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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 
 
Tensar - destensar 

 
Posición de partida: Sentados, columna derecha y brazos caídos. 
 
Tensar de manera progresiva los puños, antebrazos, brazos, 

hombros y cuello. Elevar los hombros con gran tensión. Destensar los 
músculos al mismo tiempo, a la vez que descendemos los hombros. 
 
 
Ejercicios de cuello 
 

1. P de partida: De pie con el tronco recto y manos juntas detrás del 
cuerpo.  
Dejar caer la cabeza hacia delante, sin inclinar el tronco ni forzar la 
inclinación (20 veces). Dejar caer la cabeza hacia atrás por su propio 
peso con la mandíbula relajada. 

 
2. P de partida: De pie. 

Girar la cara hacia el hombro izquierdo y regreso al frente. Idem con 
lado derecho. Cuidar de mirar siempre al frente. Repetir una 20 
veces. 

 
3. P de partida: De pie. 

Inclinación de cabeza hacia el hombro izquierdo (la oreja tiende a 
tocar el hombro). Regreso a la vertical. Idem hacia el hombro 
derecho (20 veces). 
 

4. P de partida: De pie. 
Tronco y cabeza derechas. Dejar caer la cabeza hacia delante. Iniciar 
un movimiento de rotación izquierda - derecha hasta el punto de 
partida. Repetir la rotación en sentido contrario. 
Este ejercicio hay que iniciarlo por tramos, ya que es violento, hasta 
conseguir el giro completo. No forzar la postura. 
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Ejercicios de hombros 
 

1. P de partida: Sentados, tronco derecho y brazos caídos. 
Mover hombros arriba y abajo los dos a la vez. Cabeza al frente. 
Mover hombro izquierdo arriba y abajo y luego el derecho. Mover 
derecho e izquierdo alternativamente. 

 
2. P de partida: Sentados, tronco derecho y manos encima de los 

hombros. 
Efectuar giros rotatorios de codos hacia delante y luego hacia atrás. 
 

3. P de partida: De pie, tronco derecho y brazos caídos. 
Rotar los hombros hacia delante y atrás. 
 

4. P de partida: De pie con las manos en la nuca. 
Llevar los codos hacia delante hasta quedar paralelos. Llevarlos hacia 
atrás hasta quedar en cruz. 

 
 

Ejercicios de tronco 
 

1. P de partida: Sentados, hombros derechos y brazos caídos. 
Inclinar el tronco hacia delante, hasta tocar el suelo con los dedos 
mientras expulsamos el aire. Levantarse lentamente e inspirar. 

 
2. P de partida: Sentados en el suelo, piernas juntas, tronco erguido, 

brazos verticales paralelos, palmas hacia adentro. 
Girar el tronco a izquierda hasta donde sea posible sin curvar. 
Regreso al centro. Girar tronco a la derecha y regreso (20 veces). 

 
 
Ejercicios de relajación 
 

Para desarrollar las facultades psíquicas es indispensable aprender a 
relajarse. Los siguientes ejercicios le ayudarán a liberar su cuerpo de la 
tensión. 
 

1. Siéntese con la espalda bien derecha, las palmas de las manos en las 
rodillas y los pies bien apoyados sobre el suelo, ligeramente 
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separados uno de otro. Cierre los ojos, efectúe una serie de 
respiraciones profundas. Esto se realiza, inspirando y expirando 
profundamente por la nariz, sin interrupción entre las inspiraciones y 
las expiraciones. Dé orden a cada parte de su cuerpo, empezando 
por la cabeza y acabando por los pies, de que se vaya relajando. Diga 
por ejemplo: Mi cuero cabelludo se relaja, toda tensión desaparece. 
Siento relajarse mi cabeza. Toda tensión se aleja de mi frente, me 
siento tranquila y alerta. Siento que mis ojos se relajan, que se 
relajan mis párpados, que se relajan mis cejas. Toda tensión 
desaparece. Me siento vigoroso y fresco. Prosiga con el resto del 
cuerpo. Haga este ejercicio lentamente, hablando con voz suave. 
 

2. De pie y erguido, alzar los brazos por encima de la cabeza, con las 
manos apuntando hacia el techo. Tensar cada uno de los músculos 
tanto como le sea posible y, al bajar los brazos, relajarse por 
completo. Fíjese qué músculos continúan tensos. Repita el ejercicio 
hasta que todos ellos pierdan la tensión.  

 
 
Otros ejercicios de relajación 
 

Al comenzar cada ensayo, el director puede hacer algunos de los 
ejercicios de relajación que a continuación sugerimos: 
 

• Imitación de plantas que se mueven con el viento: El cuerpo 
completamente relajado se mueve libremente. 
 

• Muñecos de trapo: Se sacuden todas las articulaciones para 
flexibilizarlas; luego, el cuerpo pende hacia delante, quedando en 
una posición de marioneta a la que se le han soltado los hilos. 

 
• Recorrer el cuerpo: Dirigidos por el profesor, los alumnos recorren 

mentalmente su propio cuerpo partiendo por la uña del pie. Desde 
ahí, van haciendo correr la energía, activando cada circulación y cada 
músculo. Primero una extremidad, luego la otra, después el tronco y 
finalmente el cuello y la cabeza, hasta llegar a un estado de serena 
lucidez. 
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• Viaje imaginario: A través de la historia narrada por el profesor, los 
alumnos se trasladan imaginariamente, cerrando los ojos, a un lugar 
muy placentero y acogedor. Estimulados por sus palabras, tratarán 
de sentir que lo que se están imaginando ocurre realmente. La vuelta 
a la realidad se debe producir tranquilamente, dejando a los alumnos 
con una sensación plácida y optimista. 

 
• Los recuerdos: Cerrando los ojos partimos de una respiración 

profunda para viajar al pasado. Hurgamos en nuestros recuerdos y 
elegimos entre ellos alguno que sea de especial significación. El 
ejercicio será inducido por el profesor, pero cada alumno deberá 
buscar solo en su yo más íntimo y traer al presente un objeto 
preciado, una situación maravillosa, un gesto, o una palabra. 
Posteriormente, cada alumno contará a los demás lo que logró 
rescatar de su pasado. Si alguien no lo consiguió, no importa, la 
próxima vez lo hará. 

 
• Ejercicio del león: De rodillas y sentados sobre los talones, estiramos 

los brazos hacia delante y ponemos todo el cuerpo en tensión 
máxima por un instante. Los dedos de nuestras manos deberán 
estirarse hacia delante, la lengua deberá salir afuera todo lo que se 
pueda y nuestro rostro mostrará un aspecto terrible. Todo esto al 
mismo tiempo, en un lapso no superior a un segundo. Después, el 
cuerpo entero deberá cambiar a una actitud normal. 

 
El profesor puede crear múltiples ejercicios, cuidando siempre la 

disciplina grupal para que verdaderamente tengan efectividad. 
 


