
                                                                                                                             

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Es bien sabido que el ejercicio es el medio más conveniente de cuidar y cultivar la salud. Los
seres  humanos  somos  una  realidad  psicosomática  y  esto  implica  el  desarrollo,  cuidado  y
mantenimiento de nuestra realidad psíquica y de nuestra realidad corporal. Por lo que a nosotros
respecta, vamos a ocuparnos de la realidad corporal aunque de forma especialmente inteligente,
pues conocer y entrenar nuestro cuerpo puede convertirse en uno de los actos más inteligentes
que puede hacer el hombre y la mujer actual.

Los OBJETIVOS de este tema son:

 Planificar actividades que os permitan satisfacer vuestras necesidades.
 Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades

físicas.
 Saber realizar una valoración previa del estado físico, antes de iniciar un programa de

entrenamiento.
  Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como indicadores de la

intensidad  y/o  adaptación  del  organismo  al  esfuerzo  con  el  fin  de  regular  la  propia
actividad.

 Utilizar en el desarrollo de la condición física los principios de continuidad, progresión,
sobrecarga, multilateralidad e individualización.

 Utilizar el propio ejercicio junto con técnicas de relajación como medio para recobrar el
equilibrio.

1.- LA PLANIFICACIÓN

El proceso de entrenamiento se estructura en ciclos, que son fases del mismo con un objetivo
común. En función del tamaño de los ciclos se dividen en:

              MACROCICLO      MESOCICLO     MICROCICLO
Puede ser de una temporada( 1 año),o
de un ciclo de temporadas(4 años). Se
divide en:

      Periodo
de  entrenamiento
que dura un mes.

Se  alternan
semanas  de  ritmo
suave,  medio  o
fuerte  para  la
mejora  de  la
condición física

      Periodo
 de  entrenamiento
que  dura  una
semana. 

Está  compuesto  de
sesiones  con  el
entrenamiento
diario

PREPARACIÓN O PRETEMPORADA:
el  objetivo  es  aumentar  el  nivel  de
forma (2/6 meses)
COMPETICIÓN  O  TEMPORADA:
coincidiendo  con  el  periodo  de
competición
TRANSICIÓN: desadaptación  del
ritmo  competitivo.  Periodo  de
recuperación.
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 1.1.- FASES DE UNA SESIÓN.

2.1.- El calentamiento.

Con una duración de 8 a 10 minutos, donde se realizarán ejercicios de carácter general destinados a poner
en funcionamiento, primero el sistema cardio-respiratorio y luego el muscular.

2.2.- Parte principal.

Donde se desarrollará el entrenamiento programado.

2.3.- Vuelta a la calma:

Los ejercicios que se realizan en la vuelta a la calma tienen como finalidad bajar la intensidad de forma
progresiva de manera que:

 Mejora el control de la contracción-relajación del músculo.

 Mejora la capacidad respiratoria.

 Disminuye el ritmo cardíaco.

 Mejora el rendimiento motor al recuperarse mejor de los esfuerzos.
Para  conseguir  todo  esto  realizaremos  estiramientos  musculares  (  como  los  realizados  durante  el
calentamiento ), y posteriormente se harán ejercicios de respiración:

 De pie  con  las  piernas  ligeramente  abiertas,  inspira  subiendo  los  brazos  por  los  lados  hasta
colocarlos a ambos lados de la cabeza, y posteriormente espira descendiendo de nuevo los brazos

 El mismo ejercicio anterior, pero al espirar flexionar el tronco llevando las manos hacia los pies,
con las piernas ligeramente flexionadas.

2.- PRINCIPIO DE SUPERCOMPENSACIÓN. LA RECUPERACIÓN DE LAS CARGAS.

La eficacia del entrenamiento deportivo está estrechamente ligada con la reposición o compensación de las
energías  perdidas  durante  el  esfuerzo,  este  proceso  de  recuperación  se  produce  en  el  período  que
transcurre entre dos estímulos.

La recuperación se  basa en la  gran capacidad  del  organismo vivo  en recuperar  no sólo  las  energías
perdidas, sino también en acumular potenciales de trabajo superiores al nivel que se encontraba antes del
mismo.

En el principio de supercompensación se establecen tres fases: después de una fase de excitación (carga),
producida por el entrenamiento, se produce una fase de inhibición, provocada por el cansancio que la
sigue. Tras un periodo de recuperación, finaliza con una fase de exaltación, durante la cual la capacidad de
trabajo crece, produciéndose la supercompensación
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Si  en  los  días  que  siguen  a  la  actividad  no  se  realiza  ningún  tipo  de  trabajo,  las  posibilidades  de
supercompensación  disminuyen  hasta  llegar  al  nivel  anterior  (D).  De  aquí  la  importancia  de  que  los
descansos no sean excesivamente largos (Ppio. de Continuidad) , ya que si no, el sujeto irá bajando su
capacidad de esfuerzo hasta perder la forma. 

Por  el  contrario,  si  el  organismo  es  sometido  a  un  esfuerzo  superior  al  anterior,  ya  en  la  fase  de
supercompensación, el organismo responderá asegurándose una supercompensación aún mayor (B).

Por otro lado, si los descansos son demasiado breves ocasionarán una incapacidad de entrar en esa fase
de supercompensación, ya que al no permitir una recuperación adecuada el sujeto puede entrar en una
fase de agotamiento (C).
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3.- PRINCIPIO DE ALTERNANCIA.

Para  que  se  produzca  una  asimilación  adecuada  de  los  estímulos  excitantes  y  una  posterior
supercompensación es necesario respetar los períodos de descanso. Un tiempo insuficiente de descanso
puede  llevar  a  una  disminución  de  la  capacidad  de  rendimiento  y  a  lo  que  se  conoce  como
sobreentrenamiento.
Los tiempos de recuperación aproximados son:

FLEXIBILIDAD 12 HORAS
TÉCNICA-TÁCTICA 24 HORAS
RESISTENCIA AERÓBICA SUAVE 24 HORAS
RESISTENCIA AERÓBICA INTENSA 48 HORAS
VELOCIDAD.RESIST.ANAERÓBICA 48 HORAS
FUERZA RESISTENCIA 48 HORAS
FUERZA VELOCIDAD 24-48 HORAS
VELOCIDAD RESISTENCIA 48-72 HORAS
FUERZA MÁXIMA 72 HORAS

4.- LA CARGA DEL ENTRENAMIENTO. VOLUMEN E INTENSIDAD

La carga es la medida cuantitativa del trabajo en un entrenamiento  y viene determinada por el volumen y
la intensidad.

Al  principio  de  un  programa  de  entrenamiento  se  busca  aumentar  el  volumen  de  trabajo  para
posteriormente  reducir  el  volumen  aumentando  la  intensidad.  Estas  variables  son  inversamente
proporcionales. 

Por ejemplo, en un programa de resistencia aeróbica primero necesitaremos conseguir un volumen de
trabajo elevado ( minutos en carrera) para una vez conseguido esto, aumentar la intensidad de la carrera
disminuyendo el volumen.

5.- LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA

Al  iniciar  cualquier  programa de condición  física se  debe realizar  una valoración previa del
estado físico, con el fin de ajustar el programa al nivel del sujeto. Esto se realiza a través de
una serie de test físicos.
 Así  mismo, se  deberán repetir  los  test  físicos una vez terminado el  programa para poder
evaluar la eficacia del mismo y la mejora física obtenida.

TESTS:

 TEST DE COOPER: Test que mide la resistencia aeróbica. Se corre durante 12 minutos
los máximos metros posibles. 

 ABDOMINALES EN 30”: Se miden las flexiones abdominales máximas durante 30”.
 LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL: Test  que mide la  fuerza general.  Se debe

lanzar el balón lastrado a la mayor distancia posible.
 TEST DE FLEXIIBILIDAD EN BANCO: Se evalúa la flexibilidad de la cadena muscular

posterior.
 TEST DE SALTO HORIZONTAL: Se mide la potencia del tren inferior
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6.- LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS Y SU ENTRENAMIENTO

El programa de actividad física para un adulto tendrá tres objetivos prioritarios: aumento de la
flexibilidad,  aumento  de  la  fuerza  muscular  y  aumento  de  la  resistencia  aeróbica.  Tres
cualidades físicas que intervienen en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, y que
mediante su desarrollo y mejora nos permitan llevar a cabo esas tareas con un menor esfuerzo
y desgaste, contribuyendo todo ello a un mejor nivel de salud y calidad de vida.

6.1.- LA RESISTENCIA AERÓBICA .  SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

 SISTEMA             FINALIDAD                CARACTERÍSTICAS
Carrera
Continua

-Mejora de la resistencia aeróbica.
-Mejora capacidad de absorción de
oxigeno.

-Intensidad constate y moderada.
-Tiempo de acción relativamente largo.
-Pulsaciones entre 140 y 160 p/m.

Fartlek -Mejora  la  R.  aeróbica  y
anaeróbica,  según  la  intensidad
del esfuerzo

-Se  alternan  cambios  de  ritmo,  cuestas,
aceleraciones.
-  Las  sesiones,  tras  un  calentamiento  con
carrera continua, son de 12-15 minutos.

Cuestas - Mejora de la resistencia aeróbica
o anaeróbica, 

-Subir  corriendo  una  pendiente  entre  50  y
150m

Entrenamient
o
Total

-Mejora de la resistencia aeróbica -Consiste  en  realizar  un  carrera  alternando
ritmos e intercalando ejercicios de fuerza

Interval
Training

-Mejora de R.aeróbica.
-Mejora capacidad de absorción de
oxigeno.

-Se alterna esfuerzo y tiempo de pausa activa.
.Distancias entre 100 y 200 m.
-Pulsaciones de 120 al inicio y 180 al final.
-Recuperaciones de 45 a 90 segundos.
- Repeticiones entre 6 y 12

Circuit
Training

-Aumento  de  la  R.,  de  la  fuerza,
mejora  de  la  coordinación  y
favorece la capilarización.

-Estaciones entre 8 y 12.
-Alternar tronco-brazos-piernas.
-Pulsaciones de 120 al inicio y 180 al final.
-No superar las 30 repeticiones o el minuto por
estación.
-Repetir el circuito 2 o 3 veces.
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6.2.- LA FUERZA. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

SISTEMA          CARACTERÍSTICAS CARGA REPET. DESCANSO

Sistema de 
autocargas

Se puede trabajar tanto de forma 
concéntrica ( contracción en acortamiento 
muscular) como excéntrica ( contracción 
en alargamiento muscular). Puede ser:

propio peso 
corporal

entre 1 y 30
Estarán en 
relación  con
la intensidad
del ejercicio.

F.velocidad
    3 - 8

F.resistencia
   20 – 30
 ritmo lento

Estará en 
relación a la 
intensidad 
del ejercicio

Hasta 5 
minutos

De 0 a 30
segundos

Sistema con 
cargas 
sencillas

Realizando elevaciones, arrastres, 
trasportes, empujes, multilanzamientos, 
flexiones, extensiones, abducciones , 
aducciones y rotaciones.

compañero, 
balonesmedic, 
bancosl,astres,
colchonetas, 
flexaband, 
mancuernas

Sistema de 
cargas 
máximas

Este sistema mejora la fuerza muscular 
mediante un aumento progresivo del 
volumen del músculo.

80 al 95% del 
valor máximo

entre 
1 y 3

entre
3 y 5 
minutos

Sistema de 
cargas 
submáximas 
o medias 
( sistema 
body 
building)

Éste sistema está dirigido al desarrollo de 
la fuerza dinámica y a la velocidad, así 
como a la resistencia y la capacidad de 
coordinación del músculo.Ejercicios entre 
8 y 12, que no se variarán durante tres 
meses. Dependiendo de las variables de 
carga, repeticiones y descansos 
obtendremos objetivos diferentes:
Fuerza resistencia: Ritmo   lento.
Fuerza: Mayor intensidad 

entre el 60 y 
el 85 %

   60%
   80%

entre 6 y 8
      no 
debiendo 
sobrepasar 
los 15” de 
esfuerzo

20 – 30
entre 6 y 8

de 2-5 
minutos

    

Sistema 
estático o 
isométrico

Se emplean ejercicios de muy corta 
duración, realizados en apnea, al máximo 
de esfuerzo y con resistencias 
inamovibles. La duración de la contracción
es de 4 a 6 segundos

resistencias 
inamovibles

  2 repet.
  
 series 
entre 1 y 5

5segundos

Sistema 
pliométrico

Se mejora la habilidad reactiva del aparato
neuromuscular. Los músculos se contraen 
con más fuerza si son previamente 
sometidos a una contracción excéntrica 
( elongados). Ejercicios que en una fase 
inicial produzcan una estiramiento del 
músculo, para que inmediatamente 
después se produzca una contracción 
concéntrica ( acortamiento).

propio peso 
corporal

   entre
 20 y 30
  totales

De 2 a 5
minutos

Sistema 
isocinético

Los ejercicios isocinéticos son los que 
realizan el movimiento contra una 
resistencia igual a lo largo de todo el 
recorrido articular ( por ejemplo: la 
natación). Este sistema permite un 
esfuerzo máximo en todo el arco articular.

contínuas   entre 
  6 y 20

de 2 a 5
minutos

Circuito

Consiste en realizar un número 
determinado de ejercicios que se llevan a 
cabo en lugar llamado estación. Se utilizan
de 8 a 12 estaciones, alternando ejercicios
de brazos – tronco – piernas. 

Propio peso 
corporal o con 
cargas.

Tiempo: no 
sobrepasar 
el minuto
Repetición:
50% de las 
posibilidades

entre
10 y 30
segundos
se controla 
por 
pulsaciones
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6.3.- LA FLEXIBILIDAD. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO.

   SISTEM
A

           FINALIDAD           CARACTERÍSTICAS

Dinámico -  Mejora  de  la  elasticidad  pero
sobre  todo  de  la  movilidad
articular.

-  Se  utiliza  el  movimiento  para  conseguir
posiciones progresivamente más amplias.
- Balanceos. Entre 8 y 10 repeticiones.

Estático -  Mejora  de  la  elasticidad
muscular.

Pasivo: Mantener  la
posición de 10 a 15”
con  una  ayuda
exterior.
-  Repeticiones  entre
3 y 6.
- Descansos entre 20
y 30”

Activo: Mantener la 
posición de 10 a 15” con 
mi propia acción muscular.

-Repeticiones entre 3 y 6. 

-Descansos entre 20 y 30”

P.N.F -Mejora  de  la  elastidcidad
muscular y la movilidad articular.

- 1º-Estiramiento muscular.
- 2º-Contracción muscular.
- 3º- Estiramiento, ganando grados. 

7.- PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO.

7.1.- Entrenamiento de la capacidad aeróbica.

Se presenta una tabla de progresión para el entrenamiento de la resistencia aeróbica basado en la carrera
continua y otra basada en un método continuo aplicado a la natación.
Los tiempos de recuperación que se marcan entre las series deberán realizarse andando o realizando
estiramientos,  en  el  programa  de  carrera  continua,  y  realizando  inmersiones  cogidos  al  bordillo  en
natación.
Una vez se ha conseguido un volumen importante con este sistema de entrenamiento habrá que introducir
nuevos métodos de trabajo para mejorar su rendimiento, como el Fartlek.

CARRERA CONTINUA       NATACIÓN
1ª SEMANA 5´C.C.-recup.3´-  5´  +  5

´C.C.
5´- recup. 3´-5´ + 5´

2ª SEMANA 3 x 5´ C.C. recuperación 3´-
5´

3 x 5´ C.C. + 5´

3ª SEMANA 8´  C.C.-  recua.  3´-5´  +  8
´C.C.

2 x 8´ - recuperación 3´- 5´

4ª SEMANA 10´C.C. + 8´C.C.-  recup.  3
´-5´

8´+ 2 x 5´ recua. 3´- 5´

5ª SEMANA 10´C.C. + 10´C.C.- recup. 3
´- 5´

2x 10´  recuperación 3´- 5´

6ª SEMANA 12´C.C. + 10´C.C.- recup. 3
´- 5´

2x 10´+ 5´recuperación 3´-
5´

7ª SEMANA 15´C.C. + 10 ´C.C.-  recup.
3´- 5´

2x 12´+ 8´recuperación 3´-
5´
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7.2.- Entrenamiento de  la  fuerza.

    
       E J E R C I C I O Primer mes Segundo mes Tercer mes

   20 x 2

recuperación
       40´´

   25 x 2

recuperación
       40´´

   25 x 3

recuperación
       40´´

                   

     8 x 3

recuperación

     40´´

     10 x 3

recuperación

     40´´

     10 x 4

recuperación

     40´´

            

     10 x 3

recuperación

     40´´

     10 x 4

recuperación

     40´´

     15 x 3

recuperación

     40´´

     8 x 3

recuperación

     40´´

     10 x 3

recuperación

     40´´

     10 x 4

recuperación

     40´´

     20 x 2

recuperación
       40´´

    25 x 2

recuperación
       40´´

   25 x 3

recuperación
       40´´
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PRIMEROS AUXILIOS

 ACTIVACIÓN SISTEMA DE EMERGENCIA  P A S

PROTEGER : Antes de actuar hay que 
tener la seguridad de que tanto el 
accidentado como nosotros estamos 
en una posición segura.

Posibles situaciones:  
 Heridas sangrantes: utilizar 

guantes desechables. 
  Electrocución: desconectar la 

corriente (si no es posible, 
separar al accidentado de la 
zona en tensión 
convenientemente protegidos 
contra una descarga). 

  Incendios: controlar el fuego, si
hay humo, ventilar (si no fuera 
posible, rescate 
convenientemente protegidos). 

  Fugas de gas: ventilar, cortar el
gas (si no fuera posible, rescate 
convenientemente protegidos), 
si se sospecha que el gas es 
inflamable, no encender fuego, 
no fumar, no accionar aparatos 
eléctricos.  

 Accidentes de tráfico: aparcar 
bien, ponerse chaleco de alta 
visibilidad, señalizar.
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AVISAR

A los servicios de socorro: 112

 Es necesario (los profesionales que atiendan nuestra llamada nos interrogarán al
respecto):  

 Identificarse.  Informar acerca del lugar exacto. 
  Especificar el tipo de accidente y circunstancias que pueden agravar la situación

(intoxicación, quemaduras térmicas o químicas, etc.).  
 Informar acerca del número de heridos y estado aparente (conscientes, 

sangran, respiran, etc.). 
  Es importante mantener libre la línea telefónica utilizada para la comunicación 

del accidente. 
 Mientras se espera la ayuda, se puede empezar a socorrer.

SOCORRE aplicando tus conocimientos de primeros auxilios 

 Se debe actuar teniendo presente estas prioridades (por lo que es 
imprescindible la valoración del accidentado antes de cualquier actuación y, en 
caso de accidentes múltiples, no atender al primer herido que se encuentre o al 
que más grite):  

 1º Salvar la vida. 
 2º Evitar que se agraven las lesiones. 

 Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias 
graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas abdominales, quemaduras 
del aparato respiratorio, o heridos con más de una fractura importante. 

 Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, 
hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en cabeza.

  Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras 
leves.
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 EVALUACIÓN Y ACTUACIÓN 

La evaluación se realiza en el lugar de los hechos con el fin de establecer 
prioridades y adoptar las medidas necesarias en cada caso. 

Consta de dos pasos:

VALORACIÓN PRIMARIA: Su objetivo es identificar las situaciones que suponen una 
amenaza para la vida. Para ello observaremos, siempre por este orden:

 El ESTADO DE CONSCIENCIA 
 LA RESPIRACIÓN 
 LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA (PULSO) 
 LA EXISTENCIA DE HEMORRAGIAS 

VALORACIÓN SECUNDARIA: Una vez superada la valoración primaria nos ocuparemos 
del resto de las lesiones. 

 CABEZA: • Buscar heridas y contusiones en cuero cabelludo y cara. • Salida de 
sangre por nariz, boca y oídos. • Lesiones en los ojos. • Aspecto de la cara (piel 
fría, pálida, sudorosa).

  CUELLO: • Tomar el pulso carotídeo durante un minuto. • Aflojar las prendas 
ajustadas. 

 TÓRAX: • Heridas. • Dolor y dificultad al respirar.
 ABDOMEN: • Heridas. • Muy duro o muy depresible al tacto. • Dolor.
  EXTREMIDADES: • Examinar brazos y piernas en busca de heridas y 

deformidades. • Valorar la sensibilidad para descartar lesiones en la médula.

¿QUE NO SE DEBE HACER? 

1. Emitir nuestra opinión sobre el estado de salud al lesionado o a los familiares. 
2. Dejar que se acerquen curiosos a la víctima (aislaremos el lugar si es posible). 
3. Sustituir al médico. 
4. Permitir que el lesionado se enfríe. 
5. Cegarnos por la aparatosidad de la sangre o la herida. 
6. Mover o trasladar al lesionado (salvo necesidad absoluta).
7. Dejar que el lesionado se levante o se siente. 
8. Administrar comida, agua, café o licor. 
9. Administrar medicación.
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 TRATAMIENTO EN CASOS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

Los mecanismos de actuación varían en función de si la obstrucción es completa o 
incompleta. 

 OBSTRUCCIÓN INCOMPLETA (el cuerpo extraño no tapa toda la entrada de aire) 
Se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa: la tos. La persona 
empezará a toser, respirará espontáneamente y hará claros esfuerzos para 
expulsar el cuerpo extraño. Debemos: Dejarlo toser (los mecanismos de defensa
funcionan). Animarla a que siga tosiendo (para expulsar el cuerpo extraño). 
Vigilar estrechamente su evolución. 

  OBSTRUCCIÓN COMPLETA Si la tos y los esfuerzos respiratorios son ineficaces, 
la persona se va agotando, pasando a tener respiración dificultosa. Deja de toser
y de hablar (emite sonidos afónicos) y se lleva las manos al cuello.

MANIOBRA DE HEIMLICH: 
 5 golpes con el talón de la 

mano entre las escápulas. 
 5 compresiones abdominales 

,entre final del esternón y el 
ombligo, con el fin de provocar 
una espiración brusca. Desde 
detrás de la víctima se coloca el
puño izquierdo cerrado y la 
mano derecha cogiendo la 
izquierda. Se realiza una 
compresión brusca dirigida 
arriba y hacia atrás.

 Si pierde el conocimiento se 
inicia RCP.
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 EL PACIENTE ESTÁ INCONSCIENTE PERO RESPIRA

Se suprimirán las causas que 
impiden la entrada de aire en los 
pulmones (caída de la lengua, 
vómitos,  secreciones pulmonares, 
existencia de cuerpos extraños). 
Introduciendo en la boca dedo 
índice y medio con un pañuelo a 
modo de gancho.
COLOCAREMOS AL ACCIDENTADO 
EN POSICIÓN LATERAL DE 
SEGURIDAD

 EL PACIENTE NO RESPIRA. RCP

Siempre que nos encontremos con una parada cardiocirculatoria debemos instaurar 
inmediatamente  la circulación.

Sintomatología: pérdida de conciencia, ausencia de pulso y cese de movimientos 
respiratorios.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

 VER: ver si hay movimientos torácicos respiratorios.
 OIR: acercando la cara a su boca/nariz, oir si hay ruido respiratorio.
 SENTIR: el aliento

 PEDIR AYUDA

 AVISAR AL 112

 INICIO DE RCP ( Reanimación cardiopulmonar)
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TÉCNICA DE RCP ( Reanimación cardiopulmonar)

Colocar al paciente en una superficie 
dura y en decúbito supino, se coloca el
talón de la mano izquierda en tercio 
inferior del esternón, la otra mano 
apoya el talón sobre la anterior y se 
deja caer el peso sobre el paciente sin 
flexionar los codos. 

El tórax debe descender unos 4cm.

El ritmo será de100p/m.

Cada 30 compresiones se hacen dos 
insuflaciones.

Boca -boca: realizadas las 30 compresiones se realiza una hiperextensión de cuello. 
Con una mano se sujeta la frente ,a la vez que con dedo índice y pulgar taponamos los 
orificios nasales .Se insufla aire dos veces en la boca del paciente tras una inspiración 
profunda.

 LIPOTIMIA

Es un estado pasajero de pérdida de consciencia,no siempre completa, por falta de 
irrigación del S.N.C.

En el terreno deportivo aparece por sobreentrenamiento o en gente poco entrenada. 
Aparece con cansancio, sudoración fría, palidez, disminución del tono muscular ,mareos
,vómitos...

 TRATAMIENTO: 
Se debe colocar al sujeto en tendido supino y elevar las extremidades inferiores. 
También se le puede sentar y hacer que incline el tronco colocando la cabeza 
entre las piernas.

 Aflojar las prendas de vestir que compriman el cuello, el tórax o la cintura. 
 Si no se recupera, comprobar las constantes y colocar en posición lateral de 

seguridad. 
 Si no se detectan las constantes, iniciar R.C.P.
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 ASFIXIA POR SUMERSIÓN

Ahogamiento significa la falta de intercambio gaseoso debido a la presencia de una 
sustancia líquida en el aparato respiratorio. Nos encontramos con una barrera 
hidraúlica  que no permite el paso de aire a través de los alveolos.

 TRATAMIENTO:
 Liberar vías respiratorias
 5 insuflaciones boca-boca
 Masaje cardíaco
 Posición lateral de seguridad
 Tapar a la victima


 LA EPILEPSIA

Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso en la que aparecen crisis 
caracterizadas por la pérdida de conocimiento y convulsiones, acompañado, en 
ocasiones, por salida de espuma por la boca. 

 TRATAMIENTO:
 • Apartar los objetos de alrededor de la víctima, para evitar que se lesione durante las
sacudidas y almohadillar la cabeza. 
• Aflojar las prendas ajustadas. 
 • Cuando acabe el ataque, que suele durar unos minutos, se le trasladará a un servicio
médico.

 QUEMADURAS

Las quemaduras son lesiones provocadas por la exposición de cualquier parte del 
cuerpo a una cantidad de energía superior a aquella que el organismo es capaz de 
absorber sin daño

TRATAMIENTO:
• Si la ropa está ardiendo, apagar las llamas con mantas, abrigos, agua, etc.
 • Controlar el pulso y la respiración. Si son negativas, iniciar R.C.P.
 • No tratar de quitar la ropa adherida a la quemadura.
 • Tapar al herido con una sábana limpia. 
 • Trasladar al paciente a un Centro o Unidad de Quemados.

                                                                                                  I.E.S. Giner de los Rios
                                                                                           Departamento de Educación Física

                                                                                             Dª Susana Gómez Calvo



                                                                                                                             

                   T    R    A    U    M    A     T    O    L    O    G    Í    A

                  CONTUSIONES

Es un traumatismo cerrado producido por el 
choque de un   instrumento contra el  
cuerpo.

Síntomas: dolor, hemorragia, equimosis,  
hematoma.

       TRATAMIENTO

Quitar la ropa que comprima o 
afecta a la zona dañada y 
aplicar frío para producir 
vasoconstricción(disminuye la 
hemorragia, disminuye la 
inflamación y el dolor).a 
continuación se hace un 
vendaje compresivo.

                      HERIDAS
Son lesiones traumáticas en las que se 
produce rotura de la piel.

Síntomas: dolor o no (dependiendo de si 
hay rotura de las terminaciones nerviosas), 
hemorragia externa y separación de los 
bordes.

Limpiar la zona con agua y 
jabón 

 Cortar los colgajos 
necrosados.

 Poner suero fisiológico.
 Secar bien la herida y 

poner solución 
antiséptica.

 Poner gasas encima de la
herida

 Vendaje compresivo.
 NO ALCOHOL. NO 

ALGODÓN.
                      ESGUINCE
Es una distensión o rotura de los elementos 
blandos de la articulación.

Síntomas:
 Dolor intenso, que puede provocar 

vómitos y lipotimia.
 Inflamación acompañada de 

equímosis y hematoma.
 Impotencia funcional relativa 

provocada por el dolor.
 Si hay rotura de ligamentos habrá 

bostezo articular.

 Inmovilizar la 
articulación.

 No calor ni masaje.
 Frío.
 Reposo articular, elevar 

la articulación para 
favorecer el retorno 
venoso.

 Vendaje compresivo.
 Hospital.
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               LUXACIÓN
Pérdida parcial o total de las relaciones entre
las superficies óseas que forman la 
articulación.
Síntomas:

 Dolor agudo, si dejamos quieta la 
articulación el dolor disminuye.

 Incapacidad funcional.
 Deformación articular.
 Equímosis.

     TRATAMIENTO

Nunca tratar de reducir la 
luxación ya que las regiones 
periarticulares  son ricas en 
vasos y nervios.

Se inmovilizará la articulación y
se trasladará al hospital

                TENDINITIS

Inflamación del tendón muscular.

Síntomas:
 Dolor cada vez que tratamos de 

mover el músculo afectado.
 Enrojecimiento de la piel.
 Palpación dolorosa del tendón.

 Reposo de 20 a 90 días.
 Hielo en periodos de 15 

minutos, tres/ cuatro 
veces al día.

 Fisioterapia: onda 
corta ,masaje...

                SINOVITIS

Inflamación de la sinovia

Síntomas:

 Inflamación.
 Derrame a partir de las 6 horas.
 Dolor agudo.

Hay que tener en cuenta que 
bajo el derrame puede haber 
una lesión más importante.

 Inmovilizar.
 No calor ni masaje hasta

pasadas 24-48 horas.
 Vendaje compresivo y 

frio.
 Hospital.

               PERIOSTITIS

Lesión inflamatoria del periostio.

Síntomas: Dolor constante, aparece 
durante el ejercicio, pudiendo ceder en 
reposo.

 Hacer radiografía.
 Aplicar frío en la zona.
 Vendaje compresivo.
 Pasadas 24-48 horas 

aplicar calor
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                      FRACTURAS

Solución de continuidad de cualquiera de las 
estructuras que componen el hueso. Al 
romperse el hueso se lesionan las zonas 
circundantes(vasos, células,  músculos, 
ligamentos ).

Síntomas: 
 Deformación del miembro.
 Equimosis.
 Dolor.
 Impotencia funcional
 Crepitación.

       TRATAMIENTO

 Inmovilizar la zona .
 Traslado al hospital.

          ROTURA MUSCULAR

Lesión de la masa muscular, discontinuidad 
de las fibras. Puede ser fibrilar o total.

Síntomas:
 Dolor agudo en el momento de la 

rotura, disminuyendo en reposo y 
aumenta con la utilización del 
músculo.

 Hematoma o equímosis.
 A la palpación habrá una depresión en

el lugar de la rotura y dolor a punta 
de dedo.

Medidas preventivas:
. Calentamiento previo.
. No realizar ejercicios violentos
cuando haya dolores 
musculares.
. No aplicar calor ni masaje
. No inyectar anestésicos con el
fin de que el deportista siga en 
competición.
Medidas curativas:
. Reposo del miembro.
. Vendaje compresivo.
. Aplicación de frío sobre el 
vendaje.
. Antiinflamatorios.
. En casos graves se puede 
llegar a la cirugía.
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RELAJACIÓN. CONTROL DE LA  ANSIEDAD

Tanto el estrés como la ansiedad son el mismo fenómeno, una vivencia personal ante
lo que nos sucede o nos puede suceder.

Podemos entenderlo como un fenómeno de  tensión, una tensión que nos aprieta la
garganta,  los  músculos  o  la  mente  y  que  nos  impide  utilizar  nuestros  recursos  o
habilidades naturales.

A  lo  largo   del  día  nos  movemos  entre  unos  niveles  de  poca  o  mucha  tensión,
dependiendo  de  las  situaciones  a  las  que  tengamos  que  enfrentarnos,  o  de  cómo
estemos particularmente ese día .
 
Según la actividad a la que tengamos que hacer frente necesitaremos unos niveles
bajos  o  altos  de  tensión  o  según  nuestras  características  personales  nos
desenvolvemos mejor en niveles altos ,medios o bajos. No existe un nivel óptimo para
todo el mundo ,y cada persona debe encontrar su nivel mas adecuado y en el que rinde
y logra sus mejores éxitos.

Tenemos  que  entender  este  fenómeno  como  algo  positivo  que  nos  sucede  para
reaccionar ante los estímulos que nos presenta el entorno.

Dos  son  los  componentes  esenciales  del  estrés  y  la  ansiedad,  el  estímulo y  la
persona que lo percibe.

 ¿CÓMO SIENTO MI  ANSIEDAD?

Normalmente tengo impresiones o sensaciones sobre lo que me pasa ,y éstas aparecen
en diferentes áreas del comportamiento.

Éstas y otras señales pueden aparecer con más o menos intensidad y con más o menos
frecuencia.  Lo  importante  es  reconocer  cuales  de  esas  son  las  que  habitualmente
aparecen en mi y que nivel de intensidad presentan.

                                                                                                  I.E.S. Giner de los Rios
                                                                                           Departamento de Educación Física

                                                                                             Dª Susana Gómez Calvo



                                                                                                                             

ÁREA DEL COMPORTAMIENTO SÍNTOMAS

ÁREA FISIOLÓGICO-CORPORAL

-Sudoración excesiva de las manos.
-Dificultades de respiración.
-Aceleración del latido cardíaco.
-Dificultades para conciliar el sueño.
- Dificultades en las digestiones.
-Sequedad de boca y dificultades para
hablar.
- Dolores de cabeza ,de cuello o de 
espalda.
- Contracturas generalizadas por 
diferentes partes del cuerpo.
-Algunas dificultades en la 
coordinación o la orientación 
espacial...... Otras.

ÁREA MENTAL- EMOCIONAL

-Pensamientos negativos.
-Pensamientos obsesivos de algo que 
nos preocupa.
-Dificultades de realizar análisis 
claros.
-Dificultades de seguir un 
pensamiento o razonamiento.
- Sentimientos y emociones críticas y 
desvalorizantes.
-Autoevaluaciones  pobres y hostiles.
- Desesperación, actitudes 
depresivas.......Otras.

ÁREA SOCIAL

-Irritabilidad y cambios de carácter.
- Resentimiento y cólera.
- Miedo a enfrentarse a situaciones 
nuevas.
- Falta de decisión.
- Pérdida de recursos a la hora de 
solucionar un problema.
- Infra o supra valoración de uno 
mismo.....Otras.
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 ¿CUÁNDO    APARECE?

El estrés y la ansiedad puede aparecer en cualquier momento del día, y lo importante
es saber relacionar su aparición con los estímulos desencadenantes. Puede aparecer
ante la visita de una determinada persona, a la hora de realizar un examen o una
entrevista de trabajo, al introducirnos por primera vez en un grupo ,etc...

Otros estímulos desencadenantes pueden ser de orden interno ,entre los que podemos
encontrar:  autocríticas  que hacemos por  no  tener  suficiente  confianza en  nuestras
capacidades,  pensamientos  negativos  que  nos  surgen  por  dudar  de  nuestro
conocimiento, sentimientos de desconfianza en nuestros argumentos cuando queremos
explicar algo, o una vivencia generalizada de tener poco valor para uno y para los
demás.

Tendremos  que  estar  suficientemente  atentos  para  percibir  cuándo  la  ansiedad
comienza a elevarse y poder aplicar las técnicas que veremos a continuación.

 ¿CÓMO   PUEDO   COMBATIRLA ?

He aquí  un  ejercicio  sencillo  para  acostumbrarse  a  reconocer  la  ansiedad  y  poder
identificar los aspectos relacionados con ella.

Anotar   cuidadosamente la fuente o estímulo desencadenante de la ansiedad y los
motivos que según vosotros se produce:

    FUENTE DE ANSIEDAD                       MOTIVOS POR LOS QUE SE PRODUCE
 -------------------------------------                 -------------------------------------
 -------------------------------------                 -------------------------------------

Otra forma sencilla y útil  de habituarse a la percepción de la ansiedad consiste en
reconocer sensaciones o sentimientos desagradables o molestos que acompañan a las
experiencias de ansiedad. Anotar al lado de cada uno de los sentimientos siguientes,
las veces y aspectos de la realidad o de las personas que le hacen sentirse así:

FRUSTACIÓN__________________________________________________
INSEGURIDAD_________________________________________________
HOSTILIDAD Y RABIA___________________________________________
PREOCUPACIÓN________________________________________________
VERGUENZA Y HUMILLACIÓN_____________________________________
SENTIMIENTOS DEPRESIVOS Y DE DESESPERANZA___________________
CONFUSIÓN Y TEMOR___________________________________________
OTRAS SENSACIONES Y SENTIMIENTOS____________________________

Se utiliza como indicativo la siguiente valoración:
Raramente. Una o dos veces al mes.
A veces. Varias veces al mes.
A menudo. Alguna vez a la semana.
Casi siempre. Alguna vez a la semana.
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 ¿CÓMO REPERCUTE LA ANSIEDAD EN EL ÉXITO O EL FRACASO?

Hasta  ahora  estamos  considerando  la  ansiedad  como  un  factor  que  repercute
negativamente  en  el  rendimiento  de  las  personas  a  la  hora  de  realizar  cualquier
actividad. También vamos a considerar la ansiedad como un factor positivo para lograr
el éxito en cualquier actividad o trabajo.

Existe una relación directa entre ansiedad y rendimiento de forma que hasta un nivel
alto de ansiedad se puede dar un óptimo rendimiento, pero si el nivel de ansiedad
aumenta el rendimiento se verá disminuido. Por tanto para obtener altos rendimientos
las personas deberán poseer niveles moderadamente altos de ansiedad.

La búsqueda del éxito presupone un estado de alerta y disposición psicológica que el
individuo debe tener para utilizar mejor sus recursos.

Anteriormente  se  ha hablado de  que la  ansiedad  se  manifiesta  en  las  tres  áreas,
corporal, mental y social,  por lo que para obtener un buen rendimiento en cualquiera
de ellas es necesario tener una activación suficientemente alta, y así poder sacar el
máximo provecho de nuestras habilidades.

Por  ejemplo: tener una buena actitud corporal  a la  hora de entablar  una relación,
poseer un buen nivel de comunicación con nuestro  interlocutor, tanto en la escucha
como en la  emisión de nuestros mensajes, tener una adecuada interacción social,
etc...

 HABILIDADES  PARA   CONTROLAR   LA   ANSIEDAD

Podemos utilizar técnicas para controlar nuestra ansiedad en las distintas áreas en las
que se manifiesta la misma.

Con relación al área corporal proponemos el siguiente trabajo:

 LA RESPIRACIÓN

La relajación siempre se inicia con la toma de conciencia de la respiración. La 
respiración es energía (Lowen, 1993). El oxígeno, aumenta la capacidad energética del 
organismo y su movilidad; la fatiga y la mala ventilación, producen déficit de energía y 
nos hacen sentir deprimidos (Smollerm, 1996).

Una  respiración  eficaz  y  profunda  hace  fluir  los  sentimientos,  carga  al  cuerpo  de
energía y mejora nuestra calidad de vida. 
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Los tipos de respiración

La mayoría de las personas respiramos mal si no es una respiración consciente. El 
estrés y la ansiedad, nos hace contener la respiración y al dejar de respirar aumenta el
miedo y la ansiedad, por la escasa ventilación aeróbica.

Las técnicas de control de la respiración pretenden que las personas aprendan a 
utilizar todos los elementos que constituyen la respiración. En términos generales las 
técnicas de relajación otorgan una importancia muy destacada a los modos, 
procesos y estilos de respiración. Ya las culturas orientales desarrollaron diferentes 
técnicas de relajación y partieron de la necesidad de aprendizaje de la correcta 
utilización del proceso de respiración. La mayoría de estas culturas han trabajado a lo 
largo del tiempo centrándose en la práctica consciente de los ejercicios de respiración 
atribuyéndoles fines religiosos, filosóficos y curativos.

Se distinguen tres tipos de respiración:

 La diafragmática, abdominal o baja

 La pulmonar o media

 La clavicular o alta

La respiración completa combina las tres y constituye la respiración ideal.

 Respiración diafragmática o abdominal

Es una respiración esencial ya que el diafragma es considerado como nuestro segundo 
corazón.
En el primer momento de inspiración , el abdomen se hincha. El suave descenso del 
diafragma ocasiona un masaje constante y eficaz en toda la masa abdominal. Poco a 
poco toda la parte baja de los pulmones se llena de aire.
La inspiración debe ser lenta y silenciosa. Si no nos escuchamos respirar, la respiración 
tendrá la lentitud deseada. Si nos escuchamos significará que estamos inspirando 
demasiado deprisa
En un segundo momento, al espirar, los pulmones se vacian y ocupan un lugar muy 
restringido. Es importante vaciar al máximo los pulmones y expulsar suavemente la 
mayor cantidad posible de aire. Después de haber vaciado a fondo los pulmones, la 
respiración exige ponerse en marcha otra vez. El vientre se relaja y comienza el 
proceso de nuevo. Durante el mismo es esencial inspirar y espirar por la nariz y 
mantener la musculatura abdominal relajada. Lo ideal es ejercitar la respiración 
diafragmática tumbado de espaldas, porque esta posición favorece la relajación de la 
musculatura abdominal.

 Respiración pulmonar

Su movimiento consiste en separar las costillas y expandir la caja torácica, llenando así
de aire los pulmones, en su región media. Se observará al practicarla que existe una 
mayor resistencia a la entrada del aire, en claro contraste con lo que ocurría con la 
respiración abdominal, que posibilita la penetración de un mayor volumen de aire con 
un esfuerzo menor. A pesar de ello, entrará una cantidad apreciable de aire durante la 
respiración pulmonar.
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Combinando ambos tipos de respiración, diafragmática y pulmonar, permitiremos la 
ventilación satisfactoria de los pulmones.
La posición recomendada para trabajarla es sentado, manteniendo siempre la cintura 
abdominal contraída mientras se inspira.
Para tomar conciencia de ella, podemos colocar las manos a ambos lados de la caja 
torácica.
Al inspirar y espirar se acompañaran los movimientos, sintiéndolos ampliamente.

 Respiración clavicular

En esta respiración intentaremos levantar las clavículas al mismo tiempo que se inspira
y se introduce el aire lentamente, pero sin levantar los hombros por ello. Solo la parte 
superior de los pulmones recibe un aporte de aire fresco.
Si mantenemos las manos en los costados percibiremos la entrada del aire, pero 
también tomaremos conciencia de que penetra poco, a pesar de que el esfuerzo es 
mucho mayor que durante la respiración torácica.
Esta manera de respirar, la menos eficiente de las tres descritas, no es entendible de 
forma aislada. Integrada en la respiración completa, adquiere todo valor y utilidad 
cuando va precedida de las otras dos fases de esta respiración.

 Ejercicio de relajación corto basado en la respiración

Siéntate  cómodamente  y  comienza  a  respirar  suavemente,  de  forma  que  vayas
soltando el aire y tomándolo muy lentamente.

A continuación toma el aire lentamente intentando que sea una respiración abdominal
(notas que tu abdomen se abulta durante la toma de aire), mientras inspiras cuenta
del  1  al  5  procurando  que  el  aire  entre  lentamente  mientras  cuentas.  Después
comienza a expulsarlo lentamente y cuenta hasta 8, 10, 12. Hay que notar como el
abdomen se retrae durante la espiración lenta del aire. Se debe repetir este tipo de
respiración intentando aumentar el conteo tanto en la inspiración (hasta 8-10) como en
la espiración (hasta 16-18).

Notarás como rápidamente tu ritmo cardíaco y tu frecuencia respiratoria disminuyen y
como aparece un estado de tranquilidad generalizado. Esto es un ejercicio de relajación
corto donde conseguimos un estado de sosiego rápido , pero existen otros ejercicios en
los que el sujeto debe realizar una serie de ejercicios.
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 EL ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SCHULTZ

Una técnica muy utilizada es el  Entrenamiento Autógeno ,cuyo autor J.H. Schultz
propone  un  entrenamiento  sistemático  para  enseñar  al  cuerpo  y  a  la  mente  a
responder de forma rápida y efectiva a la ansiedad y poder recuperar así el equilibrio y
la tranquilidad.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Primero,  siéntese  en  un  sillón  en  el  que  pueda  tener  la  cabeza  la  espalda  y  las
extremidades cómodamente apoyadas, también puede hacerlo tumbado en el suelo,
con las piernas estiradas y los brazos a lo largo del cuerpo, procurando que la cabeza y
la  zona  lumbar  estén  bien  apoyadas,  por  lo  que  se  puede  poner  una  pequeña
almohada.

1º EJERCICIO: Pesadez. Se deben repetir siempre las mismas palabras.
MI BRAZO DERECHO ESTÁ PESADO. Se repite mentalmente esta frase de forma
muy lenta, dejando luego un tiempo de silencio de 3" o 4 “.Se repite la frase 4 veces.

A continuación repita MI BRAZO IZQUIERDO ESTÁ PESADO. Cuatro veces y con la
misma lentitud y silencio posterior .Para finalizar repita con la misma secuencia MIS
DOS BRAZOS ESTÁN PESADOS, MUY PESADOS, MUY PESADOS.

Con la misma secuencia y lentitud repita lo siguiente:

MI PIERNA DERECHA ESTÁ PESADA (4 veces),
MI PIERNA IZQUIERDA ESTÁ  PESADA(4 veces),y a continuación
MIS DOS PIERNAS ESTÁN PESADAS, MUY PESADAS, MUY      PESADAS,

Finalizando con la secuencia siguiente:

MI BRAZO DERECHO ESTÁ PESADO
MI BRAZO IZQUIERDO ESTÁ PESADO
MI PIERNA DERECHA ESTÁ PESADA
MI PIERNA IZQUIERDA ESTÁ PESADA
MIS DOS BRAZOS ESTÁN PESADOS
MIS DOS PIERNAS ESTÁN PESADAS
MIS BRAZOS Y MIS PIERNAS ESTÁN PESADOS, PESADOS, MUY PESADOS.

Si  tuvieses  algún  problema  para  sentir  la  sensación  de  pesadez  ayúdate  con  la
imaginación y piensa que tienes los brazos y piernas de plomo o que tienes grandes
pesos que tiran hacia abajo de ellos.
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2º EJERCICIO: Calor .Con la misma secuencia y lentitud repite:
MI BRAZO DERECHO ESTÁ CALIENTE
MI BRAZO IZQUIERDO ESTÁ CALIENTE
MIS BRAZOS ESTÁN CALIENTES, CALIENTES ,MUY CALIENTES.
MI PIERNA DERECHA ESTÁ CALIENTE
MI PIERNA IZQUIERDA ESTÁ CALIENTE
MIS DOS PIERNAS ESTÁN CALIENTES, CALIENTES, MUY CALIENTES.
MIS  BRAZOS  Y  MIS  PIERNAS  ESTÁN  CALIENTES,  CALIENTES,  MUY
CALIENTES.

Para la sensación de calor puedes igualmente imaginarte que tienes los brazos y las
piernas sobre una manta eléctrica o que tiene una fuente de calor cercano que te
produce esa sensación de calor tan agradable.

3º EJERCICIO: MI CORAZÓN
Se trata de sentir  los latidos del  corazón que laten de forma regular y lenta.  MIS
LATIDOS  CARDÍACOS  SON  NORMALES.  MI  CORAZÓN  LATE  DE  FORMA
REGULAR Y TRANQUILA. La secuencia debe ser la misma y con el silencio posterior.

4º EJERCICIO: MI  RESPIRACIÓN: Consiste en sentir la respiración.
RESPIRO DE FORMA REGULAR Y TRANQUILA.
SIENTO MI RESPIRACIÓN.
MI RESPIRACIÓN ES LENTA Y PROFUNDA

5º EJERCICIO: MI FRENTE: Consiste en sentir mi frente fresca.
MI FRENTE ESTÁ FRESCA Y DESPEJADA.
MI FRENTE ESTÁ FRESCA ,AGRADABLEMENTE  FRESCA .

La misma secuencia y el silencio.
Para  finalizar  se  puede  hacer  un  recorrido  donde  se  vayan  incorporando  los  cinco
ejercicios.

MI BRAZO DERECHO ESTÁ PESADO.
MI BRAZO IZQUIERDO ESTÁ PESADO.
MI PIERNA DERECHA ESTÁ PESADA.
MI PIERNA IZQUIERDA ESTÁ PESADA.
MIS BRAZOS Y PIERNAS ESTÁN PESADOS.
MI BRAZO DERECHO ESTÁ CALIENTE.
MI BRAZO IZQUIERDO ESTÁ CALIENTE.
MI PIERNA DERECHA ESTÁ CALIENTE.
MI PIERNA IZQUIERDA ESTÁ CALIENTE.
MIS BRAZOS Y MIS PIERNAS ESTÁN CALIENTES.
MI CORAZÓN LATE LENTA Y TRANQUILAMENTE.
MI RESPIRACIÓN ES TRANQUILA Y PROFUNDA.
MI FRENTE ESTÁ FRESCA, AGRADABLEMENTE FRESCA.

Cuando se haya terminado la secuencia la persona sentirá que se relaja totalmente y
que puede controlar su tensión de forma voluntaria.
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	Los tipos de respiración
	Se distinguen tres tipos de respiración:
	Respiración diafragmática o abdominal
	Respiración pulmonar
	Respiración clavicular

