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¿Qué es la relajación? 
Es la práctica de ejercicios que ayudan en situaciones de estrés. Para realizarla debemos 
desconectar todo lo que nos rodea y centrarnos únicamente en el interior de nosotros para 
conseguir escucharnos a nosotros mismos, de esta forma nuestro cuerpo y mente podrán estar 
en equilibrio y sentirse llenos de energía para seguir adelante. 

Beneficios de la relajación 

• Alivia los dolores de cabeza 
• Reduce el insomnio 
• Disminuye la presión arterial 
• Alivia dolores musculares 
• Aumenta la creatividad 
• Controla las crisis de angustia 
• Reduce los niveles de estrés 
• Permite un equilibrio emocional 

¿Cómo puede hacer una relajación desde su hogar o lugar de trabajo? 

En plataformas virtuales existe una cantidad enorme de videos que facilitan una relajación guiada. 
En esta oportunidad te brindamos una guía para dos tipos de relajación rápida: relajación 
muscular y respiración en cuadrado que puede realizar en su casa o lugar de trabajo. 

Tipo de relajación Relajación muscular 

Duración Menos de 5 minutos 
Lugar Sentado en una silla.  
Consiste en Tensar todos los grupos de músculos a la vez, durante 5 segundos:  

Sentate en una silla, cerrá los puños, doblá los brazos por los codos 
intentando tocarse los hombros con los puños, encogé los hombros, 
cerrá los ojos con fuerza, apretá los dientes y los labios, extiendé las 
piernas y elevá los talones del suelo para tensar los músculos del 
estómago e inhalá profundamente y luego soltá el aire y relajá todos los 
músculos 

 



 

 

Tipo de relajación Respiración cuadrada 
Duración 5 minutos 
Lugar Sentado en una silla o en el piso 
Consiste en Respirar en cuatro tiempos de 4 segundos de duración cada uno y se 

realiza siempre por la nariz:  
Paso 1: Tomá el aire inhalando profundamente por la nariz durante 4 
segundos. El momento de la inspiración está asociado a la felicidad y a 
recargarnos de energía. 
Paso 2: Retené el aire durante otros 4 segundos más. La retención del 
aliento en los pulmones representa la expansión de la vida por todo 
nuestro organismo. 
Paso 3: Exhalá el aire durante otros 4 segundos. La expiración nos 
ayuda a sacar fuera todo lo negativo. 
Paso 4: Descansá y mantenete en calma por otros 4 segundos más, 
esto deja los pulmones listos para oxigenarse de nuevo. 
Iniciá el cuadrado de nuevo. 

 

¡Sos el mejor proyecto en el que podés invertir! 
@Las fotografías e imágenes fueron tomadas de Freepik.es 
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