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TECNICAS DE RELAJACION 

En esta Pandemia es claro que todo el mundo pide aprender a relajarse y por ello te pido veas 
y aprendas algo  
La relajación es una manera de ganar bienestar, de hecho diversas tensiones se producen al 
interior de las casas en este tiempo, tensiones que son producidas por diversos estímulos o 
preocupaciones que pueden desencadenar diversos  malestares, con la relajación y meditación 
se logra distención y calma. 
Toda persona debe descubrir y restablecer su propio ritmo presente en su cuerpo,  para ello el 
contacto con la respiración es fundamental, existen diversos síntomas donde la ansiedad, el 
nerviosismo, cambios de humor, el agotamiento, perdida de energía, falta de sueño, etc, son 
síntomas asociados a estrés, que es donde el cerebro se pone en guardia y prepara al cuerpo 
para una acción defensiva. Esta es una acción inespecífica del organismo ante cualquier 
exigencia externa que lo trastorna, alterando incluso  el equilibrio emocional. Lo mejor para 
estos casos es aprender a relajarse física y mentalmente, y para ello hay diferentes técnicas, en 
importante su practica continua al igual que lo haría con un deporte, solamente de ese modo 
se consiguen resultados estables y duraderos contando con más energía para enfrentar 
momentos de crisis. 
Las recomendaciones frente a la relajación son, organizar bien el tiempo reservando un tiempo 
para uno mismo, cuidar la alimentación teniendo una dieta equilibrada y comer sin apuros, 
realizar ejercicio físico ya que esto permite  liberar tensiones, dormir lo necesario, el sueño 
tiene que ser reparador ,  hay que sentirse descansado  al levantarse de la cama, aprender a 
comunicarse, habla  de los propios problemas  con gente de confianza  alivia tensiones 
internas, romper la monotonía, la rutina acompaña la tensión emocional y genera 
insatisfacción y aburrimiento, dedicar algunos minutos diarios para relajarse. 
Frente a un trabajo de relajación  es muy importante que el sitio este tranquilo y confortable, 
donde nadie moleste durante la práctica, donde podamos estar respirando con tranquilidad y 
sin dificultad. 
Es necesario entender que la respiración como acto involuntario puede controlarse de forma 
consciente, está comprobado que  muchos trastornos producidos por el estrés se encuentran 
asociados a una respiración deficiente, ante mayor ansiedad…peor se respira, frente a 
momentos de gran estrés controlar la respiración ayudara a encontrar la calma rápidamente. 
Así, si se aprende a respirar bien es posible es posible revertir el estrés y evitar estados de 
ansiedad. Independiente de cerrar los ojos antes de relajarse, lo que favorece  la 
concentración y ayuda a tomar consciencia de las diferentes sensaciones es fundamental, 
Observar la respiración, si es suave y lenta facilita el relax. 
 
Trabajo:  2.- Educación del ritmo 
con una música de relajación , respira  con calma escuchando durante 10 minutos 
Puedes usar  la siguiente dirección electrónica: 
                                https://www.youtube.com/watch?v=3p7KXUD96oo 
3.- Trabajos  especifico:   
.- Baja una aplicación de ajedrez y aprende  a jugar en línea de manera básica 
 


