
CUERPO SANO

Esta sencilla secuencia con pelota te ayudará  
a reconocer las tensiones almacenadas en tu 
cuerpo y a deshacerte de ellas… y de la ansiedad. 

EJERCICIOS 
CONTRA 
EL ESTRÉS 

E
l estrés puntual es un 
factor de supervivencia 
en situaciones de alar-
ma o peligro. Nos ayuda 
a mantenernos en acción 

y a salir de nuestra zona de confort, 
a relacionarnos con el entorno y con 
el resto de personas. Otra cosa es el 
estrés mantenido en el tiempo: en 
esos casos, la sobreestimulación y la 
imposibilidad de desactivar las res-
puestas automáticas causan unos 
síntomas que nos merman física y 
mentalmente, como contracturas 
musculares, falta de concentración, 
sensación de falta de aire, desasosie-
go… Con el tiempo, además, pode-
mos acostumbrarmos a vivir con el 
cuerpo parcialmente incapacitado 
y con nuestro potencial limitado sin 
ser conscientes de ello.
Nuestras respuestas al estrés  
diario comienzan a ser despropor-
cionadas cuando hay una acumu-
lación de tensión en nuestros mús-
culos y en todo nuestro organismo.
Necesitamos liberarnos de esta 
tensión física, y el primer paso es 
reconocerla. Podemos hacerlo di-
rigiendo la atención al interior del 

cuerpo, explorando la relación con 
el entorno y las respuestas ante los 
estímulos externos, tomando cons-
ciencia de las sensaciones que se 
despiertan en nosotros. Estas son 
las claves para que desaparezcan los 
síntomas que nos ha dejado el estrés 
y para que podamos generar nuevas 
respuestas físicas.

EXPLÓRATE TUMBADO
• Encuentra un lugar para tum-
barte cómodamente en el suelo. 
Comienza por prestarle atención al 
movimiento de tu respiración, tal 
como se da, sin controlarla ni condi-
cionar el movimiento respiratorio. 
• ¿En qué parte de tu cuerpo sien-
tes la respiración? Nota cómo se ele-
van y se deprimen el abdomen y el 
pecho. Es posible que sientas cómo 
se relajan los huesos craneales y una 
sensación generalizada de la elastici-
dad natural de tu piel en respuesta al 
movimiento respiratorio. Nota poco 
a poco los delicados movimientos y 
las sensaciones de hormigueo, la ca-
lidez y la frescura del aire al entrar y 
salir por tu nariz… o por tu boca, en 
caso de que respires por ella.

Relaja  
la pelvis y  
el sacro1

• Coloca la pelota justo 
debajo del sacro, sin que 
importe si se mueve hacia 
los lados. No hagas nada, 
deja caer el peso, pero no 
comprimas.  
• Comienza a bailar y a 
moverte con la música 
desde esta posición, lenta, 
suavemente. Y si no quie-
res moverte, concéntrate 
en tu respiración y obser-
va la pausa entre inspira-
ción y espiración.
• Disfruta, no hagas na-
da, deja que simplemente 
ocurra, observa, suelta.
• Cuando acabe la can-
ción de unos 3-4 minutos, 
para y mueve la pelota 
hasta la siguiente zona.

●  La mayoría de los músculos 
tienen una disposición longi-
tudinal, pero hay zonas donde 
se concentran transversal-
mente fibras y tejido conecti-
vo.  Trabajarlas  con una pelo-
ta las suelta y produce una 
relajación general.

1. BLANDA E HINCHABLE 
Solo necesitas una pelota 
hinchable de goma blanda y 
unos 18 cm de diámetro (sin 
hincharla del todo). 

2. MEJOR CON MÚSICA 
Puedes poner una música 
suave que te guste, pero 
preferiblemente que no 
tenga letra para que no te 
distraigas en los ejercicios.

Libera  
la tensión 
del pecho2

• En esta zona es muy 
importante que adaptes 
el tamaño y la blandura 
de la pelota si es nece-
sario para no aumentar 
la tensión que pueda 
haber en el cuello.

• Lo importante  
es dejar caer totalmente 
el peso sobre la pelota. 
Lleva los brazos  
hacia atrás para abrir  
la caja torácica. 
• Si lo deseas, comien-
za a moverte lentamen-
te con la música desde 
esta posición. Si perma-
neces quieto concéntra-

te en la respiración y 
observa sobre todo el 
momento de la pausa. 
• Recuerda que es im-
portante que disfrutes 
durante el ejercicio.  
No fuerces nada, deja 
que ocurra, suelta…
• Cuando acabe la can-
ción, mueve la pelota  
a la siguiente zona.
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Los ejercicios nos 
ayudan a soltarnos  
y a sentirnos sostenidos.

La pelota 
ayuda a 
relajar las 
zonas que 
acumulan 
tensiones.

UNA PELOTA 
PARA EVITAR 
BLOQUEOS



Costados 
sin 
bloqueos4

• En decúbito late-
ral, coloca la pelota 
bajo las costillas al-
tas, casi en la axila.
• Apoya la cabeza  
sobre el brazo estira-
do del mismo lado 
que tienes la pelota, 
sin forzar la posición.

• Libera tu respira-
ción y deja peso, no 
intentes sostenerte.
• Comienza a mover 
tu columna como si 
fuera una serpiente 
con micro movimien-
tos en todas las direc-
ciones.
• Haz el mismo ejerci-
cio del otro lado y al 
final pasa la pelota a 
la siguiente posición.

CUERPO SANO

BIBIANA BADENES, fisioterapeuta

 Antes de 
empezar a 
moverte6

Afloja la 
expresión 
de la cara5

• Cuando estés de pie  
y antes de caminar, coloca 
la pelota durante 1 minuto 
debajo de la axila.
• Siente la respiración en 
esa zona y cómo se relajan  
tus hombros y mandíbula.
• Cambia de axila  
y cuando termines deja 
caer la pelota sin pensarlo 
y comienza enseguida a 
caminar. Sentirás los cam-
bios de inmediato.
• Puedes realizar esta 
ecuencia antiestrés siem-
pre que quieras.
• Y recuerda, cuando 
sientas que la ansiedad te 
supera, respira. Mejor aún: 
siente tu respiración.• La cara es el espejo 

del alma: en ella se ex-
presan las tensiones 
que acumulamos.
• Distiende la expre-
sión de la cara, y reali-
za micro movimientos 

suaves de gestos cada 
vez más pequeños.
• Suelta ahora la man-
díbula, y luego cierra 
los ojos y descansa.
• Cuando termine la 
canción te levantas 
lentamente, sin tensio-
nar tus articulaciones, 
sin dejar de conectar 
con la respiración. 

Destensa 
la zona 
del cuello 3

• De nuevo adapta  
la pelota a esta zona. 
Relaja bien el cuello  
y la cara. Tu expre-
sión se va soltando 
poco a poco…  
• Comienza a bailar 
si quieres y a moverte 

suavemente con la 
música desde esta po-
sición. Aún más lento 
que antes, como si 
quisieras pintar algo 
con la pelota sobre el 
suelo o te imaginaras 
que tienes un pincel 
en la boca y  quieres 
pintar el techo. Cuan-
to más pequeño el 
movimiento, mejor.  

• Y si no quieres  
moverte, concéntrate 
en tu respiración y 
observa el momento 
de la pausa entre ins-
piración y espiración. 
Recuerda: disfruta, 
deja que ocurra… 
• Después de los  
3-4 minutos de la can-
ción, mueve la pelota 
a la siguiente zona.

• Toma conciencia del ritmo res-
piratorio. ¿Es pesado, liviano, inter-
mitente, restringido? Advierte la ca-
lidad de tu respiración así como las 
muchas respuestas que trae apare-
jada como resultado de la atención 
que le prestas. ¿Adviertes alguna 
molestia o dolor? Puedes percibir 
imágenes, recuerdos, emociones, 
pensamientos, planes, conciencia 
de sonidos, temperaturas y aromas. 
• Fíjate en las sensaciones táctiles 
que proceden de tu cuerpo. Siente el 
contacto de la espalda, los glúteos y 
los muslos con el suelo, y la posición 
de tus brazos y piernas.
• ¿Es equilibrado el contacto de tu 
cuerpo con el suelo o lo notas más de 
un lado que del otro? ¿Puedes sentir 
la respiración en esas áreas? ¿Eres 
consciente del movimiento del aire 
a tu alrededor y de los lugares donde 
toca tu piel? ¿En qué partes lo sientes 
más cálido o más fresco?
• Vuelve a la respiración, a las sen-
saciones que se producen al elevarse 
o deprimirse el abdomen o al movi-
miento de entrada de aire a través 
de la nariz. Para ayudar a la concen-
tración, puedes concentrarte en el 
sonido del aire cuando «entra» (pro-
nuncia interiormente esta palabra) 
y el sonido de cuando «sale». Realiza 
esta sencilla práctica durante cinco 
o diez minutos en función de cuán 
confortable te resulte.

CONECTA CONTIGO
Es una técnica muy relajante que 
da lugar a un nueva conciencia, por-
que te conecta de una manera más 
amplia y serena contigo mismo.
Puedes realizarla siempre que 
quieras y sobre todo antes de los ejer-
cicios que te propongo, que te ayuda-
rán a relajar los músculos y fibras 
transversales, que son claves para 
alcanzar una relajación general.

La 
distensión 

de tu rostro se 
manifiesta en la 

mandíbula 
y los ojos.

Esta 
zona de 

transición es 
muy propensa 
a tensiones 

y dolor.


