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¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Técnicas de relajación
A continuación encontrará algunos de los métodos de relajación más sencillos que puede practicar
casi en cualquier lugar:
• La respiración profunda consiste en inspirar lenta
y profundamente a través de la nariz, y exhalar
gradualmente a través de la boca para permitir que el
cuerpo se relaje un poco más con cada respiración.
• La relajación muscular progresiva (profunda) consiste
en tensar alternativamente, y luego relajar, grupos
de músculos de todo el cuerpo. Comience por sus
músculos faciales, luego siga con los demás grupos
musculares; cuello, hombros, brazos, pecho, estómago,
piernas y pies; para una relajación total del cuerpo.

• La meditación consiste en descansar en una posición
cómoda sin distracciones. Centre su atención sólo
en una cosa. Esto puede ser una palabra o frase, su
respiración, un sonido o una imagen. Vuelva a centrar
su atención cada vez que se distraiga.
• La visualización consiste en utilizar su imaginación
para crear una imagen visual de un lugar relajante,
tranquilizador y sanador. Imagine todas y cada una
de las parte de esta imagen; visual, sonoro, sabor,
movimiento y textura; para que sea tan real como sea
posible.

Enseñarle a los niños a relajarse

Las habilidades de afrontamiento
ayudan a cualquier edad

Respirar puede disminuir el
estrés

Los niños pueden sentirse ansiosos
y exhaustos tratando de mantenerse
al día con las presiones escolares,
problemas entre pares y agendas
abarrotadas. Al igual que los adultos,
los niños necesitan escapar del estrés
de modo que puedan restaurar sus
cuerpos y mentes aún en desarrollo.
Enséñeles habilidades de relajación
como las mencionadas anteriormente;
aprender a relajarse puede ser una
valiosa lección de vida.

Si, por ejemplo, si una tarea para
el hogar provoca desaliento,
recomiéndele a su hijo salir un rato
al aire libre y tomarse un pequeño
recreo. Las buenas actividades
recreativas incluyen consumir un
refrigerio saludable, estirarse, dar
una caminata, montar una bicicleta,
escalar, trotar, abrazarse con el perro,
o simplemente jugar al aire libre con
amigos o hermanos.

Intente con el toque personal
Tenga un momento de risas con su
GHIN $RSNOTDCDRHFMHƥB@QTMATDM
momento de distensión. O, siente a
su hijo sobre su regazo (o cerca) y lea
una historia o canten una canción
juntos. Algunos abrazo amorosos o
un masaje de espalda también puede
ser de gran ayuda para aliviar el
estrés de su hijo.

Seminario web—Acompáñenos el 13 de julio de 2016 para Prácticas restaurativas para
el bienestar—un seminario web sobre las técnicas de relajación que puede implementar.
Registrarse aquí.
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