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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problemas de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

 

 

“El ejercicio físico me ayuda a subir el estado de ánimo. Escribir es para mí una gran 

distracción que me ayuda a afrontar los problemas laborales y de mi vida en general. La 

escultura también me ayuda a evadirme de los problemas. Creer que hay un Dios y que “El” 

no me odia y que puedo contar con “El” me ayuda mucho. También me gusta la música 

porque me ayuda.” 

“¿Que le ayuda? ¿Dios?  ¿Medicación? ¿Terapia?  ¿Arte? ¿Ejercicio? ¿La lectura?  ¿Qué?” 

David Kime, artista, escritor, diseñador floral, en recuperación del trastorno bipolar. 

 

Introducción 
 

Este folleto describe las diferentes maneras de afrontar de forma efectiva al estrés. Para ello es 

importante conocer las situaciones que encuentra estresantes y como experimenta el estrés. 

Las estrategias específicas para manejar el estrés son: las técnicas de la relajación y 

meditación, hablar con otros, el ejercicio físico y  expresar su creatividad. 

¿Qué es el estrés? 

 
El "estrés" es un término usado a menudo para describir una variedad de factores que incluyen 

demandas para las que no contamos con recursos suficientes, agotamiento o tensión.  Las 

personas a menudo dicen que  están "bajo estrés" o se sienten "estresadas" cuando tratan con 

situaciones o acontecimientos desafiantes. Todo el mundo pasa por situaciones estresantes.  
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A veces el estrés viene de algo positivo (como un trabajo nuevo, un apartamento nuevo, o una 

relación nueva) y a veces de algo negativo (estar aburrido, tener una discusión con alguien, o 

ser víctima de algún tipo de abuso.) 

El estrés es un término que se usa a menudo para describir un sentimiento de  

presión, agotamiento o tensión. 

 

Según el “modelo de vulnerabilidad al estrés”, el estrés  es un factor importante en la 

enfermedad mental porque puede empeorar los síntomas y precipitar las recaídas. Si  puede 

disminuir el estrés, puede disminuir los síntomas. 

Nadie tiene la vida libre de estrés y probablemente nadie querría vivir sin un cierto estrés. El 

estrés es una parte natural de la vida. De hecho, para lograr sus metas personales, necesita 

estar dispuesto a correr algunos riesgos, que pueden ser estresantes. Si logra manejar las 

situaciones estresantes con éxito entonces es posible reducir los efectos del estrés y sus 

síntomas. Esto le puede ayudar a lograr sus metas y disfrutar de la vida. 

 

 Manejar de forma efectiva el estrés le puede ayudar a reducir los síntomas y lograr 

sus metas. 

 

Pregunta 
 

 
¿Qué ocurre cuando experimenta estrés? 
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¿Qué le hace sentir estresado/a? 

 

Diferentes personas encuentran diferentes cosas estresantes.  Por ejemplo, algunas personas 

disfrutan de la prisa y el ruido de una gran ciudad; a otras no les gustan las multitudes y 

encuentran el ruido estresante.  Algunas personas gozan de ir a una fiesta y conocer a 

personas nuevas, mientras otras lo encuentran estresante. Saber lo que a usted le estresa es 

muy importante. 

Los dos tipos de estrés principales son:  

o Acontecimientos vitales importantes, y 

o Problemas diarios 

Con acontecimientos vitales importantes se refiere a experiencias como mudarse de casa, 

casarse, la muerte de un ser querido o tener un bebé.  Algunos acontecimientos de la vida son 

más estresantes que otros; por ejemplo, divorciarse es generalmente más estresante que 

cambiar de trabajo. 

Para ver cuántos acontecimientos vitales estresantes  ha experimentado en el último año, 

complete la siguiente lista: 

 

Marca con una X cada acontecimiento que ha experimentado en el último año 

Ejercicio: Identificando Acontecimientos  Vitales 

Acontecimiento Vital He experimentado este 

acontecimiento en el último año 

Mudarse de casa  

Casarse  

Nacimiento de un hijo  

Divorcio o separación  

Sufrir un daño físico  

Enfermedad  

Nuevo trabajo  

Pérdida de trabajo  

Heredar dinero o ganar dinero  
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Problemas financieros  

Accidente o enfermedad de un ser querido  

Muerte de un ser querido  

Víctima de violencia  

Una nueva relación sentimental  

Ruptura de una relación sentimental  

Dejar de fumar  

Empezar una dieta  

Nuevas responsabilidades en su casa  

Nuevas responsabilidades en su trabajo  

No tener donde vivir  

Hospitalización  

Problemas con drogas y el alcohol  

Otros:  

Número total de acontecimientos marcados  

Estrés moderado  = 1 acontecimiento 

Estrés elevado= 2-3 acontecimientos 

Estrés muy elevado = más de 3 acontecimientos 

 

 

“Los problemas diarios” son los acontecimientos desencadenantes leves de la vida 

cotidiana, que pueden aumentar el nivel de estrés si ocurren durante mucho tiempo.  

Por ejemplo: el tráfico, trabajar con personas desagradables o críticas, tener conflictos 

con miembros de la familia o amigos, vivir o trabajar en un lugar caótico y ruidoso y 

andar siempre con prisa.  

 

Utiliza el siguiente ejercicio para identificar problemas diarios  

Marca con una X cada problema que ha experimentado en la última semana 
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Ejercicio: Identificando Problemas Diarios 

Problema diario He experimentado 

este acontecimiento 

en la última semana 

No tener dinero para las necesidades básicas  

No tener dinero para ocio  

Vivir en un sitio de mucha densidad poblacional  

Transporte público multitudinario  

Viajes largos en coche o caravanas de tráfico  

Sentirse con prisa para realizar tareas cotidianas domésticas  

Sentirse presionado/a en el medio laboral  

Peleas en casa   

Peleas en el trabajo  

Encuentros con personas desagradables (empleado de tienda,  

camarero, policía o guardia civil, funcionario…) 

 

Convivir permanentemente en espacios ruidosos en el trabajo   

Convivir permanentemente en espacios ruidosos en casa  

No tener suficiente privacidad en casa  

Problemas médicos leves  

La falta de orden o limpieza en casa  

La falta de orden o limpieza en el trabajo  

Tareas desagradables en el hogar  

Tareas desagradables en el trabajo  

 Vivir en un barrio peligroso  

Otros:  

Número total de problemas diarios esta semana  

Estrés moderado  = 1 o 2 problemas diarios 

Estrés elevado= 3 -6 problemas diarios 

Estrés muy elevado = más de 6 problemas diarios 
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Los acontecimientos vitales y los pequeños problemas cotidianos son ambos 

fuentes de estrés. 

 

 

Pregunta 
 

 
 ¿Cuál es el acontecimiento vital más estresante que ha experimentado en el último año?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pregunta 
 

 
¿Cuáles fueron los problemas diarios más estresantes en la última semana?  
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¿Cuáles son las señales de estar bajo estrés? 

 

A las personas les puede afectar físicamente y emocionalmente cuando están bajo 

estrés. También les afecta en su manera de pensar, el ánimo y el comportamiento.  

Algunas personas muestran sólo los signos físicos del estrés, tal como la tensión  

muscular, los dolores de cabeza o problemas para dormir.  Otras personas tienen 

problemas de concentración o llegan a estar irritables, ansiosas o deprimidas. Y otras 

se pueden poner inquietas (caminar por un lado a otro) o comerse las uñas. Cada 

persona responde al estrés de forma diferente. 

 

Puede usar la siguiente lista para identificar las señales personales que le indican 

cuando está bajo los efectos del estrés.  

 

Marca con una X cada señal de estrés que ha experimentado alguna vez 

Ejercicio: Identificando Señales de Estrés 

Señal de estrés He experimentado esta señal 

alguna vez 

Dolor de cabeza  

Sudar  

Ritmo cardiaco aumentado  

Dolores de espalda  

Cambio de apetito  

Dificultad para dormirse  

Somnolencia diurna  

Temblar  

Problemas digestivos  

Dolor de estomago  

Boca seca  

Problemas de concentración  
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Enfadarse por pequeñas cosas sin importancia  

Estar irritable  

Estar ansioso/a  

Estar inquieto/a  

Labilidad emocional   

Olvidar las cosas  

Estar propenso a los accidentes  

Usar alcohol o drogas ( o tener el deseo de usar)  

Otros:  

Otros:  

Otros:  

 

 

Pregunta 
 

 
¿Ha notado alguna señal de estar bajo estrés en la última semana?  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 
 

¿Cómo se puede prevenir el estrés? 

 

Poner su energía en prevenir el estrés es saludable.  Si puede eliminar parte del estrés 

innecesario de su vida, puede disfrutar más y alcanzar sus metas. 

La mayoría de las personas encuentran útil conocer una variedad de estrategias de prevención 

como las siguientes: 

 Ser consciente de las situaciones que le causaron estrés en el pasado. 

Si alguna vez tuvo una situación estresante, es probable que una situación similar pueda 

generarle de nuevo problemas. Sabiendo que una situación ha sido estresante le permitirá 

pensar en diferentes maneras de afrontamiento, más adaptativas.  Por ejemplo, si nota que se 

pone irritable cada vez que coge el autobús cuando hay mucho tráfico, trata de cogerlo en un 

horario más tranquilo.  También puede  practicar ejercicios de respiración si se pone tenso/a 

cuando el autobús está lleno de gente.  

Si las reuniones familiares grandes durante las fiestas le hacen sentir tenso/a, intenta retirarse 

de vez en cuando del grupo grande. También puede reunirse con su familia en temporadas que 

no sean fiesta y en grupos más pequeños. 

 

 Planificar actividades significativas y agradables. 

Participar en una actividad de que disfruta  puede ayudar a reducir el estrés. Para algunas 

personas, su trabajo es importante y les resulta agradable. Otras personas disfrutan y les llena 

más el trabajo de voluntariado, la música, el deporte o el arte.  Todo depende de lo que 

funciona para usted. 

 

 Planificar tiempo para relajarse 

Es importante tomar tiempo para relajarse cada día, para refrescar la mente y el cuerpo de las 

tensiones del día. Algunas personas encuentran relajación en el ejercicio físico, otros la 

encuentran en la lectura o hacer un rompecabezas o alguna otra actividad. 
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 Tener equilibrio  en la  vida cotidiana.  

Estar activo/a o involucrado/a en algo es importante para mantener el nivel de estrés bajo. Sin 

embargo, demasiada actividad puede causar estrés. Es importante dejar tiempo para dormir y 

para actividades tranquilas tales como leer o pasear. 

 Desarrolla un sistema de apoyo. 

Busca a personas que le alienten y apoyen,  y evita personas que le critiquen o le presionen. Es 

muy útil tener relaciones con personas con quienes se sienta cómodo. Los sistemas de apoyo 

más comunes incluyen los amigos, los miembros de la familia, los iguales (como los 

compañeros del grupo de apoyo mutuo), los profesionales  y miembros de grupos religiosos o 

espirituales.  

Para más información, repasa el Folleto 4 "Desarrollando un sistema se apoyo social". 

 

 Cuidar su salud. 

Comer bien, descansar lo suficiente, hacer ejercicio diario, y evitar el abuso de  alcohol u otras 

drogas,  ayuda a prevenir el estrés. Estos hábitos sanos no siempre son fáciles de mantener, 

pero realmente son beneficiosos. 

 

 

 Hablar acerca de sus sentimientos o escríbelos en su diario. 

Guardar sus sentimientos dentro puede ser muy estresante. Ayuda mucho desahogarse. Estos 

pueden ser sentimientos positivos, como estar emocionado/a acerca de un trabajo nuevo o 

sentimientos negativos, tal como estar enfadado/a por el comportamiento de alguien. Tener 

con quien hablar, como un familiar, amigo/a o un profesional, le puede ayudar.  Tal vez le 

puede ayudar tener un diario donde expresar sus pensamientos o sentimientos. 

 

 
 Evitar ser duro consigo mismo/a. 

 
Algunas personas aumentan su estrés con su autocritica y nunca están satisfechas con lo que 

logran. Trata de ser razonable acerca de lo que espera de sí mismo/a, y esté orgulloso/a  de 

sus talentos y fortalezas. 
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Utiliza el siguiente ejercicio para identificar estrategias que ya ha usado y las que le 

gustaría usar o desarrollar más (marcar con X) 

 

Ejercicio: Estrategias para Prevenir el estrés 

Estrategia Ya he usado 

esta estrategia 

Quisiera usar 

esta estrategia o 

desarrollarla más 

Ser consciente de las situaciones que me han 

causado estrés en el pasado 

  

Planificar actividades significativas y agradables   

Planificar tiempo para relajarme   

Tener equilibrio  en mi  vida cotidiana   

Desarrollar mi sistema de apoyo   

Cuidar mi salud   

Hablar acerca de mis sentimientos    

Escribir acerca de mis sentimientos en mi diario   

Evito ser duro/a conmigo mismo/a: nombrar 
mis rasgos positivos 
 

  

Otros:   

Otros:   

 

 

 

Puede prevenir el estrés mediante el uso de estrategias específicas. 
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Pregunta 
 

 
¿Qué estrategias de prevención le ayudarían más? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cómo se puede afrontar el estrés de manera efectiva? 

 

Afrontar el estrés de forma efectiva es la llave para vivir una vida exitosa y para poder lograr 

sus metas personales. Algunos ejemplos de estrategias para afrontar con el estrés incluyen: 

 

 Hablar  con alguien acerca del estrés que está experimentando.    

"Cuando empaquetaba mis cosas para mudarme a un nuevo lugar, empecé a tener dolores 

de cabeza y no podía dormir. Llamé a mi hermana y le dije lo estresada que me sentía. Ella 

me dijo que también sintió lo mismo la última vez que ella se mudó y se ofreció para 

ayudarme a empaquetar.  Este apoyo me ayudó muchísimo." 

 Usar auto-charla positiva 

"En el pasado cuando estaba bajo estrés, me echaba la culpa y pensaba que no había salida.  

Ahora me digo a mi mismo  “esto es duro, pero yo lo puedo hacer” o “Si voy poco a poco, 

seré capaz de manejarlo”.  A veces  es duro ser positivo pero me hace sentir mejor acerca 

de mi mismo." 

 Mantener el sentido de humor 

"Para mí la risa es la mejor medicina. Cuándo el viaje en metro tarda 2 horas en lugar de 45 

minutos,  me siento muy tenso y agitado. Tengo algunos videos graciosos en casa. Lo creas 

o no, me ayuda mirar una película de Monty Python o Adam Sandler." 
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 Participando en una actividad religiosa o espiritual. 

“Me crié en un hogar religioso. Aunque no esté seguro de creer en cada aspecto de esa 

religión, encuentro sentido cuando voy a misa. Y a veces doy un paseo por el parque y veo 

lo hermosa que es la naturaleza. Eso es muy espiritual para mí." 

 Hacer ejercicio 

“Me gusta hacer ejercicio porque me ayuda a descargar mi estrés.  A veces  corro y a veces  

salto hasta que logro calmarme.” 

 Escribir en un diario 

"Comencé un diario para anotar mis pensamientos y sentimientos. No le doy importancia a 

la ortografía ni a la gramática, simplemente escribo lo que me viene a la cabeza. A veces 

escribo acerca de cosas estresantes y he notado que eso me ayuda. La escritura me ayuda 

a pensar mejor las cosas." 

 Hacer o escuchar música. 

“La música es fundamental en mi vida.  Cuando me pongo mis audífonos me da la 

oportunidad de poner todo lo estresante que había ocurrido en el día a un lado. Cuando 

subo al  metro me los pongo para distraerme de un viaje largo”. 

 Crear o ver arte 

"Me gusta dibujar. Me fascina especialmente dibujar cómics. Debo admitir que a veces me 

gusta pintar caricaturas humorísticas de personas que me molestan." 

 Jugar o desarrollar un pasatiempo. 

“Me gusta jugar a las cartas. Cuando no tengo con quien jugar me gusta el solitario.  Me 

relaja.” 

  Usar técnicas de relajación. 

"Si he tenido un día estresante, me ayuda hacer respiraciones  profundas. Pongo música 

relajante y me siento en mi silla favorita. Al sentarme inspiro lento y profundamente por la 

nariz, haciendo que el abdomen se eleve con la mano encima.  

Cuando ya estoy  satisfecho con mi respiración, inhalo por la nariz y exhalo por la boca, 

produciendo un susurro relajante al sacar el aire.  Cuando exhalo trato de imaginarme que 
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estoy sacando la tensión de mi cuerpo.  Entonces hago 20 o 30 respiraciones más. A veces 

trato de imaginarme una escena pacífica, como el océano, cuando respiro. Me siento 

generalmente más relajado después de eso”   

 

En el Anexo  8 a: “Técnicas de Relajación” de este folleto hay algunas técnicas de relajación 

que  puede probar. 

 

 

El uso de estrategias de afrontamiento puede ayudarle a manera el estrés de forma 

efectiva y disfrutar de la vida 

 

Pregunta 

¿Qué estrategias utiliza para afrontar el estrés? ¿Qué estrategias quisiera probar? 
 

Utiliza el siguiente ejercicio para anotar sus respuestas (marcar con X) 

 

Ejercicio: Estrategias para Afrontar el estrés 

Estrategia Ya he usado esta 

estrategia 

Quisiera usar esta 

estrategia 

Hablar con alguien   

Usar técnicas de relajación   

Usar la auto-charla positiva   

Mantener mi sentido de humor   

Participando en una actividad religiosa o 

espiritual 

  

Hacer ejercicio   

Escribir en mi diario   

Hacer o escuchar música   

Crear o ver arte   
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Jugar o desarrollar un pasatiempo   

Otros:   

Otros:   

Otros:   

 

 

Ejemplos de afrontamiento eficaz del estrés 

 

Las personas desarrollan diferentes estrategias para afrontar el estrés, dependiendo 

de los que les sirva.  Las siguientes personas han identificado qué clases de situaciones 

son estresantes para ellas y han encontrado las estrategias que les ayudan a afrontar 

de forma efectiva estas situaciones. 

 

Leticia 
 

Para mí es muy estresante tener que ir con prisa a los sitios. Empiezo a ponerme 

ansiosa e irritable, inquieta. Me da hasta dolor de cabeza. Así que trato de planificar 

por adelantado lo mejor posible, y me permito tener tiempo de sobra. Por las noches 

antes de trabajar, preparo mi ropa para el día siguiente. Me levanto por lo menos una 

hora antes de salir de casa para coger el autobús. Así evito estar inquieta. Puedo 

relajarme de camino al trabajo y puedo empezar el día más tranquila. 

Por supuesto, no puedo planificarlo todo. A veces el autobús se puede retrasar o las 

condiciones de la carretera son malas. Cuándo me empiezo a sentir ansiosa, hago 

respiraciones profundas para relajarme. A veces utilizo  la “auto-charla positiva”. Me 

digo, “suelo llegar pronto a mi trabajo y trabajo bien.  No es grave llegar tarde de vez 

en cuando”. Mi jefe siempre me ha dicho que no me preocupe por eso. Me dice, 

“Relájate”. Esto funciona para mí. 
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Daniel 
 

Recientemente he estado bajo estrés porque mi madre ha estado enferma y en el 

hospital. La visito todas las tardes y trato de hacer todo lo que pueda para ayudarla. 

Pero a veces tengo problemas para dormir. Me paso toda la noche pensando en mis 

preocupaciones. Y por la mañana me cuesta trabajo levantarme. 

Me ayuda hablar con alguien acerca de mis preocupaciones. Me ayuda mucho hablar 

con mi hermana. Trato también de hacer algo relajante al final de la tarde, para 

quitarme de la mente la enfermedad de mi madre. Cuando no está muy oscuro afuera,  

doy una caminata por el barrio. O leo una revista de viaje o miro un programa de la 

naturaleza en la televisión. El estar más calmado me ayuda a dormir. 

 

Ching-Li 
 

Yo me siento tenso cuando hay mucho ruido. Trato de evitar esas clases de 

situaciones. Pero a veces es inevitable, como en mi piso. Tengo  compañeros de piso, y 

a veces ellos hacen ruido cuando ponen la televisión o cuando preparan la cena. 

Quiero a mis compañeros de piso y no pienso que son excesivamente ruidosos. El 

ruido forma parte de tener compañeros de piso.  

Me ayuda retirarme un rato a mi cuarto. Me pongo a escuchar mi música y esto me 

transporta a un lugar más tranquilo. 

 

Podría desarrollar un plan individual de afrontar el estrés que funcione para usted. 
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Cómo desarrollar un plan para afrontar el estrés 

 

Este folleto incluye listas de verificación para ayudarte a identificar lo siguiente: las 

situaciones estresantes, las señales de estrés, las estrategias para prevenir el estrés y 

las estrategias para afrontar el estrés. Puede ser útil poner esta información junta 

como un plan individual para afrontar el estrés con la siguiente lista: 

Ejercicio: Plan individual para Afrontar el estrés 

Situaciones estresantes 

 

 

 

 

 

 

 

Señales que estoy bajo estrés  

 

 

 

 

 

Estrategias para prevenir el estrés  

 

 

 

 

 

Estrategias para afrontar el estrés  
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Resumen de los puntos principales sobre cómo afrontar el estrés 

 

o El estrés es el sentimiento de la presión, del agotamiento, o de la tensión que 

proviene de la respuesta a situaciones desafiantes. 

o Ser capaz de afrontar efectivamente el estrés le puede ayudar a reducir los 

síntomas y lograr metas. 

o Los acontecimientos vitales y problemas diarios son ambas fuentes del estrés. 

o Ser consciente de las señales del estrés puede ayudar a dar los pasos 

necesarios para evitar que empeore. 

o Puede evitar el estrés utilizando estrategias específicas 

o Utilizar estrategias de afrontamiento le puede ayudar a manejar el estrés 

efectivamente y disfrutar de la vida. 

o Puede desarrollar un plan individual para manejar el estrés. 
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                                                                                                                                Sesión individual 

                                                                                                                                Sesión grupal 

 

Manejo y recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto con información educativa 

  

Tema 8 a: Técnicas de relajación 

Introducción 
 

Hay tres tipos de técnicas de relajación descritas abajo: 

 Respiraciones relajadas 

 Relajamiento muscular 

 Imaginar una escena tranquila, relajante 

Las técnicas de relajación son más efectivas cuando se practican regularmente. Cuándo 

se aprende una técnica, uno/a se concentra generalmente en hacer los pasos según las 

instrucciones. Cuando llega a estar familiarizado/a con las instrucciones, será capaz de 

concentrarse más en la relajación que experimenta. Escoja una de las técnicas 

siguientes y trate de practicarla diariamente. Después que una semana, evalúa si cree 

que la técnica es efectiva para usted. 

Respiraciones relajadas 
 

El objetivo de este ejercicio es respirar más lento, especialmente al exhalar. 

PASOS: 

1. Escoge una palabra que se asocia con una situación relajante, tal como CALMA 

o RELAX. 

 

2. Inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Respira con normalidad, no 

profundamente. 
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3. Mientras exhala, diga una palabra relajante, muy lentamente. Así: 

 

"C-A-A-A-L-M-A-A-A" , o   

"R-E-E-E-L-A-A-A-X" 

 

4. Haga una pausa después de exhalar antes de tomar el próximo aliento. Si no le 

distrae demasiado, cuenta hasta cuatro antes de inhalar cada aliento nuevo. 

 

5. Repita la sesión entera 10 - 15 veces. 

 

 

Relajamiento muscular 

 

El objetivo de esta técnica es estirar suavemente los músculos para reducir rigidez y 

tensión. Los ejercicios empiezan por de la cabeza y terminan en los pies. Puede hacer 

estos ejercicios sentado/a en una silla. 

 

PASOS: 

 

 RELAJANDO EL CUELLO.  
 

o Deja caer la cabeza a un lado.  
o Gira suavemente con un círculo amplio. Repite 3-5 veces.  
o Entonces invierte las direcciones, y gira suavemente hacia el otro lado. 

Repite 3-5 veces. 
 
 

 ENCOGIENDO LOS HOMBROS.  
 

o Levanta ambos hombros en un movimiento de encogimiento.  
o Trata de tocar las orejas con sus hombros.  
o Deja que tus hombros caigan después de cada encogimiento de 

hombros. Repite 3-5 veces. 
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 ESTIRAR LOS BRAZOS PARA ARRIBA.  
 

o Estira los dos brazos encima de su cabeza.  
o Entrelaza los dedos, con las palmas de la mano hacia abajo (hacia el 

suelo).* 
o Estira los brazos hacia el techo.  
o Entonces, manteniendo los dedos entrelazados, gira las palmas hacia 

arriba (hacia el techo).  
o Estira hacia el techo. Repite 3-5 veces. 

 
*Si le resulta incómodo estirar los brazos por encima de la cabeza, inténtalo 
con los brazos estirados hacia adelante 
 
 

 LEVANTAR LAS RODILLAS.  
 

o Abraza su rodilla derecha con una o ambas manos.  
o Tira la rodilla hacia el pecho. 
o Mantén la rodilla allí  durante unos pocos segundos, antes de volver el 

pie al suelo.  
o Abraza su rodilla izquierda con uno o dos manos y tráela hacia arriba, 

hacia el pecho.  
o Tenla allí unos pocos segundos.  
o Repite la sesión 3-5 veces. 

 
 

 GIRANDO EL PIE Y EL TOBILLO.   
 

o Levanta los pies y estira las piernas.  
o Gira los tobillos y los pies, 3-5 veces en una dirección, luego 3-5 veces 

en la otra dirección. 
 

 
   

 

 

Imaginar una escena tranquila 
 

El objetivo de esta técnica es evadirse por un momento del estrés y tratar de 

imaginarse en una situación más relajada y calmada. 
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PASOS: 

1. Escoge una escena que le resulta tranquila.  

 En la playa  Viajando en tren 

 Caminata en el bosque  En una cabaña 

 En un banco del parque  Al lado de un río, junto a una catarata 

 En un sendero de montaña  En un rascacielos viendo la ciudad   

 En una canoa o velero.  Montando una bicicleta 

 En una pradera  En una granja 
 

2. Después que escoger una escena pacífica, imaginase todos los detalles posibles, 

utilizando todos sus sentidos. 

3. ¿Cómo es la escena? ¿Cuáles son los colores? ¿La escena es clara u oscura? ¿Quién o 

qué aparece en la escena? ¿Si es una escena de la naturaleza, qué clases de árboles o 

flores ve? ¿Qué animales? ¿Si es una escena de la ciudad, qué clase de edificios? ¿Qué 

clase de vehículos? 

4. ¿Qué sonidos hay en su escena pacífica? ¿Puede escuchar agua o el sonido de las 

olas? ¿Hay sonidos de animales o  pájaro? ¿De personas?  

5. ¿Qué podría sentir con el tacto? ¿Hay texturas? ¿Hace frió o calor? 

6. ¿Qué olores hay en su escena pacífica? ¿Puede oler las flores? ¿El olor del océano? 

¿El olor de comida cocinando? 

7. Desatienda cualquier pensamiento estresante y mantenga su atención en la escena 

pacífica. 

 

Dedique al menos cinco minutos a esta técnica de relajación. 
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