
Técnicas de 
Relajación

Ps. Yeniffer Aguila V. 

Escuela Diferencial Rayito de Sol, Coronel



Conozcamos de respiración...

La respiración está a la base de muchas estrategias y disciplinas, 
como el Yoga, la práctica del Mindfulness, Meditaciones, entre 

otras. Todas tienen en común el entrenamiento de la respiración, 
y luego suman ejercicios, modos de respiración, más lentos, en 

tiempos, concentrándose en las sensaciones físicas, etc. 

Todos podemos intentar y comenzar a practicar esto.



Conozcamos de respiración..

Para combatir eficazmente el estrés, necesitamos activar la
respuesta de relajación natural del cuerpo.

La respuesta de relajación es de un estado físico de
descanso profundo que cambia las respuestas físicas y
emocionales al estrés (por ejemplo, disminución de la
frecuencia cardiaca, la presión arterial, la frecuencia
respiratoria y la tensión muscular).



Conozcamos de respiración..
Al provocar la respuesta de relajación:

- Tu metabolismo desacelera.

- Tu corazón late mas lento y tus músculos se relajan.

- Tu respiración se vuelva mas lenta.

- Tu presión arterial disminuye.



¿Como nos ayuda la respiración?
Las principales efectos de las técnicas de respiración lenta cubren las
actividades del sistema nervioso central y autónomo, así como el estado
psicológico. También promueven cambios autónomos que aumentan la
variabilidad de la frecuencia cardiaca y la arritmia sinusal respiratoria en
paralelo con las modificaciones de la actividad del sistema nervioso central.

La respiración abdominal durante 20 a 30 minutos cada día reducirá la
ansiedad y reducirá el estrés. La respiración profunda aumenta el
suministro de oxigeno a su cerebro y estimula el sistema nervioso
parasimpático, lo que promueve un estado de calma.



Recomendaciones para prácticar
ejercicios de relajación:
- Si es posible establece un horario para practicar cada día

- Practica las técnicas mientras haces otras cosas.

- Si haces ejercicio, mejora los beneficios de la relajación
adoptando Mindfulness, concéntrate en tu cuerpo.

- Evita practicar los ejercicios si tienes sueño.

- Espera altibajos. No te desanimes, si te saltas algunos días,
es algo que sucede. Simplemente comienza de nuevo.



Técnicas de Relajación
Motivate tu y tambien a tu hijo a practicar una de ellas al menos 1 vez por semana.



Aprenderemos las siguientes Técnicas

El Oso de 

Peluche

Reflejo de 

Calma 

Bhramari

Pranayama
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1. Tecnica:  Respiración del Oso de Peluche

La respiración del Oso de Peluche ayuda a los niños a:

- Aprender habilidades de concentración.

- Calmarse

- Descubrir que prestar atención a sus cuerpos les ayuda a
relajarse.



1. Tecnica:  Respiración del Oso de Peluche

¿Por qué funciona?

- Al concentrarnos intensamente en el ahora en lugar de en
nuestro parloteo mental, eliminamos una cantidad
significativa de estrés y preocupación.

- La respiración profunda le indica al sistema nervioso que se
relaje, lo que reducirá el estrés, frecuencia cardiaca y la
presión arterial.



1. Tecnica:  Respiración del Oso de Peluche

¿Cómo se hace?

Paso 1: Para practicar la respiración abdominal, pídale a su
hijo que se acueste cómodamente y coloque sus manos
sobre su vientre (si usa un animal de peluche, como un oso
de peluche, puede sostenerlo sobre su vientre, a la altura del
ombligo).



1. Tecnica:  Respiración del Oso de Peluche

¿Cómo se hace?

Paso 2: Mientras cuenta hasta tres, pídale que inhale
profundamente por la nariz.

Dígale que se llene la barriga de aire mientras inhala; debería
sentir que se hace más y más grande a lo largo de la cuenta
hasta tres. Si puso un oso de peluche sobre su ombligo,
podría verlo elevarse cuando su barriga se “llene de aire”.



1. Tecnica:  Respiración del Oso de Peluche

¿Cómo se hace?

Paso 3: Pídale que exhale y cuente lentamente hasta cuatro.
Dígale que podría ver caer su juguete cuando sienta que su
vientre se encoge y se encoge durante la cuenta hasta
cuatro.

Haga cinco o diez rondas de respiración abdominal (usando
o no el peluche).



1. Tecnica:  Respiración del Oso de Peluche

¿Cómo se hace?

Paso 4: Al terminar pregunte a su hijo como se sintió.

¿Hay alguna diferencia en como se siente ahora?

¿Qué noto sobre el peluche mientras inhala y exhalaba?

¿Cómo se sintió cuando soltó el aliento?

Repita el proceso tantas veces como su hijo quiera.
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2. Tecnica:  El Reflejo de Calma 

Es una técnica de mini relajación de seis segundos que esta
diseñada para cotrareestar las reacciones de estrés.

Alivia la tensión muscular, la mandíbula, la contención de la
respiración y la activación del sistema nervioso simpático.

Para que sea eficaz, debe practicarse con frecuencia a lo
largo del día y en el momento en que suja una situación
estresante. Se puede hacer con los ojos abiertos o cerrados.



2. Tecnica:  El Reflejo de Calma 
¿Cómo se hace?

Paso 1: Toma consciencia de lo que te molesta (un teléfono que suena,
un comentario sarcástico, un pensamiento preocupante, etc.). Esta
se convierte en la señal para iniciar el reflejo de calma.

Paso 2: Repite la frase “mente alerta, cuerpo tranquilo” para ti mismo.

Paso 3: Sonríe interiormente con tus ojos y boca. Esto evita que los
músculos faciales hagan su expresión de miedo o enojo. La sonrisa
interior es más un sentimiento que algo obvio para cualquiera que
te observe.



2. Tecnica:  El Reflejo de Calma 

¿Cómo se hace?
Paso 4: Imagina agujeros en las plantas de tus pies. Mientras inhalas

profundamente, visualiza el aire que fluye a través de estos orificios
subiendo lentamente por tus piernas, a través de tu abdomen y
llenando tus pulmones. Relaja tus músculos secuencialmente a
medida que el aire recorre tu cuerpo. Cuando exhales, invierta la
visualización para que “veas” airea saliendo por los mismo orificios
en tus pies. Repite a lo largo del día siempre que necesites sentirte
tranquilo y relajado.
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3. Tecnica:  Bhramari Pranayama 

Esta técnica es un ejercicio de respiración muy eficaz para
calmar instantáneamente tu mente. Ayudará a liberar tu
mente de agitación, frustración, ansiedad e ira.

También es útil para reducir los niveles de estrés.



3. Tecnica:  Bhramari Pranayama 
¿Cómo se hace?

Paso 1: Siéntate derecho en un rincón tranquilo y bien ventilado con los
ojos cerrados. Mantén una suave sonrisa en tu rostro.

Paso 2: Coloca los dedos índices en tus oídos. Hay un cartílago entre
mejilla y la oreja. Pon tus dedos índices sobre el cartílago.

Paso 3: Respira profundamente y mientras exhalas, presiona
suavemente el cartílago, puedes mantenerlo presionado o
presionarlo hacia dentro y hacia afuera con los dedos, mientras
hace un fuerte zumbido como una abeja.



3. Tecnica:  Bhramari Pranayama 
¿Cómo se hace?

Paso 4: También puedes hacer un sonido de tono bajo, pero es una
buena idea hacer uno de tono alto para obtener mejores
resultados.

Paso 5: Inspire nuevamente y continué con el mismo patrón de 6 a 7
veces.



3. Tecnica:  Bhramari Pranayama 
Beneficios de Bharamari Pranayama

- Ayudan a mitigar migrañas.

- Mejora la concentración

- Reduce la presión arterial

- Aumenta la confianza

- Reduce el ritmo de la respiración y el ritmo cardiaco, lo que
puede ser de gran ayuda para conciliar el sueño.



Sonrié, respira y 

ve despacio...


