
ALGUNAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA PODER HACER TAMBIÉN  CON LOS 

NIÑOS O LOS ADOLESCENTES. 

 

Respirar profundo: 

Respirar lentamente por la nariz… sostener la respiración durante unos segundos… y luego, 

lentamente exhalar por la nariz o la boca. Repetir esto varias veces. 

Para esto es muy útil con los niños la técnica del globo: imaginar que somos un globo, que se 

hincha totalmente y está un rato lleno y después se vacía muy despacio.  

Relajarse de la cabeza a los pies 

Ir recorriendo el cuerpo mentalmente y visualizando como vamos relajando cada una de las 

partes. 

Con niños, que el niño  se acueste con una mano en su estómago y la otra sobre su pecho. Que  

cierre los ojos y relaje todos sus músculos, desde la cabeza hasta la punta de los dedos de 

sus pies. Que respire lenta y profundamente y que imagine que la tensión va desapareciendo 

de su cuerpo 

Muy bueno para esto con los más pequeños es imaginar que somos animales como la tortuga, 

un robot o un muñeco de trapo. 

La tortuga: el niño se colocará en el suelo boca abajo y tiene que imaginar el sol está a punto 

de esconderse y la tortuga ha de dormir, para ello ha de encoger piernas y brazos poco a 

poco, muy despacio, hasta ponerlos bajo su espalda, que será el caparazón de la tortuga. 

Después imaginará que ya es de día de nuevo y la tortuga tiene que despertarse y emprender 

viaje por lo que ha de sacar piernas y brazos de nuevo muy despacio. 

Muñeco de trapo: que imagine que es un robot y se mueva como tal. Pasado un minuto que 

imagine que es un muñeco de trapo o una marioneta de hilos y represente como brazos, 

piernas y tronco se relaja. Que juegue a ser una marioneta de hilo y nosotros le movemos los 

brazos y piernas que cuelgan relajados… 

Otros ejercicios de control del cuerpo con niños un poco más mayores pueden ser:  

Que se siente y extienda las manos sobre las rodillas y que comience a realizar secuencias 

de relajación con diferentes partes del cuerpo. 

1- Ha de cerrar las manos fuertemente hasta sentir tensión y mantenerla durante 10 

segundos, después se destensa suavemente. 

2- Hombros: se encogen hasta las orejas y se libera poco a poco. 

3- Cuello: se lleva al mentón el pecho y luego se relaja. 

4- Boca: se abre la boca y se extiende la lengua, después se relaja. 

5- Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos y se expira muy despacio. 

6- Espalda: se inclina hacia adelante, se mantiene la posición y se recupera. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/la-tecnica-de-la-tortuga-para-evitar-rabietas-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/tengo_una_muneca.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/ortopedia/problemas-ortopedicos-en-las-rodillas-de-los-ninos/


7- Pies: se estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de puntillas, aguantamos y 

recuperamos la posición. 

Con los más mayores podemos intentar seguir una técnica de relajación dirigida. 

Tomar vacaciones mentales: 

Respirando relajadamente,  visualizar algún lugar donde hemos estado de vacaciones y 

hayamos tenido una sensación placentera. Recordar las sensaciones, olores, sonidos…. Y 

traerlos a nuestra mente. 

Con los niños hay que enseñar a visualizar (es importante que sea una imagen) un lugar que él 

considere apacible, donde disfrute y se sienta seguro. Ha de cerrar los ojos e imaginárselo. 

Nos puede describir (lo que ve, colores, sonidos, hasta olores que pudiera haber…) cómo es y 

lo que está viendo y así se concentra más en ello. Si vemos que solo no le sale y nos ha dicho 

por ejemplo que le gusta la playa, podemos ayudarle haciéndole recordar cómo es la playa, las 

olas como suenan, si el agua está fría o caliente…. 

Apretar con fuerza 

Una pelota, peluche o muñeco anti estrés para apretar puede ayudar a liberar tensiones. 

También podría utilizar plastilina los niños.  

Utilizar música 

Escuchar música puede aliviar la tensión de diferentes maneras.  

A los niños les podemos pedir que elijan lo que quieren, que los motive a bailar o canciones 

que lo calmen. O bailar canciones como loco para liberar tensiones…. 

Hacer mandalas: se encuentran en internet para las diferentes edades de adultos o de  los 

niños aunque también pueden inventárselas los niños y así ocupan su mente más. 

Hacer oración: en YouTube se encuentra para niños y para más mayores. La oración en familia 

es un espacio estupendo para relajarse. Al igual que podemos  imaginar “vacaciones mentales”, 

podemos cerrar los ojos y visualizar una imagen de Jesús que  sea significativa, visualizar 

que Jesús o María están con nosotros, nos cuidan, nos transmiten su paz…. 

Hacer Mindfulness: en YouTube se encuentra para niños.  

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/chupadedo.htm

