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El entrenamiento autógeno, conocido también como “Autorrelajacion 
concentrativa”, es  una técnica desarrollada por el psiquiatra alemán Schultz, 
que crea en la persona que lo practica un estado de relajación parecido al de la 
hipnosis. Este estado se consigue concentrándose en sensaciones de calor y 
pesadez que se transmiten mentalmente, mediante fórmulas verbales, a las 
extremidades.  

La técnica de Schultz tiene dos grados, el grado elemental o inferior 
(somático) y el grado superior o psíquico. En ambos grados se recomienda que 
sean dirigidos por un especialista, pero sobre todo el superior no debe 
abordarse si no es bajo la estrecha vigilancia del médico, para evitar los riesgos 
de un aprendizaje incorrecto o de reacciones incontrolables por el mismo 
sujeto.  

La etapa superior requiere varios años de entrenamiento bajo la 
supervisión de un neuropsiquiatra; por ello en esta obra vamos a centramos tan 
sólo en la descripción de la  técnica del grado inferior, que es suficiente para 
conseguir una relajación.  
 
Escoja su postura 

Antes de iniciar este método, pruebe cuál de estas tres posturas que  
recomienda Schultz es la más conveniente para usted. Escoja una postura que 
le permita mantener una actitud de concentración pasiva. Que todos los 
miembros de su cuerpo tengan un punto de apoyo y no mantengan tensión. 
Pruebe, sobre todo, que la posición escogida le permita una total sensación de 
comodidad para su cabeza, columna y articulaciones. Es también muy 
importante el lugar elegido. Debe estar libre de ruidos para que ninguna imagen 
externa distraiga su concentración pasiva. Las ropas deben ser cómodas y 
holgadas, y la temperatura de la sala agradable.  
Tres posiciones a escoger:  

1. Sentado en una butaca, con la nuca, la espalda, los brazos y los muslos 
apoyados y situados cómodamente. Las piernas colocadas paralelas 
entre sí, formando ángulo recto con el tronco, y nunca cruzadas.  

2. Sentado en un taburete sin respaldo, con la espalda ligeramente 
inclinada hacia delante, los brazos apoyados en los muslos, las manos 
caídas entre las piernas.  

3. Acostado sobre la espalda con la cabeza ligeramente elevada (con un 
cojín debajo de la nuca). Los brazos perpendiculares al cuerpo, las 
manos apoyadas sobre sus palmas. Las piernas estiradas y los pies 
ligeramente estirados.  

Pruebe estas tres posiciones y descubra en cuál se siente más cómodo. 
Compruebe en cada una de ellas si es capaz de percibir las sensaciones de 



todo su cuerpo, y si ninguna parte del mismo lo va a mantener distraído durante 
el ejercicio.  
 
Sentir la pesadez 

Una vez elegida la postura y el lugar más adecuado, el primer paso para 
el entrenamiento autógeno es intentar enviar una sensación de peso a su 
brazo.  

Cierre los ojos suavemente y repita mental y muy lentamente: “Mi brazo 
derecho está muy pesado”. Repita la frase seis veces. Si usted es zurdo debe 
comenzar el ejercicio por el brazo izquierdo. Al cabo de unos segundos, usted 
sentirá esa sensación de pesadez sobre todo en el antebrazo. Esta sensación 
debe mantenerse de treinta segundos a un minuto, en los que además de la 
pesadez se sentirá una tranquilidad total.  

Una vez sentida esta sensación se debe proceder a la operación de 
retroceso, que debe intentar hacer siempre de la misma forma. Se mueve el 
brazo varias veces, flexionándolo, se hacen varias respiraciones lentas y 
profundas, y se abren los ojos.  

Este ejercicio se debe hacer tres veces al día y cada sesión debe durar 
de 30 segundos a un minuto para ir subiendo paulatinamente hasta llegar a dos 
o tres minutos. Es necesario que se hagan con la mayor regularidad posible si 
se quieren conseguir resultados.  

Después de practicar una semana aproximadamente con este sencillo 
ejercicio, la sensación de pesadez suele aparecer espontáneamente en el otro 
brazo y en todo el cuerpo. Todo depende del poder de concentración que logre 
estimular durante el desarrollo del ejercicio. En el caso de que no logre que 
esta sensación de pesadez se trasmita espontáneamente a todo el cuerpo 
ayúdese, utilizando fórmulas verbales tales como “mi brazo izquierdo está muy 
pesado”,  “mi pierna derecha está pesada» y «mi pierna izquierda está 
pesada”.  

Una vez sentida esa sensación en las extremidades inferiores, no es 
necesario realizar el ejercicio de retroceso moviendo las piernas también, sino 
tan sólo siguiendo las instrucciones que dábamos más arriba: mover el brazo, 
respiraciones profundas y abrir los ojos. Recuerde que siempre hay que 
respetar lo más exactamente esta ceremonia de retroceso.  

Usted dominará esta primera fase del entrenamiento autógeno cuando 
logre, con tan sólo un instante de concentración, sentir una sensación de 
pesadez (como si fueran de plomo) en sus brazos y sus piernas. Después de 
practicarlo regularmente durante 20 días, a razón de tres sesiones diarias, 
seguro que ya lo habrá conseguido y estará listo para pasar a la siguiente fase.  
 
Sentir el calor 

Durante las próximas cuatro semanas usted debe empezar sus 
ejercicios induciendo a su brazo, primero, a sentir la sensación de pesadez. “Mi 
brazo derecho esta pesado”, y al recibir esta orden instantáneamente, no sólo 
sentirá pesado su brazo derecho, sino también su brazo izquierdo, sus dos 



piernas e incluso todo su cuerpo. Después de sentir esta sensación de pesadez 
y sólo después de sentirla, repita mentalmente la frase: ”Mi brazo derecho está 
caliente, caliente”. Repita esta frase seis veces. 

Después de unos días y, a medida que usted vaya sintiendo cada vez 
con mayor intensidad esta sensación de calor en su brazo derecho, trasmita la 
sensación al brazo izquierdo, a la pierna derecha, a la pierna izquierda. Todo 
gradualmente, hasta que usted pueda conseguir esta sensación de calor casi 
instantáneamente en todo su cuerpo.  

La sensación de calor que usted debe trasmitir a sus miembros es la de 
un calor agradable, no la del calor sofocante o pegajoso. Debe ser algo 
agradable, una sensación con la que su brazo o su pierna se sientan muy a 
gusto.  

Debe repetir estos ejercicios regularmente por lo menos tres veces al 
día. Empezando siempre por colocarse cómodamente, inducirse a un estado 
de tranquilidad, primero, con frases mentales como ”estoy completamente 
tranquilo”, pasando luego a conseguir la sensación de pesadez: “todo mi 
cuerpo está pesado” y luego la de calor “mi brazo está caliente, todo mi cuerpo 
está caliente”. Pero mientras practica, no intente pasar directamente a la 
sensación de calor, sin antes haber experimentado en su cuerpo la de 
pesadez. Cuando ya esté más avanzado en la práctica, le puede ser suficiente 
repetir mentalmente: “tranquilo-pesado-caliente” para que todo su cuerpo sienta 
esas sensaciones y por ese orden.  

Para iniciar la operación de retroceso en esta segunda fase del 
entrenamiento, hay que sentir con la misma fórmula de antes: mover los brazos 
y flexionarlos, respiraciones profundas y abrir los ojos.  

En cuanto a los tiempos de duración de las distintas fases del 
entrenamiento, debe seguir siempre una pauta general: siempre hay que 
dedicar más tiempo a los ejercicios ya aprendidos, y dedicar los últimos 
segundos a experimentar nuevas sensaciones.  
 
Sentir el ritmo cardíaco 

Si después de estas semanas de práctica ya ha conseguido que su 
cuerpo sienta la sensación de pesadez y calor con sólo repetir mentalmente: 
“tranquilo, pesado, caliente”, usted ya puede tomar conciencia del ritmo de los 
latidos de su corazón. Para este ejercicio es mejor que usted elija la posición 
de acostado.  

Póngase cómodo como de costumbre, cierre sus ojos y coloque su 
mano derecha encima  de la región torácica, sobre el corazón. Para que se 
sienta más cómodo y pueda percibir mejor los latidos, coloque debajo de su 
brazo una almohadilla para que quede a la misma altura que su tronco. El otro 
brazo debe permanecer a lo largo del cuerpo, estirado.  

Concéntrese en esa sensación de tranquilidad, peso y calor que tanto ha 
ensayado en días anteriores y trasmítala a la parte del tórax en donde está 
apoyada su mano derecha. Después de realizar estos ejercicios unos cuantos 
días, usted ya será capaz de aislar esa sensación de tranquilidad, pesadez, 



calor en la zona que cubre su mano y estará preparado para concentrarse en 
esa región repitiendo mentalmente: “Mi corazón late tranquilo y fuerte”.  

Después de algunos días usted ya habrá tomado conciencia de su ritmo 
cardíaco, y ya será capaz de sentirlo sin poner la mano en su tórax. Recuerde 
que usted no debe dominar ese ritmo, sencillamente tomar conciencia de él 
como simple observador, sin intentar ni reducirlo ni acelerarlo. Tan sólo debe 
sentirlo, tomar conciencia de él tal cual.  

El aprendizaje de este tercer paso puede llevarle también unos quince 
días.  
 
Sentir la respiración  

Una vez dominados los pasos anteriores, usted puede concentrarse en 
sentir su ritmo respiratorio, en escuchar y sentir su respiración. Para ello debe 
empezar sus ejercicios como siempre, sintiendo la sensación de tranquilidad en 
todo el cuerpo, la pesadez en brazos y piernas, luego la sensación de calor en 
brazos y piernas, para sentir de forma consciente las pulsaciones de su 
corazón, e iniciar la nueva fase de su entrenamiento: “mi respiración es 
tranquila”. Usted debe dejarse llevar por el ritmo de su respiración, sin forzarla 
ni intentar cambiarla, dejarse flotar en ella.  

Por tanto, las fórmulas verbales para esta fase de su aprendizaje deben 
ser las siguientes, y por este orden:  

1. Me siento tranquilo,  
2. Tengo sensación de pesadez en mis brazos y piernas,  
3. Siento la sensación de calor en brazos, piernas y todo mi cuerpo,  
4. Mi corazón late tranquilo y fuerte y mi respiración es tranquila. 

Recuerde que debe dedicar la mayor parte de los tres minutos que 
puede durar cada una de sus sesiones a los ejercicios ya aprendidos y los 
últimos, a los que introduce de nuevo, ya que no puede lograr un nivel de 
concentración óptimo en las nuevas etapas del entrenamiento si antes no 
domina totalmente las anteriores.   

En esta cuarta fase usted podrá ir comprobando que con cada 
espiración se hacen más evidentes las sensaciones de pesadez y de calor; 
esto se debe al hecho de que el movimiento respiratorio ya consigue por sí 
mismo una relajación muscular.  

En un período de 15 días a razón de tres sesiones diarias de tres 
minutos cada una, usted puede llegar a sentir su respiración tranquila, como si 
algo dentro de usted respirara y usted lo viera desde afuera, y pasar al ejercicio 
siguiente.  
 
Sentir el plexo solar 

En el plexo solar se concentran todas nuestras emociones, no obstante 
es posible que usted todavía no sepa localizarlo. Pues bien, este ejercicio le 



ayudará a reconocerlo y localizarlo mentalmente y proyectar en él, también, 
una sensación de calor.  

Para hacer este ejercicio usted debe dirigir su atención a la mitad 
superior del abdomen, que es en donde se localiza el plexo solar. Después de 
colocarse cómodamente y concentrarse en las sensaciones de tranquilidad, 
pesadez, calor, ritmo cardíaco tranquilo y respiración tranquila, añada a sus 
ejercicios una nueva fórmula verbal: “Mi plexo solar esta caliente, siento el calor 
en el plexo solar”.  

Con esta fórmula usted conseguirá relajar todos los órganos 
abdominales.  

Si le es difícil conseguir sentir esa sensación de calor en el plexo solar, 
intente imaginar que el aire que espira se dirige hacia el abdomen y tal vez así 
le resulte más fácil localizar esa sensación.  

Ejercítese durante otros 15 días en este ejercicio y asegúrese que es 
capaz de sentir casi instantáneamente en todo su cuerpo estas sensaciones de 
tranquilidad, peso y calor, así como su ritmo cardíaco tranquilo, respiración 
tranquila y plexo solar caliente, antes de pasar al siguiente ejercicio, último de 
este entrenamiento autógeno.  
 
Sentir el frescor en la frente 

Y ya llega usted a la última fase de este grado inferior del entrenamiento 
autógeno: trasmitir a su frente una agradable sensación de frescor. El frescor 
se asocia siempre con el bienestar, con la vitalidad, la armonía, una sensación 
que siempre destacan las personas que han sido hipnotizadas.  

Pues bien, se trata de que usted llegue a sentir esta sensación de 
frescor en su frente, pero ¡atención!, debe ser de frescor, no de frío. 

Por tanto, después de acomodarse en una estancia tranquila, sin ruidos, 
con luz tenue y temperatura agradable, y después de concentrarse en las 
fórmulas verbales de: “Me siento tranquilo, siento mi brazo pesado, siento mis 
brazos y mis piernas calientes, mi ritmo cardiaco es tranquilo, mi respiración es 
tranquila, y siento el calor en mi plexo solar”, añada, “mi frente está 
agradablemente fresca”. Ensaye esta nueva fase otros 15 o 20 días y usted ya 
dominará el ciclo inferior del entrenamiento autógeno según la técnica de 
Schultz.  

No olvide que en cualquier fase de su aprendizaje siempre, para salir de 
ese estado de concentración en las determinadas sensaciones, debe emplear 
siempre la misma fórmula: 

1. Mover los brazos. 
2. Realizar respiraciones profundas y lentas.  
3. Abrir los ojos. 

El grado superior del entrenamiento autógeno debe ser dirigido 
exclusivamente, según su creador, por un especialista, y por ello y dado que 
esta obra va dirigida al público en general, omitimos los detalles de su práctica. 
Su entrenamiento requiere varios años y con él se consigue, tal y como escribió 



Schultz: “Vivenciar el propio cuerpo como una masa pesada, caliente, tranquila, 
de pulsación regular y respiración tranquila y separado de la cabeza enfriada 
por la concentración”.  

Pero si usted consigue dominar las seis fases del ciclo inferior del 
entrenamiento autógeno, tendrá ya un seguro de relajación total que le 
permitirá hacer frente con seguridad a sus problemas cotidianos, huir del estrés 
y de las tensiones, y vivir cada día como un nuevo amanecer lleno de 
sorpresas y cosas bellas.  
 


