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INTRODUCCIÓN

El servicio y la protección a la comunidad por parte 
de las personas encargadas de hacer cumplir la ley, 
implica la prestación de servicios de emergencias 
para la comunidad que requiere ayuda inmediata. 
Conscientes y sensibilizados con esa realidad 
estamos comprometidos con la salud integral de 
todas las personas que hacen posible este servicio, 
promoviendo el respeto y la protección de la 
dignidad humana1  de cada operador y operadora de 
llamadas de emergencia.2 

Brindar una atención de calidad, implica que los 
servidores públicos se encuentren en las mejores 
condiciones integrales de salud, el cuerpo físico, 
emocional, mental, energético y espiritual, con 
procesos de autorregulación  que le permitan 
sobrellevar con fortaleza interna los impactos que 
puedan generarse en cada intervención dada la 
prestación de ayuda a la población.

Nos parece de vital importancia hacer una propuesta 
sobre diferentes técnicas de contención emocional 
que permita a las y los operadores de llamada de 
emergencia saber qué hacer con este impacto y 
puedan liberarlo.

Conscientes de las implicaciones en la salud de 
las y los operadores de llamada de  emergencia, 
las técnicas de contención emocional previenen el 
desgaste emocional y físico que experimenta, en 
particular las de vida o muerte o que impliquen 
un alto riesgo en la vida de las personas. Por ello, 
también confiamos en el autocuidado de cada 
operador a y operador independientemente de la 
práctica de estas técnicas.

1- Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, lo funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
2- c) “En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia 
a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra 
índole, necesitan ayuda inmediata”. Comentarios al artículo 1º del Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.

Su capacidad para innovar estrategias y 
habilidades para la atención a la comunidad 
que solicita ayuda a través del número de 
emergencias.

Su capacidad para desarrollar y mantener 
empatía con personas que requieren de 
protección y seguridad.

Sabemos que la atención a Emergencias les 
genera estrés laboral.

A)

B)

C)

Sabemos que nuestra sociedad necesita servidores 
públicos, capaces de poder conocer y sostener 
sus propia emociones para entender las de los 
demás, sensibles hacia sus propias necesidades 
y fortalecidos integralmente contribuyendo en el 
bienestar y seguridad de su comunidad.

Reconocemos y agradecemos a cada operadora y 
operador de llamada de Emergencia:
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OBJETIVOS

OBJETIVO  GENERAL:

CONTENIDO:

Proporcionar diferentes técnicas de contención emocional 
para el auto cuidado de la salud mental, emocional y física de 
las operadoras y operadores de llamada de Emergencia en el 
ejercicio de su servicio profesional.

Técnicas cuya duración mínima es de un minuto adecuadas 
al espacio físico en el que labora.

Técnicas dirigidas a servidores públicos de Instituciones de 
Seguridad Pública municipal, estatal y federal.

Un metamodelo de trabajo, integrado por las diferentes 
técnicas, enfoques teóricos y metodológicos para la 
contención emocional y manejo del estrés.

Una propuesta de carácter preventivo para el cuidado de la 
salud física, emocional, familiar, espiritual o cualquier 
esfera de su vida, para ayudar en los procesos atención e 
intervención en crisis.

ü

ü

ü

ü

¿CÓMO USAR ESTE MATERIAL?
Realice una revisión general de su manual. El índice la va 
indicar los ejercicios que corresponden y para qué le pueden 
ayudar. El nombre de cada capítulo le permitirá identificar el 
área que necesita realizar los ejercicios. Trate de identificar 
cuáles son sus necesidades y revise si hay algún ejercicio que 
pueda satisfacerlas.

Los ejercicios fueron seleccionados y algunos diseñados para 
que su cuerpo, mente y emociones puedan sentir un efecto 
de relajación, aumentar su vitalidad, liberar tensiones, 
atender síntomas físicos o malestares (no sustituyen 
la atención médica), sentir sus emociones y cubrir sus 
necesidades básicas. Los ejercicios propuestos le ayudarán 
a mantener sensibilidad y control, hasta que su cerebro los 
pueda aprender. No es necesario forzar ningún movimiento 
ni rebasar sus límites físicos.

Seleccione el ejercicio,  elija el momento y lugar oportuno 
para realizarlo. El objetivo de los ejercicios es hacer que su 
cuerpo relaje en caso de que sus músculos se encuentren con 
tensiones o contracciones musculares.

Algunos tendrán un efecto inmediato desde la primera vez 
que los realice, otros requieren de un mayor número de 
repeticiones y combinaciones con otros, esto dependerá de 
sus necesidades y gustos personales.  Al realizar los ejercicios 
durante diferentes momentos del día, enfocará su atención 
en las sensaciones internas físicas, mentales y emocionales, 
las cuales son necesarias para el auto cuidado y la atención 
de emergencia.

A)

B)

C)

D)
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Siga las instrucciones conforme están descritas para sentir 
los movimientos y sensaciones propuestos. Existe un 
número de repeticiones y frecuencia para realizarlos, sin 
embargo le pedimos que gradué los ejercicios de acuerdo 
a sus condiciones físicas y emocionales, ninguno de los 
ejercicios está hecho para incomodarlo/a.

Lo ideal  es que realice los ejercicios conforme se describen 
en cada capítulo, vistiendo ropa cómoda, si usa cinturón hay 
que aflojarlo para los ejercicios de respiración y relajación;  
trate en la medida de lo posible estar alejado de distracciones. 
Si los ejercicios son acostados procure hacerlo sobre una 
alfombra o tapete, ya que le proporcionarán a su cuerpo 
protección y soporte.

Algunos ejercicios los puede hacer con su ropa de trabajo, no 
hay necesidad de usar ropa deportiva; no se supone que deba 
llegar a sudar durante el ejercicio, lo que si puede suceder 
es un aumento en la temperatura que se regulará en cuanto 
pare de hacerlos, si requiere hidratarse puede hacerlo antes, 
durante y después, usted estará al pendiente de lo que su 
cuerpo le necesite y le permita en ese momento.

Trate de hacer los ejercicios suaves y lentamente para 
permitirle a su organismo darse cuenta de sus sensaciones 
mientras se mueve, respira y relaja. El  movimiento físico 
suave le puede permitir un aumento de sus sensaciones y 
percepciones. Hay movimientos corporales que requieren de 
suavidad y del menor esfuerzo posible. Esto le permitirá a su 
cerebro recibir una información sensorial precisa y ordenada 
de los ejercicios, es un principio del aprendizaje somático.

E)

F)

G)

H)

Ninguno de los ejercicios producen dolor si los realiza 
conforme se describen, cuando son físicos son lentos 
y suaves; esta recomendación también es importante 
cuando el cuerpo no está familiarizado con movimientos o 
ejercicios. Sin embargo, esta propuesta es preventiva y tiene 
la intención de que todo su organismo se encuentre en las 
mejores condiciones para poder sostener cualquier proceso 
emocional que implique la atención de una llamada de 
emergencia.

Cuando existan limitaciones músculo esqueléticas o de otra 
índole que no le permitan la realización de movimientos 
físicos por algún impedimento evidente, deberá seguir 
las indicaciones de su médico; estos ejercicios son 
anatómicamente inofensivos si se hacen de manera correcta. 
Si tiene algún tipo de restricción médica o psicológica, los 
ejercicios le indicarán si existe alguna contraindicación 
para su realización. Le pedimos atienda la recomendación 
profesional. Su salud e integridad física son lo más 
importante para nosotros.

Le pedimos un voto de confianza, persistencia, paciencia 
y actitud positiva para la realización de los ejercicios de 
contención emocional y manejo del estrés. Estos sólo tienen 
la intención de que su estado de salud integral se mantenga 
saludable, aún en las condiciones y jornadas de trabajo más 
difíciles.

I)

J)

K)
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I.  MOVIMIENTO CORPORAL CONSCIENTE 

La prevención y manejo de tensiones neuromusculares 
durante el ejercicio del servicio público de la operadora  y 
operador de llamadas de Emergencias, serán tratadas a través 
de una propuesta de movimientos corporales conscientes, 
para permitirle al cuerpo por medio de los movimientos, un 
proceso de autorregulación física y emocional. Son ejercicios 
que permitirán el equilibrio entre la contracción y la relajación 
muscular. Algunos ejercicios los podrá realizar en el espacio de 
trabajo, otros en un momento antes o después de comer y unos 
más cuando considere sea el tiempo y espacio oportuno.

Póngase de pie,  descalzo, preferiblemente sobre césped, 
alfombra o tapete.
 
Pies paralelos entre sí. Las rodillas van ligeramente 
semiflexionadas. Las caderas cómodamente apoyadas por 
las piernas. El abdomen relajado, al igual que el resto de 
la parte superior del cuerpo. La cara con movimiento hacia 
delante.
 
Respire de manera natural.

Sienta las plantas de los pies en contacto con el suelo.

Agarre con los dedos de sus pies el suelo.

Realice movimientos de agarre como si tratara de recoger 
algo o hacer agujeros en el suelo.

Observe los dedos del pie de la fuerza.

Ahora recupere la forma natural de sus pies en el suelo ¿Cómo 
se siente? ¿Alguna diferencia?

El propósito de este movimiento es llenar de energía y aumentar 
el contacto con los dedos de los pies en la tierra. Identifique 
cómo es su forma y su relación con el suelo antes y después del 
ejercicio.

1. Movimiento corporal con los pies para el manejo del estrés: flexión de 
los dedos de los pies.3

Nuestro cuerpo es el espacio físico para la contención de emociones y sentimientos.

A) PIES

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

3 - (Calais-Germain, 2002)



1514

En posición de pie. Las rodillas ligeramente dobladas. Las 
caderas cómodamente apoyadas por las piernas. El abdomen 
relajado, al igual que el resto de la parte superior del cuerpo.

Coloque la pelota de tenis debajo y en el centro del pie 
izquierdo. Mantenga el equilibrio colocando el peso corporal 
en la pierna derecha.

Lentamente ruede el pie izquierdo sobre la pelota.

Respire de manera natural.

Conforme se familiarice con la pelota, aumente la presión 
hacia abajo en la pelota, dejando caer el peso sobre ella; para 
aumentar el masaje del pie mientras rueda la pelota con 
el pie, asegurándose de que la bola hace contacto con cada 
parte de la planta del pie: desde los dedos hasta el talón, 
incluyendo los lados del pie.

Pase al pie derecho.

Repita los mismos movimientos con el pie derecho.

Regrese a la posición de pie sin la pelota y observe cualquier 
diferencia en la posición de pie con ambos pies.

2. Masaje de pies con una pelota de tenis.4

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

4 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005) 5 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

En posición sentada, flexione y eleve suavemente su rodilla 
izquierda hacia su pecho, sin forzar ni rebasar algún límite 
corporal.

Mientras la eleva, lleve su mano  izquierda y tome su pierna 
por debajo de su rodilla izquierda, al mismo tiempo su mano 
derecha la lleva con dirección a la parte trasera de su tobillo 
para poderlo sostener.

Realice pequeños movimientos de rotación 
de la tibia, muy lentos hacia el lado derecho 
y el lado izquierdo, sin forzar ninguna parte 
de su cuerpo. Al menos siete veces de cada 
lado para estar en condiciones de cambiar 
el trabajo a su otra pierna.

Este ejercicio se puede realizar después de permanecer sentado 
o sentada por varias horas, la persona puede llegar a sentir 
molestias al mover la rodilla.  Atención, no es necesario sentir 
incomodidad para realizar el siguiente ejercicio, cada persona 
es diferente.

1. Trabajo con las rodillas.5

B) RODILLAS

A)

B)

C)
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Comience en posición de pie, gradualmente doble en una 
posición de cuclillas, donde los muslos sean paralelos al 
piso, como si estuviera sentado en una silla imaginaria.

Una vez que la posición sentada es alcanzada, mueva 
lentamente hacia arriba en posición de pie.

Mantenga un movimiento ascendente y descendente 
continuo. Comience más rápido y vaya más lento.

Ahora detenga y mantenga en posición sentada, noventa 
grados hasta llegar al punto de saturación.

Lentamente suba.

Trabaje hasta 5 o 6 repeticiones de este movimiento.

Para estirar y liberar la tensión acumulada después de este 
movimiento,  se completa de pie en posición vertical y 
suavemente patee las piernas hacia adelante, una pierna a la 
vez, aflojando el muslo y las piernas.

Este ejercicio se puede hacer de pie contra la pared. Respire 
continuamente y sostenga hasta el punto de saturación. 
Asegúrese de que cuando usted está sentado en la silla 
imaginaria, es capaz de ver los dedos de los pies. en todo 
momento. Asegúrese de que sus rodillas no superar los dedos 
de los pies.

Párese con los pies juntos para mayor equilibrio. Las caderas 
son cómodamente apoyadas por las piernas. El abdomen 
está relajado, al igual que el resto de la parte superior del 
cuerpo. La cara está naturalmente relajada.

Flexione ligeramente las rodillas para imitar una posición 
sentada. La espalda está erguida.

Descanse ambas palmas sobre las rodillas.

Gire suavemente las rodillas en el sentido 
de las agujas del reloj como si dibujara un 
círculo imaginario con el movimiento de 
la rodilla.

Pausa.

Cambie suavemente para rotar las 
rodillas hacia la izquierda.

Repita tres  veces en cada dirección.

Vuelva a la posición de pie.

Este movimiento ayuda a la liberación de la tensión acumulada 
en la parte inferior de su espalda.

2. El ascensor.6 3. Calentamiento de la rodilla.7

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

6 - (Calais-Germain, 2002) 7 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)
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8 - (Vega) 9 - (Hanna, 1994)

En una posición con los cuatro puntos de apoyo: manos 
y rodillas, deje caer su peso en las palmas de las manos, 
permanezca unos momentos en esta postura para sentir 
la longitud de su columna vertebral y de sus curvaturas 
naturales.

Exhale el aire y arquee las columna vertebral hacia el techo, 
dejando que la cabeza cuelgue hacia adelante, la nuca 
relajada.

Inhale y curvee la raquis en sentido contrario, inclinando 
la pelvis hacia adelante y levantando el cuello y la cabeza 
mientras los hombros tiran hacia abajo, como queriendo 
alejarse de las orejas. Continúe estos ciclos de elevación y 
depresión de la columna dorsal durante tantas respiraciones 
como quiera.

Menee luego lateralmente las caderas haciendo que el 
torso se arquee de un lado a otro y volviendo cada vez la 
cara al mismo lado que apunta con el trasero. Poco a poco 
irá haciendo que este movimiento sea más espontáneo, 
explorando el movimiento que se origina en la pelvis para 
trasladarse a todo el cuerpo: la única restricción es que las 
manos y los pies no  deben despegarse del suelo.

La flexibilidad de la cadera es necesaria para la realización de 
varios movimientos. También para el bienestar del cuerpo en  
diferentes situaciones del día a día. Por ello es conveniente la 
prevención de cualquier tipo de rigidez que límite el movimiento.

Los siguientes ejercicios le permitirán a sentir cualquier tensión 
en el área pélvica. Se producirá alguna descarga de tensión al 
hacerlos. Es importante hacerle saber que cualquier ejercicio 
que movilice la parte inferior de su cuerpo, sea en la posición de 
pie o acostado/a, tendrá un impacto en la pelvis. 

1. Postura del gato.8

C) PELVIS

A)

B)

C)

D)

En una posición con los cuatro puntos de apoyo: manos 
y rodillas, deje caer su peso en las palmas de las manos, 
permanezca unos momentos en esta postura para sentir 
la longitud de su columna vertebral y de sus curvaturas 
naturales.

Junte un poco las piernas, hasta ponerlas en paralelo y 
separadas a la anchura de las caderas.

Estire el dorso hacia delante.

Esta postura también sirve para abrir la parte superior del 
tórax.

2. Postura del can que juega.9

A)

B)

C)

D)
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En posición de pie, desplace su peso sobre el pie izquierdo y, 
presionando sobre ese pie, deje que la pelvis se mueva hacia 
la izquierda.

Que el peso de su cuerpo baje 
hacia sus pies y, conforme 
sigue el movimiento, deje 
que la pelvis se mueva hacia 
adelante.

Desplace hacia el pie derecho y, 
presione sobre dicho pie, mueva 
la pelvis hacia la derecha. Que 
el peso  vuelva a ambos pies, y 
sosteniéndose hacia adelante 
sobre las bolas de los pies, empuje 
la pelvis hacia atrás.

Haga este ejercicio como un movimiento 
continuo varias veces. Luego repítalo  
invirtiendo la dirección.

3. Movimiento pélvico circular.10

A)

B)

C)

D)

10 - (Lowen, 2003) 11 - (Vega)

Al mantener una posición durante horas como estar sentado/a 
o al dormir, los músculos y el tejido conectivo puede llegar a 
encogerse, el estirarse al cambiar de posición despierto o al 
despertar después de dormir permite estirar los músculos a su 
longitud original. Esto le permitirá preparar a su cuerpo para que 
se sienta bien a lo largo del día y durante su jornada de trabajo.

Se conocen estos movimientos como “la estirada del gato”, 
lo cuales pueden realizarse durante  cinco minutos todos los 
días al despertarse para que su cerebro pueda registrar este 
movimiento y perdure su práctica y efecto sensomotor. También 
se recomienda hacerlo antes de dormir, esto puede ayudar a 
tener un sueño más profundo y reparador. Favorece mucho este 
ejercicio realizarlo si usted ha tenido un día lleno de tensiones, 
que le hayan dejado los músculos contraídos y cansados, esta 
estirada le permitirá descargar tensiones musculares aliviando 
y relajando sus músculos.

D) ESTIRAMIENTOS 11
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12 - (Vega)

Estos estiramientos deberán hacerse lentos y suavemente, 
con el máximo de atención, sin forzarse, como lo hacen los 
felinos.

Acostado/a boca arriba, arquee y aplane la parte baja de 
la espalda, inhalando al subirla y exhalando al bajarla. 
Repítalo cinco veces durante treinta segundos.

Acostado/a boca arriba, con las manos entrelazadas detrás de 
la cabeza, levante ésta mientras exhala y aplana la espalda. 
Baje la cabeza mientras inhala y arquea la espalda. Repítalo 
cinco veces durante treinta segundos.

Acostado/a sobre el estómago, con la mejilla izquierda sobre 
el dorso de la mano derechas, levante la cabeza y la mano y el 
codo derechos y al mismo tiempo levante la pierna izquierda. 
hágalo dos veces, luego haga lo mismo con el otro lado del 
cuerpo. Inhale lentamente al levantar, exhale igual al bajar. 
Le tomará unos treinta segundos.

Acostado/a boca arriba, con la rodilla izquierda sostenida con 
la mano izquierda levante la cabeza y el codo derecho contra 
la rodilla izquierda al tiempo que exhala y aplana la espalda. 
Mientras su cabeza va descendiendo, inhale, arqueando la 
espalda. Repítalo tres veces. hago lo mismo con el otro lado 
de su cuerpo, tres veces. Le tomará unos sesenta segundos.

1. Estirada de Gato.12

A)

B)

C)

D)

E)

Acostado/a boca arriba, ruede los brazos sobre el piso, como 
movimientos de torsión, en direcciones opuestas. En forma 
alternada, baje las rodillas cada vez hacia el lado del brazo 
que rueda hacia abajo. Voltee la cabeza en dirección opuesta 
a la de las rodillas para producir una torsión completa en la 
columna. Muévase lentamente, disfrutando la estirada de 
su cuerpo. Repítalo seis veces durante treinta segundos.

Acostado/a boca arriba, tuerza el pie, la pierna y la cadera 
de lado derecho hacia adentro y hacia afuera cinco veces, 
asegurándose de que levanta y arquea cada lado de la 
espalda alternadamente, sin levantar los hombros. Haga 
lo mismo con el lado izquierdo. Mueva ambas piernas a la 
vez, alternando las posiciones piernas en arco y choque de 
rodillas cinco veces; luego juntas, en posición de esquiador 
cinco veces. Le tomará sesenta segundos.

Sentado/a, con la mano derecha sobre el hombro izquierdo 
y ambas rodillas dobladas viendo hacia la izquierda, gire el 
tronco hacia la izquierda tres veces. Manteniendo el tronco 
inmóvil en el límite de su torsión a la izquierda, voltee la 
cabeza hacia la derecha y regrésela tres veces. Voltee la cabeza 
junto con el tronco en direcciones alternadas tres veces hasta 
los límites de su torsión espinal. Manteniendo aún el tronco 
a la izquierda, levante la cara hacia el techo mientras baja 
la vista hacia el suelo y viceversa, tres veces. Haga lo mismo 
con el otro lado de su cuerpo. Le tomará sesenta segundos.

F)

G)

H)
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Sentado/a con la espalda recta, estire sus brazos hacia 
el frente inhalando y exhalando para permitir descargar 
cualquier tipo de tensión acumulada en esa zona.

Ahora suavemente estire ambos brazos hacia los lados 
manteniendo los hombros bajos.

Levante sus brazos y ambas manos con las palmas hacia el 
techo.

Empuje hacia arriba con los talones de las manos para estirar 
los músculos de los brazos,  liberando cualquier tensión en 
los codos.

2. Estiramiento de brazos.13

A)

B)

C)

D)

13 - (Lowen, 2003)

Este movimiento fortalece su pelvis y libera la tensión 
acumulada en la zona.

Comience por una inhalación profunda y al tiempo de exhalar 
el aire, apoye la parte inferior de la espalda en el suelo como lo 
hizo en el ejercicio de la respiración pélvica.

Continúe con la fase de exhalación mientras se apoya en la 
curvatura de las nalgas para elevar y despegarse del suelo 
haciendo presión hacia arriba con la parte inferior del muslo, 
las caderas y la pelvis.

Eleve primero la pelvis y luego, una a una las vértebras 
dorsales.

Si tiene problemas de espalda o cree que no puede pasar más 
allá no realice el ejercicio.

Cuando le parezca que ya no puede seguir manteniendo 
activamente la postura, baje poco a poco descansando 
primeramente las vértebras dorsales superiores y así 
gradualmente hasta apoyar, por último el coxis en el suelo. 
Descanse en esta postura, sintiendo la relajación de su pelvis. 

3. Puente.14

A)

B)

C)

D)

E)

F)

14 - (Vega)
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En posición acostado/a boca arriba, sobre una superficie no 
deslizante, busque una pared para poder apoyar las plantas 
de los pies sobre ella.

Coloque su cuerpo de tal manera que sus muslos queden 
perpendiculares al piso y las pantorrillas en paralelo con 
éste.

Presione con los pies como si quisiera penetrar la pared, 
siempre tratando de ejercer el esfuerzo a través de las piernas 
en vez de poner en tensión todos los músculos.

Empuje y relaje alternativamente, siempre con la atención 
centrada en las sensaciones corporales, hasta que note sus 
piernas sueltas, tonificadas y vibrantes de energía.

4. Piernas contra la pared.15

A)

B)

C)

D)

15 - (Lowen, 2003)

Sentado en su silla. Levante sus brazos y arquee hacia atrás 
por encima del respaldo de la silla.

Haga un buen estiramiento, manteniéndolo por al menos 30 
segundos. Mientras lo realiza, respire fácil y profundamente 
a través de su boca.

Realice nuevamente este ejercicio y sienta cómo esta segunda 
vez es mucho más fácil. El estirar los músculos de la espalda 
los ha relajado algo.

Es muy importante estar en contacto con la espalda, para estar 
en posibilidad de respaldar nuestra posición. Es necesario 
sentir la columna vertebral y liberar tensiones musculares 
para estar en posibilidad de sostener sus emociones en el 
cuerpo y poder enfrentar situaciones que requieran de una 
respuesta apropiada y oportuna.

La relajación que proporciona el estiramiento representa un 
estado de expansión, sólo puede realizarse si la respiración 
es abierta mientras se realiza el ejercicio.

5. Estirarse hacia atrás.16

A)

B)

C)

D)

E)

16 - (Calais-Germain, 2002)
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Los dos hombros forman una base de donde nace la zona del 
cuello, la cual sostiene la cabeza. Los hombros también son el 
conjunto anatómico que une el miembro superior al tronco y al 
cuello.

La cabeza, cuello y hombros hasta llegar a la mano, quedan 
unidos por grupos de músculos que se entrecruzan, relevándose. 
En estas zonas, es importante la coordinación de movimientos, 
previniendo la rigidez de esta zona que puede limitar la 
movilidad.

E) HOMBROS Y CUELLO
Sentado/a, la espalda recta, coloque debajo de la axila el 
flotador, dejando que el peso del hombro caiga sobre él.

Deje que el peso de cabeza, cuello y hombro lleguen al 
flotador.

Alterne los hombros y en algún momento puede hacerlo con 
los dos al mismo tiempo, dejándose sentir como desciende el 
peso sobre su cuerpo hasta llegar a la planta de tus pies.

La temperatura puede aumentar mientras baja la energía a 
los pies.

En la inhalación realice un movimiento 
que le permita levantar el hombro y en la 
exhalación permita que descienda soltando 
el peso y tensión acumulada.

Saque el flotador y levante su 
cuerpo del asiento llevando 
su atención a las plantas de 
los pies. ¿Puedes sentir la 
diferencia que hay en tus 
piernas y pies?   ¿puede 
sentir sus hombros y 
comparar sus sensaciones 
antes y después del ejercicio?

También puede realizarlo el 
mismo procedimiento de 
pie.

1. Ejercicios de sostén para los hombros.17

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

17 - Este ejercicio fue diseñado y adaptado por Ángels Massagué Magriña.
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Párese con los pies separados por los hombros. Los pies son 
paralelos entre sí. Las rodillas están ligeramente dobladas. 
Las caderas están siendo cómodamente apoyadas por las 
piernas. El abdomen está relajado, al igual que el resto de la 
parte superior del cuerpo. La cabeza está naturalmente hacia 
delante. Los brazos están relajados a ambos lados del cuerpo.

Relaje sus hombros, soltando tensión y peso.

Inhale profundamente y sostenga su respiración.

Levante ambos hombros como si intentará pegarlos a sus 
orejas.

Exhale y libere sus hombros bajándolos con fuerza y emita 
un sonido “aaa” de apertura y alivio.

Repita el número de veces que considere necesario para 
liberar tensión y estrés de sus hombros.

2. Hombro-a-oído-estiramiento.18

A)

B)

C)

D)

E)

F)

18 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)
19 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Las caderas están siendo cómodamente 
apoyadas por las piernas. El abdomen 
está relajado, al igual que el resto de 
la parte superior del cuerpo. La cabeza 
está naturalmente hacia delante. Los 
brazos están relajados a ambos lados 
del cuerpo.

Relaje los hombros.

Respira profundamente 5 veces.

Comienza a levantar los brazos al 
techo. Los brazos son paralelos, por 
el lado de cada oreja.

Continúe respirando natural y 
uniformemente.

Lentamente incluya sus dedos 
en su alcance hacia el techo, 
estirándolos más lejos de modo 
que, apenas quizá, alcanzarán el 
techo.

Cuando no pueda alcanzar más lejos con 
los brazos y los dedos, lentamente doble 
los brazos en los codos.Párese con los pies separados a la altura de los hombros. Los 

pies son paralelos entre sí. Las rodillas están ligeramente 
semiflexionadas.

3. Estiramiento de brazos y hombros.19

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

A)
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De una manera completamente relajada, deje que los brazos 
y manos se dirijan hacia abajo, sienta sus hombros como van 
soltando la tensión mientras bajan a los lados del cuerpo.

Este es un movimiento fluido. Es como si una vez que 
no fueras capaz de alcanzar el techo, después de haber 
acumulado la tensión en la parte superior del cuerpo, que 
acaba de “renunciar” y el brazo sólo flota hacia abajo a los 
lados de su cuerpo, liberando así la tensión.

Aunque sus brazos y los dedos no alcanzan físicamente el 
techo, su intención de tocarlo es capaz de hacerlo. Imagine 
que puede tocar el techo y lo puede tocar. Trate de sentir 
la sensación que hay en sus dedos mientras realiza este 
ejercicio.

I)

J)

K)

Con los brazos colgando sueltos a los lados, levante 
lentamente los hombros, y luego déjelos caer como para 
abandonar las preocupaciones del día.

Repita varias veces, inhalando al alzar los hombros y 
exhalando al dejarlos caer.

4. Encogimiento de hombros.20

A)

B)

20 - (Lowen, 2003)
21 - (Lowen, 2003)

Inhale mientras llevas los hombros atrás y arriba; exhale 
mientras lleva sus brazos hacia delante y hacia abajo.

Mantenga su mismo ritmo respiratorio.

El movimiento hacia abajo y hacia delante deberá coincidir 
con una paralización o disminución importante del 
ritmo de una actividad.

Con los brazos extendidos a los lados, gira lentamente los 
hombros hacia arriba hasta las orejas, hacia delante, hacia 
abajo, y luego hacia atrás, varias veces.

5. Giro de los hombros.21

B)

C)

D)

A)

22 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

6. Extensión de hombros.22

Extienda brazos y manos
hacia el frente de su cuerpo.

Amplíe la extensión de este
movimiento llevando sus hombros
hacia delante mientras permite la
salida del aire.

Cuando la exhalación se haya completado, 
lleve sus hombros hacia atrás al ritmo de su 
inhalación.

Extienda nuevamente hacia delante con 
manos, brazos y hombros mientras exhala, 
repita varias veces el ejercicio.

A)

B)

C)

D)

33
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Estire los brazos hacia los lados.

Alce los dedos y empuje con los talones de las manos para 
aumentar el estiramiento de brazos y hombros.

Mantenga el estiramiento junto con respiraciones profundas 
y pausadas.

Deje caer lentamente los brazos a los lados.

Trate de mantener los hombros abajo mientras hace este 
ejercicio.

Repítalo 3 veces.

También conocida como región cervical. Tiene una tendencia 
anatómica de hacer flexión del cuello hacia delante. El 
predominio de actividades en que se hacen largos períodos de 
inclinación  hacia adelante, es el caso de los Operadores/as de 
Emergencia. Lo que puede llegar a ocasionar una lordosis.

Los siguientes ejercicios fueron diseñados por Alexander Lowen 
(Bioenergética) para aflojar algunas tensiones acumuladas en 
el cuello, y liberar el peso de la cabeza, es importante decirle 
que a mayor rigidez de la cabeza puede tener una resistencia a 
su movimiento, por ello le pedimos mucha paciencia, gentileza 
para sí mismo/a, suavidad y lentitud mientras realiza los 
movimientos.

7. Alargamiento de los hombros.23

A)

B)

C)

D)

E)

F)

23 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Lo que si se puede afirmar, es el bienestar que le producirá esta 
práctica corporal.

Los ejercicios propuestos para esta parte de su cuerpo le darán la 
oportunidad de probar algunos movimientos que podrían no ser 
familiares para usted. Si esto nuevo, le invitamos a arriesgar a 
su ritmo y tiempo algo nuevo. Al mismo tiempo, sea paciente y 
permítase estar más y más presente.
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En posición de pie, piernas abiertas a lo ancho de sus 
hombros, rodillas semi- flexionadas.

Lleve las manos juntas y entrelazadas a la parte posterior de 
su cabeza.

Presione suavemente su cabeza hacia abajo, permitiendo 
que su cabeza suelte la tensión plenamente hacia abajo.

Mantenga sus rodillas ligeramente dobladas y su espalda 
recta pero no rígida. Su peso  lo llevará hacia adelante 
mientras realiza respiraciones profundas y pausadas.

¿Pudo sentir el estiramiento de su cuello? ¿Sintió alguna 
incomodidad en la espalda o los hombros?

¿Sintió si su cuerpo se pudo plantar más firme una vez que 
concluyó el ejercicio?

El ejercicio se puede hacer sentado/a y combinar el 
estiramiento con el masaje de pulgares.

8. Estiramiento de cuello.24

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

24 - (Lowen, 2003)

En posición de pie, piernas abiertas a lo ancho de sus 
hombros, rodillas semi flexionadas.

Lleve las manos juntas y entrelazadas a la parte posterior 
de su cabeza.

Con sus dedos pulgares que 
están libres, comience 
a dar un masaje en los 
músculos que unen la 
cabeza con el cuello. 
Incline un poco su cabeza.

Inhale y exhale para que 
cualquier tensión muscular 
pueda salir con su exhalación.

¿Ha podido sentir a través de 
sus dedos alguna tensión en los 
músculos que ha tocado?

9. Masaje del cuello.25

A)

B)

C)

D)

E)

25 - (Lowen, 2003)
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Sentado/a en el piso con las rodillas dobladas apoyadas 
en el suelo y apuntando hacia el lado izquierdo, la planta 
del pie izquierdo contra el músculo derecho; apoyándose  
ligeramente en el brazo izquierdo extendido.

Ahora coloque la mano derecha sobre la parte superior de su 
cabeza, para que ésta apriete el cráneo son suavidad.

Relaje por completo su cuello, de manera que el movimiento 
lo haga exclusivamente la mano derecha, puede ayudarse de 
con su respiración.

Lenta y suavemente lleve su cabeza 
hacia el hombro derecho y luego 
empuje la cabeza en dirección 
opuesta, hacia el hombro izquierdo. 
Continúe haciéndolo hasta que 
llegue a diez repeticiones.

Cuando la cabeza se inclina hacia
la derecha, sienta cómo 
las costillas derechas se     
comprimen y las izquier-
das se abren. Cuando la 
cabeza se inclina hacia 
la izquierda, las costillas 
izquierdas se comprimen
mientras que las derechas 
se abren.

10. Movimientos laterales del cuello.26

26 - (Lowen, 2003)

A)

B)

C)

D)

E) El estrés y la ansiedad, generalmente provocan tensión muscular 
en el cuello y  los hombros. Se ponen rígidos y tensos. Esto 
bloquea el flujo de energía hacia la cabeza. Cuando hacemos 
el ejercicio anterior, nuestro cuello y hombros comienzan a 
relajarse y nuestra cabeza se siente más ligera. La energía fluye 
hacia la cabeza y hacia nuestro cerebro.

En posición de pie, coloque su mano derecha sobre su 
cabeza e incline la cabeza hacia el hombro derecho. Respire 
naturalmente.

Repita con la mano izquierda dirigiendo la cabeza hacia el 
hombro izquierdo, mientras que su cara está mirando hacia 
adelante.

Con ambas manos, guíe su cabeza hacia delante para que su 
mentón llegue a su pecho.

Vuelva a la posición central, la cabeza hacia adelante.

Realice 3 respiraciones profundas.

Trate de mantener la espalda tan recta como sea posible 
mientras estira su cuello.

11. Suavizando el cuello.27

A)

B)

C)

D)

E)

F)

27 - (Lowen, 2003)
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Situada en el extremo del miembro superior, la mano es una 
“herramienta” muy perfeccionada. Ello se debe a la gran 
movilidad de los dedos, sobre los que actúan complejos sistemas 
de tendones (manos de un operador u operadora de Emergencia, 
por ejemplo). Esto se debe, igualmente, a la disposición de la 
columna del pulgar, que le permite enfrentarse a los otros 
dedos, posibilitando que la mano pueda realizar todo tipo de 
prensiones, desde la más sutil (sostener una aguja), hasta la 
más fuerte como levantar una pesada carga o sostener a una 
persona. La mano se une al antebrazo por la región del carpo, 
que forma con él la muñeca.

F) LAS MUÑECAS Y LAS MANOS 28

28 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Extienda ambos brazos delante de usted, horizontales con 
los codos bien rectos, una mano con la palma vuelta hacia 
arriba y la otra hacia abajo.

Ahora, abra y cierre las manos con rapidez, hasta unas 
veinte veces.

Invierta la postura de las palmas y repita el ejercicio. Esta es 
una de las maneras en las cuales se revitalizan las manos.

Para sentirlo, abra las manos y aproxime poco a poco las 
palmas, empezando por una separación de 60 centímetros, 
juntándolas hasta que estén separadas unos 5 centímetros.

Cuando las manos se encuentran a unos diez centímetros de 
distancia la una de la otra, puede empezar a sentir como una 
bola sutil de energía, o como un campo magnético que flota 
entre sus palmas.

Si consigue sintonizar bien la sensibilidad incluso puede 
llegar a sentir movimientos en forma circular en las palmas 
de sus manos.

Después de unos momentos la sensación comenzará a 
disminuir, pero puede volver a sentirla cuantas veces la 
necesite.

Se recomienda realizar este ejercicio antes y después de 
trabajar. 

1. Revitalizar las manos.29

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

29 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)
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Se puede hacer sentado/a o de pie.

Lleve sus manos a la altura de su pecho, junte las yemas en la 
parte más cercana al extremo de la primera falange dejando 
los dedos extendidos. Apriete con fuerza.

Puede realizar el mismo ejercicio apoyando sus manos sobre 
una superficie firme como pared o piso.

2. Fortalecer los músculos de las manos.30

A)

B)

C)

30  - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)
31 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Se puede hacer sentado/a o de pie.

Lleve sus manos a la altura de su pecho, junte las yemas en la 
parte más cercana al extremo de la primera falange dejando 
los dedos extendidos.

Gire las manos hacia adentro, de modo que apunten los 
dedos hacia su pecho.

Mantenga los dedos en contacto y las palmas separadas, 
mueva las manos hacia fuera hasta donde le sea posible.

Respira natural y profundamente durante un minuto 
completo antes de relajar sus manos.

Relaje, coloque las manos relajadas en frente de su cuerpo, 
con los dedos ligeramente extendidos, observe las puntas de 
sus dedos durante treinta segundos.

Suelte sus hombros y siga respirando.

3. Cargar las manos.31

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

32  - (Lowen, 2003)

Se puede hacer sentado/a o de pie.

Mantenga los brazos estirados hacia fuera con las manos 
sueltas y relajadas.

Agite sus manos vigorosamente para soltarlas.

Haga rotar sus manos lentamente en forma circular, primero 
hacia adentro, una hacia la otra, una serie de siete veces, y 
luego hacia afuera, alejando una mano de la otra.

4. Soltar tensión de las manos.32

A)

B)

C)

D)



33 - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Párese o siéntese cómodamente. El abdomen está relajado, 
al igual que el resto de la parte superior del cuerpo. La cabeza 
está naturalmente hacia delante. Los brazos están relajados 
a ambos lados del cuerpo.

Relaje los hombros. Respire profundamente unas cuantas 
veces.

Cierre los dedos en puños muy apretados y presione tan 
fuerte como pueda.

Mantenga el puño durante diez segundos y rápidamente 
suelte.

Cuando suelte el puño apretado, abra las manos y los dedos 
separados.

Apriete cada mano individualmente en un puño o ambas 
manos simultáneamente.

Repita tantas veces como desee.

5. Puño-palma.33

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

En la posición que se sienta más cómodo/a, establezca 
contacto con su respiración y realice tres o cuatro 
respiraciones profundas.

Junte sus manos y frote las palmas hasta que estén muy 
calientes o incluso calientes.

Aplique el calor de las palmas de sus manos en su cara o 
cualquier otra parte de su cuerpo que necesite este calor. 
Respire mientras este calor calma y alivia las partes de su 
cuerpo que toca.

Una vez que el calor se ha transferido al área elegida, frotar 
las palmas otra vez.

Vuelva a aplicar a la misma área o elija otra área.

Esta es una forma de contención física y emocional después de 
atender alguna llamada que le implique un desgaste energético.

6. Contención emocional con las manos.34

A)

B)

C)

D)

E)

34  - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)
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35  - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)
36  - (Bates, 2006)

Los músculos de los ojos, al igual que otros de diferentes partes 
del cuerpo, están sujetos a tensión35. Aprender a relajar estos 
músculos por pequeños que sean le brindará grandes beneficios 
a su salud. Es muy importante prevenir el hábito de mirar 
fijamente sin casi parpadear. Esta forma de mirar enfría los ojos 
y no les permite el contacto con sus emociones y sentimientos. 
Permita parpadear más y hacer ejercicios de movimientos 
oculares.

Los ojos sanos necesitan movimientos de sus músculos, para 
relajar y estimular su sistema circulatorio sanguíneo. En caso de 
alguna alteración en la visión se necesita trabajar más para que 
el deterioro pare o se vuelva lo más lento posible.36

G) OJOS
En la posición que se sienta cómodo/a, sin mover la cabeza, 
mire hacia la derecha lo más lejos posible que pueda.

Parpadee, luego realice movimientos oculares arriba y abajo.

Ahora muy lentamente cambie de dirección hacia el lado 
izquierdo, parpadee y nuevamente mueva sus ojos hacia 
arriba y abajo.

Repita el ejercicio cinco veces más, dándose cuenta de 
cualquier hábito de quedarse con la mirada fija.

1. Movimientos oculares.37

A)

B)

C)

D)

37  - (Lowen, 2003)
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En la posición que se sienta cómodo/a, sin mover la cabeza, 
mire hacia la derecha, luego hacia arriba, a la izquierda y 
luego hacia abajo.

Realice varios círculos lentamente con los ojos, primero 
hacia la derecha y luego cambia hacia el lado izquierdo.

Durante la práctica de este ejercicio preste atención a su 
respiración.

2. Círculos con los ojos.38

A)

B)

C)

38  - (Lowen, 2003)
39  - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

En la posición que se sienta cómodo/a de pie o sentado/a, 
preste atención a su respiración, realice una inhalación 
profunda y exhale suavemente.

Lleve ahora toda su atención a sus ojos.

Si usa lentes, es importante retirarlos durante el tiempo que 
dura el ejercicio.

Las manos tienen que estar limpias para poder tocar la parte 
externa de sus ojos.

Coloque la punta de los pulgares en el borde interior de la 
cavidad ocular debajo de la ceja. Esta área es la esquina 
superior derecha e izquierda de la cavidad ocular, por el 
puente de la nariz.

Presione firmemente mientras respira.

Repita tantas veces como desee.

Ahora presione mientras contornea el hueso ocular que corre 
paralelo a la ceja.

A medida que termine continúe con el hueso ocular, respire y  
en la exhalación suelte la tensión hasta relajarse.

A menudo ni siquiera sabemos que estamos experimentando 
tensión. Se acumula poco a poco, y nos adaptamos a ella. Es 
sólo cuando nos relajamos conscientemente que podemos sentir 
la tensión. Usted puede hacer este ejercicio cada vez que elija 
durante todo el día.40

3. Liberación de la tensión ocular.39

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

40  - (Bates, 2006)
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En la posición que se sienta cómodo/a de pie o sentado/a, 
preste atención a su respiración, realice una inhalación 
profunda y exhale suavemente.

Lleve ahora toda su atención a sus ojos.

Si usa lentes, es importante retirarlos durante el tiempo que 
dura el ejercicio.

Abra y cierre su ojos para ayudarlos a mantenerlos húmedos, 
permite una mejor lubricación.

Parpadee con movimientos casi imperceptibles.

Hágalo mientras lee, habla, vea la pantalla de su 
computadora, mira a las personas.

Cierre sus ojos y cúbralos con las manos, sin presionarlos, 
pero tapando toda luz.

Imagine que la oscuridad se vuelve más y más oscura, sin 
detenerse en la condición de los ojos ni pensar en algo que 
lo distraiga.

Lleve la atención a su respiración por unos momentos 
mientras comienzan a llegar pensamientos agradables.

El método Bates refiere que si se efectúa esta gimnasia que 
descansa y relaja los ojos, por un tiempo de cinco a treinta 
minutos, dos o tres veces al día, puede mejorar su vista con 
el tiempo.

En la posición que se sienta cómodo/a de pie o sentado/a, 
preste atención a su respiración, realice una inhalación 
profunda y exhale suavemente.

Lleve ahora toda su atención a sus ojos.

Si usa lentes, es importante retirarlos durante el tiempo que 
dura el ejercicio.

4. Ejercicios de parpadeo.41

5. Relajación de los ojos.42

A)

B)

C)

D)

E)

F)

D)

E)

F)

G)

A)

B)

C)

41  - (Bates, 2006)
42  - (Bates, 2006)

43  - (Bates, 2006)

En la posición que se sienta cómodo/a de pie o sentado/a, 
preste atención a su respiración, realice una inhalación 
profunda y exhale suavemente.

Lleve ahora toda su atención a su cuello, realice rotaciones de 
cabeza en círculos, al menos 7 veces de cada lado.

Ahora deje caer su cabeza lo más que pueda sobre su pecho, 
manteniendo su cuello relajado.

Eleve su cabeza y déjela caer sobre el hombro derecho y 
lentamente sobre el izquierdo.

Estos ejercicios pueden hacerse por la mañana y por la noche.

6. Ejercicios de parpadeo.43

A)

B)

C)

D)

E)
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En la posición que se sienta cómodo/a de pie o sentado/a, 
preste atención a su respiración, realice una inhalación 
profunda y exhale suavemente.

Relaje sus hombros.

Coloque sus pulgares en sus sienes. Comience a masajear las 
sienes mientras respira profundamente.

Continúe dando masaje, moviéndose por encima de las 
orejas hacia la parte posterior de la cabeza y alcanzando los 
occipitales.

Respire profundamente.

Baje hacia el borde trasero de su cráneo; incline la barbilla 
hacia adelante para un mejor posicionamiento de las 
manos, los dedos y  dé masaje en el borde del cráneo con las 
almohadillas del pulgar.

Respire natural y continuamente.

Ahora mueva hacia abajo su cuello y masaje, a ambos lados 
de su cuello con sus nudillos.

Respira profundamente cuatro veces.

Relaje la cabeza y sienta que la energía comienza a fluir.

1. Masaje en su cabeza.44

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

44  - (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

H) CABEZA
En la posición que se sienta cómodo/a de pie o sentado/a, 
preste atención a su respiración, realice una inhalación 
profunda y exhale suavemente.

Relaje sus hombros.

Con la espalda recta recargada sobre el asiento, lleve su 
mano derecha a la parte posterior de tu cabeza (occipital) y 
la mano izquierda apoyada sobre tu frente, sosteniendo el 
peso de su cabeza por adelante y por atrás con las manos, 
realice movimientos suaves que le permitan experimentar el 
soporte de tus manos.

Puede cambiar ahora y llevar sus manos suavemente a los 
lados, a la altura de tus orejas para realizar los movimientos 
hacia la derecha e izquierda, sintiendo nuevamente el 
soporte de sus manos sobre su cabeza.

Otra forma de sostén es colocar los codos sobre su escritorio 
o mesa de trabajo, lleve sus manos a la altura de su frente 
y con el talón de la palma de sus manos sostenga su frente 
mientras sus dedos se mantienen relajados.

Ponga las manos cruzadas por detrás de la cabeza y deje caer 
el peso de las manos y la fuerza de la gravedad para que la 
cabeza descienda poco a poco. Aguante en esta posición unos 
60 segundos.

2. Ejercicios de parpadeo.45

A)

B)

C)

D)

E)

F)

45  - Este ejercicio fue diseñado y adaptado por Ángels Massagué Magriñà
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II.  TÉCNICAS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

Nuestro cuerpo es el espacio físico para la contención de emociones y sentimientos.

En la posición sentado/a o acostado/a, cruce los brazos sobre 
el pecho.

La punta del dedo medio de cada mano debe quedar bajo la 
clavícula y el resto de los dedos y la mano deben cubrir el área 
que se encuentra debajo de la unión de la clavícula con el 
hombro y de la clavícula con el esternón, para ello, mano y 
dedos deben de estar lo más verticalmente posible (los dedos 
dirigidos hacia el cuello y no hacia los brazos).

Una vez hecho esto, se pueden entrelazar los dedos pulgares 
(formando el cuerpo de la mariposa) y los otros dedos 
formarán sus alas.

Se pueden cerrar los ojos o tenerlos semi-cerrados, viendo 
hacia la punta de la nariz.

A continuación, se mueven las manos en un ritmo alternado, 
como si fuera el aleteo de una mariposa.

Se respira suave y profundamente (respiración abdominal); 
mientras se observa lo que pasa por la mente y por el 
cuerpo (pensamientos, imágenes, sonidos, olores, afectos 
y sensaciones físicas). Sin cambiarlo, sin juzgarlo y sin 
reprimirlo. Como si observaran nubes que pasan en el cielo.

La duración de este ejercicio es mínimo cinco minutos.

Este método puede ser empleado en varios contextos, 
por ejemplo: genera sensaciones de seguridad, previene 
memorias traumáticas por eventos violentos; sirve para 
enfrentar experiencias y situaciones traumáticas. Se ha 
observado un efecto tranquilizante en las personas que lo 
han realizado.

A. El Abrazo de la Mariposa.46

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

G)

46 - El Abrazo de la Mariposa fue originado y desarrollado por Lucina (Lucy) Artigas, M.A, M.T. 
(Fundadora de nuestra Asociación), durante el trabajo realizado en Acapulco, Guerrero (México), con los 
sobrevivientes del huracán Paulina en 1997. (Artigas et al. 2000; Boel, 1999).
Visitar: http://www.qi-journal.com/TCMarticles/acumodel/AcuModel.asp

Se recomienda realizar la siguiente secuencia de ejercicios 
con los pies descalzos para obtener un mejor resultado.

De pie, con los pies abiertos el ancho de los hombros y las 
rodillas semiflexionadas, despegar los pies del piso y girarlos 
hacia un mismo lado, dejando apoyado uno sobre el borde 
interno y otro sobre el borde externo.

Mantenga esta posición durante treinta segundos y cambie 
de lado. Repita estos movimientos unas cinco veces de cada 
lado.

B. 7 Ejercicios para la liberación de estrés, tensión y trauma.47

Ejercicio 1

A)

B)

C)

47 - TRE® es una innovadora serie de ejercicios que ayudan al cuerpo a liberar patrones musculares 
profundos de estrés, tensión y trauma. Los ejercicios activan de forma segura un mecanismo reflejo 
natural de sacudidas o vibraciones que libera tensión muscular y calman el sistema nervioso. Cuando 
este mecanismo vibratorio / vibratorio muscular se activa en un entorno seguro y controlado, se anima 
al cuerpo a que regrese a un estado de equilibrio. TRE® está diseñado para ser una herramienta de 
autoayuda que, una vez que se aprende, se puede utilizar de forma independiente a lo largo de la vida, 
apoyando y promoviendo de forma continua la salud y el bienestar personal. TRE es una técnica creada 
por el Dr. David Berceli que utiliza ejercicios para liberar la tensión y/o estrés del cuerpo. Estas tensiones 
han ido acumulándose como consecuencia de situaciones de la vida cotidiana, de situaciones difíciles, de 
situaciones de estrés agudas o prolongadas o como consecuencia de situaciones traumáticas (por ejemplo, 
desastres naturales, violencia social o doméstica). Para los profesionales que constantemente trabajan en 
situaciones de peligro y /o límites (propias y/o de otras personas), la tensión se transforma en un problema 
mucho más serio porque podría comprometer su salud, su bienestar y su calidad de vida. Cuando hablamos 
de profesiones de riesgo o de ayuda nos referimos a la policía, los bomberos, carceleros, médicos, psicólogos; 
conductores de ambulancias; enfermeros, rescatistas, etc. Para todos ellos es fundamental evitar el daño a 
la mente y al cuerpo a largo plazo. http://www.treargentina.com/site/page/view/queestre 
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Continué de pie. Adelante un pie, con la rodilla 
semiflexionada; el otro pie queda un poco más atrás, 
apoyando apenas los dedos, lo que le va ayudar a mantener 
su equilibrio.

Despegue el talón del pie que está adelantado lo máximo 
posible, sin despegar por eso los dedos del pie que le está 
sirviendo de apoyo.

Sacuda pies y piernas.

Repita este ejercicio tantas veces que quiera y pueda, al 
menos se recomienda siete veces de cada lado.

Ejercicio 2

A)

B)

C)

D)

En la posición de pie, deje caer el tronco hacia abajo hasta 
apoyar los dedos o las palmas de las manos en el piso.

Despegue lentamente un pie del piso, levante su rodilla y 
lleve su pierna hacia atrás.

Desde esa posición, flexione su rodilla de la pierna sobre 
la que se está apoyando tanto como le sea posible y luego 
extienda.

Repita esta secuencia siete veces.

Sacuda vigorosamente la pierna que trabajó y cambie a la 
otra.

Abra bien las piernas, más ancho que el ancho de los 
hombros, para que haya una leve tensión en los músculos 
interiores de los muslos. Flexiones su tronco hacia el piso.

Lentamente lleve sus manos hacia su pie derecho y en esa 
posición realice tres respiraciones profundas.

Suavemente vaya hacia el otro pie y vuelva a respirar 
profundamente tres veces de ese lado.

Vuelva al centro y lleve sus manos hacia atrás por entre las 
piernas. Respire profundamente tres veces.

Vuelva con las manos adelante, en el centro y respire 
profundamente tres veces.

Es posible que aparezca  algún temblor muscular. Incorpore 
su tronco y regrese suavemente hacia arriba.

Ejercicio 3

Ejercicio 4

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

F)
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Continué en la posición de pie, separados unos cuarenta y 
cinco centímetros, los dedos de los pies ligeramente girados 
hacia adentro.

Coloque ahora ambas muñecas, con los nudillos apuntando 
hacia arriba, a la altura de la región lumbar.

Flexione las rodillas lo más que pueda, sin levantar los 
talones del piso.

Lleve su tronco hacia atrás  arqueando su espalda, asegúrese 
que su peso sigue cayendo hacia delante sobre los dedos de 
los pies.

Respire profundamente.

Permita que llegue la vibración muscular.

Ejercicio 5 48

A)

B)

C)

D)

E)

F)

48 - (Lowen, 2003)

Busque una pared en la que pueda apoyar su espalda y tomar 
una posición  como de estar sentado/a en una silla. Ubique 
sus empeines de tal manera que pueda verlos. Esta posición 
va directo a los músculos de sus muslos.

Después de unos minutos en esta posición tal vez sienta un 
poco de tensión o calor en estos músculos. Cuando sienta que 
aumenta la tensión, suba su espalda unos cinco centímetros. 
Es posible que sienta algún tipo de temblor en sus músculos, 
mismo que puede ir en aumento. Busque una posición en la 
que se pueda mantener cómodo/a con la vibración.

Transcurridos cinco minutos de vibración, despegue su 
cuerpo de la pared y deje caer su tronco hacia abajo, las 
rodillas van semiflexionadas. Puede venir una vibración en 
sus músculos, permita sentirla unos dos minutos más.

Ejercicio 6

A)

B)

A)

En posición acostado/a, apoye planta con planta de sus pies,  
mantenga las rodillas lo más abiertas posible. A través de su 
respiración, relaje sus músculos durante un minuto.

Mantenga juntas las plantas de los pies, levante la pelvis 
y manténgase allí durante un minuto. Si hay cansancio 
o no puede mantener esta posición, baje la pelvis al piso y 
nuevamente la levanta.

Baje su pelvis y permanezca un minuto con las rodillas 
bien abiertas hasta empezar a juntarlas un poco entre sí. 
Permanezca en esta posición durante unos minutos y luego 
acerque sus rodillas un poco más. Después de otros dos 
minutos, vuelva acercar sus rodillas.

Los temblores musculares posiblemente aumenten su 
intensidad. Si en algún momento esto se volviera incómodo 
sólo basta con estirar las piernas y los temblores se detendrán.

Realice este ejercicio al menos 10 minutos.

Para terminar el ejercicio, apoye las plantas de los pies en el 
piso. Mantenga las rodillas un poco separadas y el temblor va 
a continuar. Permita que el movimiento llegue a la pelvis y a 
la parte baja de su espalda.

Estire las piernas y permanezca unos minutos antes de 
ponerse de lado y sentarse.

Ejercicio 7

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
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III.  TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN CONSCIENTE 49

Nuestro cuerpo es el espacio físico para la contención de emociones y sentimientos.

En la posición sentado/a o de pie, mantenga su columna 
erguida y su cabeza alineada con ella.

Plantas de los pies en el piso, las manos relajadas en los 
muslos.

Realice una inhalación y en la exhalación abra su boca 
y permita la salida de la mayor cantidad de aire hasta que 
venga la necesidad de una nueva inhalación.

Procure realizar al menos diez respiraciones de emergencia 
durante el día.

Sentado/a con su espalda recta y cómoda. Cierre sus ojos y 
lleve su atención a su respiración.

Va a contar en silencio uno al inhalar, sostiene unos segundos 
el aire y al exhalar cuenta dos, inhala y cuenta tres, sostiene, 
exhala y cuenta cuatro y así sucesivamente hasta llegar al 
número diez.

Si durante el tiempo que realiza las respiraciones llegan 
pensamientos o imágenes que puedan llegar a generarle 
distracción, regrese suavemente a su respiración y continué  
prestándole su atención e inicie el conteo nuevamente.

Este ejercicio le permitirá darse cuenta de lo fácil que puede 
la mente distraerse y dejar de estar en tiempo presente.

Puede realizar este ejercicio para aumentar su capacidad de 
concentración.

La respiración es energía vital. Cuando se restringe, disminuye 
nuestra propia energía.  La respiración profunda expande los 
pulmones y le permite al corazón empezar a latir más lentamente. 
La respiración puede modificar estados emocionales, relajar, 
moviliza las vísceras, para acompañar o modificar placer o 
dolor.50

A. Respiración de emergencia.

B. Respiración y meditación.

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

E)

49 - La importancia de la respiración en el funcionamiento psíquico es fundamental, ya que se relaciona 
íntimamente con el funcionamiento del sistema nervioso en su totalidad…a cada estado emocional y 
psíquico lo acompaña una determinada forma de respirar…Conciencia Corporal, IMSS, pp. 19.
50 - (Calais-Germain, La respiración. Anatomía para el movimiento. Tomo IV. El gesto respiratorio., 2007)

En la posición que se encuentre, fije su atención en algún 
punto y objeto.

Lentamente, inhale por nariz (o por la boca si tuviera la nariz 
congestionada) y exhale por la boca.

Realice una pausa hasta que llegue una nueva respiración.

Respire entre seis y diez veces por minuto (son más o menos 
la mitad de las respiraciones que el ritmo normal).

Exhale en silencio, mantenga su boca ligeramente abierta 
y relajada. La exhalación debe sonar como un suspiro 
relajante.

Mantenga los hombros abajo y relajados. El pecho y el vientre 
se relajan de modo que puedan hincharse cuando inhale y 
vuelve a su forma normal cuando exhala.

A veces un bostezo, es una forma de finalizar la respiración.

C. Respiración lenta.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)



Con los dedos de ambas manos toque el área de su cara donde 
se junta la mandíbula (superior e inferior).

Bostece profundamente. Mientras lo hace comience a dar un 
masaje suave en la unión de la mandíbula hacia adelante y 
hacia atrás.

Realice al menos cinco bostezos.

D. Bostezo energético.

A)

B)

C)

El suspiro es una pequeña exhalación que se hace de manera 
espontánea para relajar el diafragma.

Puede emitir sonidos o producir un ruido de soplo con los 
labios entrecerrados.

E. Suspiros.

A)

B)

Inhale profundamente por nariz contando internamente del 
número uno al cuatro.

Exhale por boca como si soplara las velas de un pastel, imagine 
el número de velas que correspondan a su cumpleaños.

Repita este ejercicio al menos cinco veces.

F. Soplar las velas del pastel.

A)

B)

C)

Cuando inhale forme al mismo tiempo un puño con su mano 
derecha.

Cuando exhale suelte su puño mientras se relajan los dedos 
de su mano.

Haga este ejercicio cinco veces en cada mano.

G. Respira en tu puño.

A)

B)

C)
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IV.  EJERCICIO DE ATENCIÓN PLENA

Nuestro cuerpo es el espacio físico para la contención de emociones y sentimientos.

Detener: Pare cualquier actividad que se encuentre 
realizando.

Respirar: Respire con atención, sienta como entra y sale el 
aire por su nariz, como baja por su garganta, pecho y llega a 
su abdomen.

Observar: Cómo está, como se siente, sin cambiar lo que está 
experimentando. Permita sentirse.

Proceder: Haga lo que necesite hacer o regrese a lo que estaba 
haciendo.

Recuperar nuestra capacidad de lo que sucede en tiempo 
presente. Esta técnica de atención plena la puede realizar 
cuando se dispone de poco tiempo, se encuentra bajo tensión y 
estresado;  su práctica le proporcionará beneficios para su salud.

DROP (Detener, Respirar, Observar, Proceder) 51

•

•

•

•

51 - https://www.youtube.com/watch?v=PvULC_yxjlg 
http://www.proinq.com/wp-content/uploads/2016/06/Paleta-pare-y-siga-reverso.jpg 
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m . m x / s e a r c h ? b i w = 1 9 2 0 & b i h = 9 7 4 & t b m = i s c h & s a = 1 & e i 
=3pP2WcOoOYKK0wLz3argCg&q=observar&oq=observar&gs_l=psy-ab.3..0l10.206825.208366.0.208832
.8.8.0.0.0.0.151.934.1j7.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.932....0.FsFeNRJPAOo#imgrc=vhdGNcOP8f7LUM:
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m . m x / s e a rc h ? q = d e t e n e r & s o u rc e = l n m s & t b m = i s c h & s a = X & ve d = 
0ahUKEwikqabnqpfXAhVhi1QKHf1eApsQ_AUICigB&biw=1920&bih= 974#imgrc=T9wMMl3gvP6j8M:

6564
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V.  MANDALAS

Nuestro cuerpo es el espacio físico para la contención de emociones y sentimientos.

Iluminar un mandala puede ser un buen ejercicio para 
relajarse, descansar la mente y los sentidos, mediante la 
armonía de sus formas y figuras.

Hay mandalas de menor a mayor dificultad. Iluminar un 
mandala pueden llevarle minutos a horas o días, tiempo que 
invertirá en estar consigo mismo en tiempo presente, con 
sus pensamientos, sensaciones y emociones.

Le permite poner un alto para recuperarse de las presiones 
del ambiente, regresar a su ser interior y recobrar energía 
para seguir adelante.

Le permiten identificar su estado de ánimo y reconocer 
las emociones que está viviendo para tener un mayor 
autoconocimiento.

De acuerdo a la complejidad del mandala radica su elección 
de colores, lo que da paso a la activación del hemisferio 
derecho, con todos los recursos creativos a su alcance.

Se anexan mandalas con diferentes formas y grados 
de complejidad. Hay descargas gratuitas en internet 
(Coloreingcrew.com, 2017), (Pinterest, 2017), (Ausmalbilder 
Fur Kinder, 2017), (123RF, 2017).

Mandala (palabra sánscrita que significa “rueda”,  “círculo”) 
consiste en la realización ritual de un dibujo circular (en 
analogía con el proceder de la vida, el movimiento, los astros, 
las estructuras celulares, etc.) con la intención, en ocasiones 
terapéuticas, de percibir y desarrollar un fundamento en torno 
al cual gire toda la existencia.52

Para realizar un mandala no es necesario ser ningún artista ni 
poseer determinadas habilidades gráficas.  Basta con una hoja 
tamaño carta, en el que dibujará un gran círculo, y material 
para diseñar y colorear de diverso tipo, dependiendo de las 
preferencias personales: temperas, carboncillo, pinturas pastel, 
ceras, etc. El hecho de elegir el color o la forma espontáneamente 
es una manera de incrementar las posibilidades de acción del 
inconsciente.

BENEFICIOS:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

52 - (Canevaro)
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MANDALAS

Nuestro cuerpo es el espacio físico para la contención de emociones y sentimientos.






