
© Ivi Serrano, Itzel Díaz 2020

VACIAR Y SOLTAR

Semana 3

Worksheets

Pag. 19



1

Tensión muscular

¡Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde!  

Así dice el refrán y aplica también para el estrés y la tensión muscular, porque uno no
se da cuenta de lo tensionados que estaban sus músculos hasta que los relaja.

La tension muscular producto del estrés es una consecuencia más  del modo de
supervivencia o alarma en el cuerpo.  Es la manera del cuerpo de protegerse de una
herida o del dolor.  El efecto del estrés crónico en nuestro músculos es que estos se
mantienen semi-contraidos por periodos extendidos para protegernos.  
 
Al estar semi-contraidos por periodos extendidos se desencadenan otros dolores.  El
dolor de cabeza por tension y algunas migrañas están asociadas a la tensión muscular
crónica en el área de los hombros, el cuello y la cabeza.  El dolor muscular en la
espalda baja también se relaciona con el estrés y sobre todo con el estrés laboral.
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El tríángulo del estrés 

Músculos a los que debes poner atención:

Frente - Músculo Corrugador superciliar y Procer. 

Mandíbula - músculos maseteros 

Cuello - esternocleidomastoideo, trapecio.

Hombros - trapecio 
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Quince (15) minutos en un lugar tranquilo en el que nadie te vaya a interrumpir. 
Tu cama (¡sin almohada!) o una manta o una colchoneta si prefieres acostarte en el piso.
Bolster o almohada para colocar bajo las rodillas (opcional)
Rollito o Toalla enrollada (opcional) 
Quitarte los lentes de contacto si usas. 

Manos
Muñecas y antebrazos
Brazos (biceps) 
Hombros
Frente
Rostro
Mandíbula
Boca

Para hacer este ejercicio necesitas:

 
Escucha el audio que hemos preparado para guiarte.  El audio está disponible como video (mp4) o
audio (mp3) en el sitio web del programa para que los puedas descargar. 
 
¡Acá te listo los diferentes grupos musculares con los que estaremos trabajando!
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Pecho
10. Pecho
11. Espalda
12.Abdomen
13. Glúteos
14. Muslos
15. Piernas

Una excelente herramienta para relajar la tensión de los músculos del cuerpo es la
RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA.   Este ejercicio consiste en tensar y relajar, de
golpe, los difrentes grupos musculares.  

Este ejercicio tiene un audio complementario

disponible en el sitio web del programa.


