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PROTOCOLO DE LA TECNICA DE RELAJACIÓN PROGRESIVA DE  JACOBSON 

 

1. Buscar un lugar cómodo, tranquilo y en el que no tenga interrupciones mientras realiza 
la relajación. 

2. Cerrar los ojos y centrar la atención en la respiración. Con cada inhalación introduce 
aire y relajación y con la exhalación se expulsa la tensión.  

3. Comenzar con la relajación progresiva de cada grupo muscular. Consiste en tensar y 
relajar los grupos musculares de la tabla. Se debe mantener la tensión (sin dolor) de 5 a 
7 segundos, y luego la relajación de 10 a 20 segundos. Se repetirá dos veces por cada 
grupo muscular. Hay que prestar atención a que no tensen otros músculos 
automáticamente, sino el grupo muscular indicado. Cuando estén trabajados todos los 
grupos musculares, centrar la atención en la sensación general del cuerpo acompañando 
con la respiración.  

4. Para completar la relajación se centrará en una escena agradable para usted: lugar 
especial, playa, bosque, un objeto, una palabra, etc.  

5. Abrir los ojos y reincorporarse poco a poco, conservando la agradable sensación de 
relajación.  
 

GRUPO MUSCULAR PROCEDIMIENTO 
1. Manos y brazos Cerrar el puño y apretar, llevarlo hacia los hombros, doblar el 

brazo sobre el codo.  
2. Frente y ojos. Abrir mucho los ojos y levantar las cejas. Arrugar lo más 

posible la frente.  
3. Mejillas y nariz Fruncir el ceño, entrecerrar los ojos y arrugar la nariz.  

 
4. Mandíbula, parte baja 

cara y cuello 
Apretar los dientes, contraer el mentón. Bajar comisuras de 
los labios.  

5. Hombros, parte alta 
espalda y pecho 

Encoger los hombros y llevar los omoplatos hacia atrás como 
si fueran a tocarse entre ellos.  

6. Abdomen Llevar hacia adelante ligeramente la cintura, contraer el 
estómago y apretar los músculos del abdomen tanto como sea 
posible. 

7. Glúteos Apretar los glúteos entre sí y contra la superficie al mismo 
tiempo.  

8. Muslos  Apretar los músculos largos del muslo de arriba abajo. 
Endurecer los músculos, presionar unos contra otros.  

9. Piernas Estirar los dedos del pie hasta que apunten hacia la cabeza. 
Estirar y endurecer los músculos de la pantorrilla.  

10. Pies  Apuntar los dedos hacia afuera y abajo, estirando el pie.  
 

Fuente: Intervención en la Ansiedad. Carpe Diem 
 

Primero se trabajará el brazo y mano dominante y luego los no dominantes. Del mismo modo 
se hará con el muslo, pierna y pie, primero los de la pierna dominante y luego los de la no 
dominante.  


