedos de tus pies… De nuevo haces (3) repeticiones y has terminado. 

  

 

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  

Richard Taylor 


