
Relajación Muscular Progresiva 
Guía de Relajación 

Translated and adapted from Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools (CBITS) 

 
 
"El estrés hace que se tensen nuestros cuerpos, y sentirse nervioso/a o molesto/a lo empeoran. Pero 
hay maneras de relajar su cuerpo que le hará sentirse más tranquilo/a.  En un momento le enseñaré 
una manera de hacerlo". 
 
"Le invito que empiece a pensar en un lugar donde se sienta muy cómodo/a, como su cama, la tina, 
el sofá o la playa.  Cualquier lugar que le haiga sonreír.   Imagínese que está acostado/a o sentado/a 
allí, cómodamente. Inhale [espere 3–4 segundos] y exhale [espere 3–4 segundos], Inhale… y exhale… 
Inhale… y exhale.  Trate de seguir respirando de esta manera mientras continuamos con este 
ejercicio de relajación.  Siga pensando en ese lugar donde más cómodo/a se siente.” 
 
"Vamos a empezar con nuestras manos.  Haga un puño con las manos y apriete con fuerza.  
Mantenga el puño.  Ahora relaje sus manos por completo y sacúdalas. Hágalo de nuevo.  Haga un 
puño. Ahora relaje sus manos por completo. ¿Puede sentir la diferencia entre cómo sentía sus manos 
cuando las apretaba y ahora que las ha relajado? Hagamos lo mismo con los brazos. Apriete todo el 
brazo, como si estuviera haciendo un músculo, y sosténgalo. Ahora, relájelos por completo. Hágalo 
otra vez.  Ahora vamos a enfocarnos en los hombros. Levante los hombros hasta las orejas y 
apriételos . . . Manténgalo así por un momento. Ahora relájese. Hágalo otra vez. Levante los hombros 
hasta muy cerca de sus orejas . . . Sosténgalos... ahora relájese por completo. Asegúrese de que sus 
manos, brazos y hombros estén completamente relajados. Inhale… y exhale… Inhale… y exhale. 
 
"Vamos ahora a enfocarnos en la cara. Apriete toda la cara con la mayor fuerza que pueda, cierre 
bien fuerte los ojos, frunza la boca, y sosténgalo. Ahora relájese. Inténtelo de nuevo.  Frunza toda la 
cara y manténgala apretada. Ahora relájese. Siga respirando como lo hicimos antes . . . Inhale… y 
exhale… Inhale… y exhale…  Ahora sigamos con el cuerpo. Arquee su espalda al máximo que pueda, y 
coloque los hombros hacia atrás (pecho afuera), como estoy demostrando. Manténgase un 
momento. Ahora relájese.  Ahora, inclínese hacia adelante sobre sus rodillas con su espalda y curve 
su espalda hacia adelante, y apriete el estómago al máximo que pueda. Manténgase así por un 
momento. Ahora enderécese y relájese. Siga respirando… Inhale… y exhale…  Inhale… y exhale. 
 
"Ahora vamos a enfocarnos en sus piernas y sus pies. Levante y estire las piernas.  Apunte los dedos 
de los pies lo más que pueda hacia su cara. Apriete también sus glúteos. Ahora sosténgalo. Relájese. 
Hágalo de nuevo… sostenga, y ahora relájese. Ahora, apunte los dedos de los pies lo más lejos 
posible de su cara y apriete de nuevo los músculos de las piernas. Sostenga esta posición por un 
momento. Ahora relájese. Hágalo de una vez más… sosténgalo y relájese.  Inhale… y exhale… Inhale… 
y exhale. 
 
"Ponga atención en todas las partes de su cuerpo, y relaje cualquier parte que ahora esté tensa. Deje 
que toda la tensión salga de tu cuerpo. Inhale… y exhale… Inhale… y exhale.  Ahora comience a abrir 
los ojos y cuando esté listo/a regrese su atención al grupo". 
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