Ejercicio y Bienestar
Sesión nº 3
RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA: LA VÍA DE LA QUIETUD

Objetivos






Experimentar las consecuencias benefactoras de entrenar cotidianamente la tonificación diafragmática para lograr respirar de modo
fluido y consciente, obteniendo con ello lucidez y serenidad.
Saber aplicar la respiración diafragmática consciente en la práctica
de la meditación como un modo de sentirse a sí mismo en armonía y
equilibrio cuando se necesite aquietar las aguas para contemplar el
interior de la propia vida.
Descubrir, experimentar y saber aplicar la respiración diafragmática
lumbar para poder obtener todos sus beneficios terapéuticos y sanadores.

Ejercicios
1.

Desanudarse libremente desde postura yacente
en el suelo y finalizar en postura bípeda
2. Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimentando el qi
3. Activación de la familia de meridianos del otoño
4. Tonificar el diafragma para sentir la vitalidad
5. Wu-hei: respiración profunda desde la quietud
6. Entrenando la respiración lumbar
7. Respiración sociomotriz: empatía respiratoria
8. Postura fetal
9. Limpieza abdominal
10. Desanudarse libremente desde postura yacente y finalizar en
bipedestación con tono muscular
11. Repasando la pareja de meridianos de piernas del otoño
12. Ejercicios respiratorios chinos serie Yang
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Gimnasia de la Felicidad
1. Desanudarse libremente desde postura yacente en el suelo
y finalizar en postura bípeda
Túmbate en el súelo sobre úna alfombra o úna manta (núnca sobre
úna súperficie blanda, como úna cama). Siente el contacto de tú
cúerpo con el súelo y presta atencion a tú respiracion. Dejate flúir.
Si prefieres púedes poner úna música grata y relajante. Tomate el
tiempo qúe necesites para sentir todo tú cúerpo, es como
pregúntarle: ¿Hola, qúe tal te encúentras hoy?, pero sin hablar, tan
solo sentirlo.
Cúando qúieras comienza a desplazar múy lentamente los dedos de
las manos y de los pies como si fúera la primera vez qúe lo haces en
tú vida. Deja pasar tús pensamientos y procúra no repetir las
acciones motrices por ti ya conocidas, aqúellas qúe realizas
habitúalmente. Permite qúe sea tú cúerpo qúien gúíe el proceso.
Dejate condúcir por sú sabidúría y explora tús posibilidades
creativas: retúerce tús articúlaciones, estira tús extremidades, abre
y cierra la boca y los ojos, ponte sobre ún costado, sobre el otro,
boca abajo, boca arriba, explora sin miedo núevos modos de hacer
permitiendote activar y abrir hasta la mas minúscúla articúlacion
de tú cúerpo y hazlo con lentitúd y placer.
Cúando desees y siempre de ún modo flúido, búscando armonía y
eqúilibrio, púedes ponerte en cúadrúpedia (apoyado en el súelo sobre las
manos y rodillas), sentado, en cúclillas o de rodillas, como qúieras, pero
sigúe abriendo tús articúlaciones múy lentamente.
Procúra estirar todos tús grúpos múscúlares al igúal qúe hace ún gato o ún
perro cúando se incorpora despúes de estar túmbado, pero hazlo múy
lentamente y con atencion plena en todas las acciones qúe lleves a cabo.

Cúando te lo pida el cúerpo, ponte de pie y sigúe desplazandote múy
lentamente búscando la apertúra de tús articúlaciones y la
elongacion de tús múscúlos, cúando lleves a cabo úna accion qúe te
proporciona bienestar, mantente qúieto alargando la exhalacion
dúrante qúince segúndos a la vez qúe estiras ún determinado grúpo
múscúlar.
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Respiración diafragmática: la vía de la quietud
2. Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: Alimentando el
qi
Respiracion lenta, súave y flúida en la qúe la accion de las manos, brazos,
antebrazos y piernas acompanan los procesos de inhalacion y exhalacion.
Las manos en la primera fase acompanan a la respiracion diafragmatica,
proceso qúe se repite tambien en las sigúientes. En la segúnda fase se extienden los brazos lateralmente para facilitar la apertúra del torax y en la
tercera se extienden los brazos, antebrazos y manos por encima de la cabeza para facilitar la expansion de las cúpúlas súperiores de los púlmones,
úna vez se ha hecho la inhalacion diafragmatica y toracica previamente.
En todas las fases se flexionan ligeramente las piernas al inhalar y se extienden al exhalar, lo qúe prodúce úna agradable sensacion de expansion y
ligereza, como asemejando el vúelo de úna gran ave.
Para empezar se adopta la postúra bípeda con los pies paralelos y las piernas ligeramente flexionadas, brazos relajados y mirada al frente. Si se
practica en grúpo, sús componentes se sitúan en círcúlo de modo qúe todas las personas púedan ver al resto para procúrar coordinar sús acciones
y tratar de respirar todo el grúpo a la vez.
Primera fase: Al inhalar hacerlo activando el diafragma elevando súavemente las manos y brazos en súpinacion (mirando al cielo), hasta la altúra
del estomago (plexo solar), flexionando ligeramente las piernas; voltear
las manos en pronacion (las palmas hacia la tierra) e iniciar la exhalacion
bajandolas lenta y súavemente a la vez qúe se estiran ligeramente las piernas.
Segúnda fase: Se inhala con el diafragma mientras las manos súben lentamente desde el bajo vientre (tan tien) hasta el estomago (plexo solar), se
sigúe inhalando y desde ahí las manos y brazos se extienden hacia los costados en pronacion (con las palmas de las manos hacia la tierra) para abrir
las costillas y facilitar la respiracion intercostal.
Tercera fase: La inhalacion se inicia del mismo modo qúe en la primera, se
continúa como la segúnda, se sigúe inhalando y desde aqúí, las manos y
brazos se extienden en súpinacion (manos mirando al cielo) circúlarmente
por encima de la cabeza para abrir completamente la caja toracica y permitir qúe el aire inhalado ocúpe los alveolos de la cúpúla súperior de los
púlmones. Con los brazos extendidos y las palmas de las manos jún-

tas por encima de la cabeza se inicia la exhalacion, bajando múy
lentamente las manos por el centro de la frente, boca, cúello, pecho,
plexo solar hasta finalizar en el tan-tien.
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3. Activación de la familia de meridianos del otoño
Se parte de la postúra bípeda haciendo primero el triple recorrido de cada meridiano, a
nivel epidermico, a nivel múscúlar y a nivel oseo. Posteriormente se estira la pareja de
meridianos activada y finalmente se permanece únos segúndos en escúcha tratando de
percibir las sensaciones qúe este proceso desencadena.
Primera pareja de brazos, púlmon-intestino grúeso: El meridiano del púlmon se inicia
desde la clavícúla pasando por la parte anterior y súperior del brazo izqúierdo
finalizando en la úna del dedo púlgar. Se hace rotacion de la mano y brazo izqúierdo
para iniciar el meridiano de intestino grúeso qúe arranca desde la úna del dedo índice,
recorre toda la parte súperior y posterior del brazo, pasa por el hombro, clavícúla, cúello
y atravesando la cara finaliza en el agújero nasal (narina) del mismo lado, el izqúierdo.
Se realizan tres pasadas, en la primera se pasa súavemente la mano por el brazo en
súpinacion al bajar y en pronacion al súbir, la segúnda se realiza presionando a nivel
tendinoso y múscúlar, finalmente la tercera pasada se hace golpeando para estimúlar el
tejido oseo. Mas tarde se realiza con el brazo derecho.
Para estirar esta pareja de meridianos se júntan las yemas de los dedos índices y
púlgares de ambas manos por detras a la altúra del sacro. Se flexionan las piernas y se
baja la cabeza de manera qúe la barbilla se acerqúe todo lo qúe púeda al pecho. Ir
bajando la cabeza y flexionando las piernas a medida qúe los dedos y manos se elevan y
estiran hacia atras y hacia arriba.
Para la postúra de escúcha se púede útilizar la postúra bípeda anatomica,
con piernas y pies paralelos y rodillas ligeramente flexionadas. La mirada al
frente, el espinazo estirado y alineado, los brazos semiflexionados a ambos
lados y las manos en súpinacion mirando las palmas hacia el cielo, con las
yemas de los dedos púlgares e índices en contacto.
Segúnda pareja de piernas, bazo pancreas-estomago: Ambas manos se
colocan en el exterior de la úna del dedo púlgar de cada pie, de donde
arranca este meridiano, se pasa súavemente por la parte interior del pie, de la pierna y
el múslo, continúa por la ingle, abdomen, mama y finaliza en la axila de cada lado. El
meridiano del estomago arranca de la parte exterior de los ojos, pasa por la comisúra
de los labios, súbe hasta las sienes desde aqúí baja por cada mejilla, cúello y pecho, a la
altúra del plexo solar se interna 2 cm para segúir bajando paralelo al recto anterior del
abdomen hasta el púbis, desde allí se abre hacia el trocanter para bajar por la parte
posterior del múslo y la pierna para finalizar en el espacio comprendido entre el
segúndo y tercer dedo de cada pie.
Desde la postúra bípeda se púede estirar esta pareja de meridianos manteniendo los
pies paralelos y las piernas ligeramente flexionadas, se colocan las manos cerradas a la
altúra del sacro y se empúja y presiona súavemente hacía adelante como tensando la
cúerda anterior. Elevar ligeramente la mirada hacia el techo para estirar el origen del
meridiano de estomago y abrir ligeramente los pies en cúna para estirar el inicio del
meridiano del bazo-pancreas.
En la postúra de escúcha se púede mantener la cabeza y los pies en la misma posicion,
pero las manos se ponen con las palmas hacia arriba en súpinacion, con las yemas de
los dedos púlgar e índice en contacto y los brazos ligeramente semiflexionados .
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Respiración diafragmática: la vía de la quietud
4. Adoptar la postura base de restauración para activar el diafragma

4. Tonificar el diafragma para sentir la vitalidad
Desde la postúra sentada colocar las dos manos sobre el bajo
vientre (tan tien) úna sobre otra y trazar con ellas circúnferencias súbiendo por el costado derecho (hígado) hasta el plexo solar (estomago) bajando por el costado izqúierdo. Inhalar al súbir
y exhalar al bajar.
Las primeras circúnferencias trazarlas sin presionar, tan solo
tocar el abdomen, mas tarde trazar circúnferencias presionando
con las manos y los dedos perpendicúlares y rígidos, finalmente
se hacen algúnas pasadas golpeando con las palmas de las manos.
Con las manos en el centro del abdomen, llenarlo como si se tratara de ún globo, vaciar
por completo los púlmones presionando con las manos el abdomen para ayúdar a la exhalacion. Cúando no se tenga aire en los púlmones se apartan las
manos del abdomen mientras se procúra por la accion del recto
anterior, los abdúctores y oblicúos entrarlo y sacarlo manteniendo la apnea con los púlmones sin aire.
Repetir este mismo ejercicio clasico en la practica del hata yoga
conocido como jalar, pero esta vez desde cúadrúpedia.

5. Wu-hei: respiración profunda desde la quietud
Sentado en postúra zazen, birmana, loto o medio loto, como mejor púeda
cada persona implicada. Colocar las manos sobre el abdomen, la derecha
sobre el tan tien y la izqúierda sobre el plexo solar para los hombres, las
mújeres al reves. Sentir la respiracion diafragmatica ventral tratando de
mantener la espalda estirada y el espinazo alineado.
Sentados, colocar las manos en los costados, en el espacio comprendido
entre la cresta iliaca y la última costilla. Tratar de practicar de manera
atenta y profúnda la respiracion diafragmatica costal.
Sentados, inclinar ligeramente el tronco hacia delante todo cúanto se púeda manteniendo con segúridad el eqúilibrio, colocar las manos sobre los
rinones. Practicar con atencion la respiracion diafragmatica lúmbar.
Mantenerse en wu hei dúrante cinco minútos fijando la mirada en el súelo
o en la pared a ún metro aproximadamente, prestando atencion a la respiracion y tratando de sacar con cada exhalacion el flújo de pensamientos
qúe en ese instante esten activos en la mente.
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6. Entrenando la respiración lumbar

Desde cúadrúpedia tratar de acercar los
glúteos a los talones todo cúanto se púeda, al
mismo tiempo se baja la cabeza hasta tocar
con la frente en el súelo pero teniendo cúidado
de acercar la barbilla al pecho para mantener
el cúello largo y estirado. En esta postúra
tratar de respirar por los rinones.
Para agúdizar las sensaciones benefactoras
qúe este tipo de respiracion provoca el
practicante coloca las manos sobre sús
rinones.

7. Respiración sociomotriz: empatía respiratoria
Por parejas, úna persona en postúra base de restaúracion trata
de practicar la respiracion diafragmatica ventral mientras la
otra sentada o arrodillada a sú lado coloca súavemente sús
manos sobre el abdomen del companero. No presionar, tan solo
sentir y adaptarse a la respiracion del companero. A medida
qúe se va tomando confianza ir proyectando peso desplazando
el centro de gravedad hacia la vertical sobre el abdomen del
companero sin hacer fúerza con las manos y brazos.
Ahora la persona qúe esta respirando en decúbito súpino intenta practicar la
respiracion diafragmatica costal, mientras la otra persona
sentada en el súelo coloca súavemente sús manos entre la cresta
iliaca y la última costilla en cada lado del companero,
presionando súavemente cúando este exhale.
Finalmente se practica la respiracion diafragmatica lúmbar. Un
practicante en la postúra de oracion músúlmana mientras el
otro pone sús manos súavemente sobre los rinones del
companero, tratando de presionar con delicadeza cúando este
exhale.
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8. Postura fetal: recobrando la armonía
Adoptar la postúra fetal sobre el costado izqúierdo, apoyando la cabeza
en ún saqúito o ún cojín y colocando úna
pelota de goma espúma entre las
rodillas. Brazo derecho se apoya sobre el
costado derecho, el brazo izqúierdo
flexionado por el codo y la mano
izqúierda apoyada sobre el pecho o el
hombro derecho.
Se practica la respiracion diafragmatica
ventral, costal y lúmbar a la vez,
prestando atencion al mar interior.

9. Limpieza abdominal

En decúbito prono (boca abajo) apoyando
la cabeza sobre úna mejilla, se coloca úna
pelota de goma espúma de tamano medio
debajo del bajo vientre (tan tien), lúego
debajo del hígado, debajo del estomago y
finalmente debajo del bazo-pancreas.
Los brazos relajados y las
flexionadas sobre los glúteos.

piernas
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10. Desanudarse libremente desde postura yacente en el suelo y
finalizar en postura bípeda con tono muscular

Se repite el mismo proceso qúe en el ejercicio nº 1 pero ahora se pone múcho mas
enfasis en el proceso de tonificacion, dado qúe la persona esta centrada e inclúso
ensimismada, ha abierto sús articúlaciones y estirado sús múscúlos, púede pasar
mas rapidamente a la fase de tonificacion, para ir llenando de sangre sús múscúlos y tener sensacion de vitalidad. Pasar
con flúidez y dinamismo de la postúra yacente a la sentada, de esta a la de cúclillas,
rodar por el súelo longitúdinal y transversalmente, desplazarse en cúadrúpedia,
adoptar la postúra bípeda y volver de núevo al súelo, tonificar
la cúerda anterior y las múscúlatúra abdominal, desplazarse por toda la sala de pie,
saltar, girar, rodar, bostezar, eqúilibrarse…, en úna palabra, revitalizarse y adqúirir tono múscúlar.

11. Repasando la pareja de meridianos de piernas del otoño
De pie con piernas ligeramente
separadas. Tomar aire (inhalar) al iniciar
el recorrido del meridiano yin de bazopancreas qúe discúrre por la cara interna
de piernas y múslos, pasa por ambos
lados del abdomen y torax para finalizar
en las axilas.
Al exhalar desde las sienes, cara y boca se
inicia el recorrido del meridiano yang de estomago, qúe discúrre por ambos
púlmones, el recto anterior del abdomen y la cara externa de múslos y
piernas, finalizando en el espacio interdigital entre el segúndo y tercer dedo
de cada pie.
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12.Ejercicios respiratorios chinos serie Yang

Respiracion tonica, pero no tensa, calida y en sincronía con brazos, antebrazos y
manos, por esto hay qúe tratar de mantener el tono múscúlar en piernas y brazos sin
extenderlos por completo
Se adopta la postúra del jinete (Ma-bu en el Kúng-fú o Vatayanasana en el Yoga) con
piernas abiertas y ligeramente flexionadas, tronco completamente estirado y la mirada
al frente. Tomar aire mediante el diafragma ayúdandose con las manos en súpinacion
(hacia arriba) inhalando múy lentamente, cúando se llega a la altúra del plexo solar
(estomago) se giran las manos hacia delante y al exhalar, de modo intenso y tonico, se
extienden los brazos al frente, pero
no completamente, de modo qúe los
brazos mantengan el tono múscúlar.
Con las manos alejadas al frente se
toma aire de núevo lentamente, pero
ahora abriendo la zona intercostal
extendiendo las manos y los brazos
hacia los lados, al exhalar las manos
y brazos bajan en direccion al bajo vientre en pronacion, pero
sin estirarlos por completo, manteniendo el tono múscúlar en manos, antebrazos y
brazos.
Finalmente se toma aire de núevo desde el bajo vientre llenando primero los
púlmones con la accion del diafragma elevando las manos hacia el plexo solar, sigúe la
misma inhalacion pero los brazos se abren para facilitar el llenado de la parte
intercostal y se extienden los brazos hacia arriba por encima de la cabeza para llenar
tambien las cúpúlas súperiores de los púlmones, se exhala bajando las manos y los
brazos por los costados hasta llegar al bajo vientre. Repetir la serie tres veces.
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