Ejercicio y Bienestar
Sesión nº 8
ATENCIÓN A LOS PIES

Objetivos


Experimentar y explorar los pies en toda su compleja anatomía utilizando para ello una pelota de pinchos.
Aprender a conectarse desde los pies con la postura bípeda y sentir el
equilibrio de todo el cuerpo, prestando atencion consciente a los puntos
de regulacion postural: rodillas, pelvis y primera costilla.
Explorar con las manos y todo el cuerpo si es necesario, la postura bípeda de otra persona que permanece de pie completamente inmovil en
una actitud de meditacion (wu chi) tratando de ayudarla a ajustarse
mediante un tacto sutil, sin forzar.




Ejercicios
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15.

Desanudarse libremente desde postura yacente en el suelo y finalizar en postura
bípeda
Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimentando el qi
Activación de la famita de meridianos del otoño
Sentir y experimentar los pies
Masaje profundo de los pies con pelota de pinchos para eliminar la energía Yang
acumulada
Experimentar el equilibrio bípedo
Wu-chi sociomotriz
Descomprimir y plegar el espinazo
Masaje podal reflexológico por parejas
Danza de pies por tríos
Postura fetal: recobrando la armonía
Limpieza abdominal
Desanudarse libremente desde postura yacente y finalizar en bipedestación con
tono muscular
Repasando la pareja de meridianos de piernas del otoño
Ejercicios respiratorios chinos serie Yang: equilibrio tónico
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Gimnasia de la Felicidad
1. Desanudarse libremente desde postura yacente en el
suelo y finalizar en postura bípeda
Tumbate en el suelo sobre una alfombra o una manta (nunca sobre
una superficie blanda, como una cama). Siente el contacto de tu
cuerpo con el suelo y presta atencion a tu respiracion. Dejate fluir.
Si prefieres puedes poner una musica grata y relajante. Tomate el
tiempo que necesites para sentir todo tu cuerpo, es como
preguntarle: ¿Hola, que tal te encuentras hoy?, pero sin hablar, tan
solo sentirlo.
Cuando quieras comienza a desplazar muy lentamente los dedos de
las manos y de los pies como si fuera la primera vez que lo haces en
tu vida. Deja pasar tus pensamientos y procura no repetir las
acciones motrices por ti ya conocidas, aquellas que realizas
habitualmente. Permite que sea tu cuerpo quien guíe el proceso.
Dejate conducir por tu sabiduría innata y explora tus posibilidades
creativas: retuerce tus articulaciones, estira tus extremidades, abre
y cierra la boca y los ojos, ponte sobre un costado, sobre el otro,
boca abajo, boca arriba, explora sin miedo nuevos modos de hacer
permitiendote activar y abrir hasta la mas minuscula articulacion
de tu cuerpo y hazlo con lentitud y placer.
Cuando desees y siempre de un modo fluido, buscando armonía y
equilibrio, puedes ponerte en cuadrupedia (apoyado en el suelo sobre las
manos y rodillas), sentado, en cuclillas o de rodillas, como quieras, pero
sigue abriendo tus articulaciones muy lentamente.
Procura estirar todos tus grupos musculares al igual que hace un gato o un
perro cuando se incorpora despues de estar tumbado, pero hazlo muy
lentamente y con atencion plena en todas las acciones que lleves a cabo.
Cuando te lo pida el cuerpo, ponte de pie y sigue desplazandote muy
lentamente buscando la apertura de tus articulaciones y la
elongacion de tus musculos, cuando lleves a cabo una accion que te
proporciona bienestar, mantente quieto alargando la exhalacion
durante quince segundos a la vez que estiras un determinado grupo
muscular.
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Atención a los pies
2. Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: Alimentando el
qi
Respiracion lenta, suave y fluida en la que 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 que se repite tambien en las siguientes. En la segunda fase se extienden los brazos lateralmente para facilitar la apertura del torax y en la
tercera se extienden los brazos, antebrazos y manos por encima de la cabeza para facilitar la expansion de las cupulas superiores de los pulmones,
una 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 que produce una agradable sensacion de expansion y
ligereza, como asemejando el vuelo de una gran ave.
Para empezar se adopta la postura bípeda con los pies paralelos y las piernas ligeramente flexionadas, brazos relajados y mirada al frente. Si se
practica en grupo, sus componentes se situan en círculo de modo que todas las personas puedan ver al resto para procurar coordinar sus acciones
y tratar de respirar todo el grupo a la vez.
Primera fase: Al inhalar hacerlo activando el diafragma elevando suavemente las manos y brazos en supinacion (mirando al cielo), hasta la altura
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 suavemente a la vez que se estiran ligeramente las piernas.
Segunda fase: Se inhala con el diafragma mientras las manos suben lentamente desde el bajo vientre (tan tien) hasta el estomago (plexo solar), se
sigue 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 que en la primera, se
continua como la segunda, se sigue inhalando y desde aquí, las manos y
brazos se extienden en supinacion (manos mirando al cielo) circularmente
por encima de la cabeza para abrir completamente la caja toracica y permitir que el aire inhalado ocupe los alveolos de la cupula superior de los
pulmones. Con los brazos extendidos y las palmas de las manos jun-

tas por encima de la cabeza se inicia la exhalacion, bajando muy
lentamente las manos por el centro de la frente, boca, cuello, pecho,
plexo solar hasta finalizar en el bajo vientre o tan-tien para el Tao.
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Gimnasia de la Felicidad
3. Activación de la familia de meridianos del otoño
Se parte de la postura bípeda haciendo primero el triple recorrido de cada meridiano,
a nivel epidermico, a nivel muscular y a nivel oseo. Posteriormente se estira la pareja de
meridianos activada y finalmente se permanece unos segundos en escucha tratando de
percibir las sensaciones que este proceso desencadena.
Primera pareja de brazos, pulmon-intestino grueso: El meridiano del pulmon se inicia
desde la clavícula pasando por la parte anterior y superior del brazo izquierdo
finalizando en la una del dedo pulgar. Se hace rotacion de la mano y brazo izquierdo
para iniciar el meridiano de intestino grueso que arranca desde la una del dedo índice,
recorre toda la parte superior y posterior del brazo, pasa por el hombro, clavícula, cuello
y atravesando la cara finaliza en el agujero nasal (narina) del mismo lado, el izquierdo. Se
realizan tres pasadas, en la primera se pasa suavemente la mano por el brazo en
supinacion al bajar y en pronacion al subir, la segunda se realiza presionando a nivel
tendinoso y muscular, finalmente la tercera pasada se hace golpeando para estimular el
tejido oseo. Mas tarde se realiza con el brazo derecho.
Para estirar esta pareja de meridianos se juntan las yemas de los dedos índices y
pulgares de ambas manos por detras a la altura del sacro. Se flexionan las piernas y se
baja la cabeza de manera que la barbilla se acerque todo lo que se pueda al pecho. Ir
bajando la cabeza y flexionando las piernas a medida que los dedos y manos se elevan y
estiran hacia atras y hacia arriba.
Para la postura de escucha se puede utilizar la postura 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 supinacion
mirando las palmas hacia el cielo, con las yemas de los dedos pulgares e índices en
contacto.
Segunda pareja de piernas, bazo pancreas-estomago: Ambas manos se colocan en el
exterior de la una del dedo pulgar de cada pie, de donde arranca este meridiano, se pasa
suavemente por la parte interior del pie, de la pierna y el muslo, continua 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 comisura de
los labios, sube hasta las sienes desde aquí baja por cada mejilla, cuello y
pecho, a la altura del plexo solar se interna 2 cm para seguir bajando
paralelo al recto anterior del abdomen hasta el pubis, desde allí se abre
hacia el trocanter para bajar por la parte posterior del muslo y la pierna
para finalizar en el espacio comprendido entre el segundo y tercer dedo de
cada pie.
Desde la postura bípeda se puede estirar esta pareja de meridianos manteniendo los
pies paralelos y las piernas ligeramente flexionadas, se colocan las manos cerradas a la
altura del sacro y se empuja y presiona suavemente hacía adelante como tensando la
cuerda anterior. Elevar ligeramente la mirada hacia el techo para estirar el origen del
meridiano de estomago y abrir ligeramente los pies en cuna para estirar el inicio del
meridiano del bazo-pancreas.
En la postura de escucha se puede mantener la cabeza y los pies en la misma posicion,
pero las manos se ponen con las palmas hacia arriba en supinacion, con las yemas de
los dedos pulgar e índice en contacto y los brazos ligeramente semiflexionados .
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Atención a los pies
4. Sentir y experimentar los pies
Pasear lenta y libremente por la sala prestando atencion a cada pisada, como
si el suelo estuviese cubierto de huevos y no quisieramos aplastar ninguno.
Marchar sobre el propio terreno dando fuertes pisadas con toda la planta del
pie. Despues de un rato, permanecer completamente inmoviles sintiendo los
pies.
Sobre tu manta trata de activar y movilizar tus pies de todas las formas posibles: separando los dedos de los pies uno a uno, elevandolos y bajandolos,
apoyandose sobre los dedos y la eminencia tenar o sobre los talones, sobre los costados o sobre el
arco interno. En fin, juega y explora tus pies de todos los modos que se te ocurran tratando de probar
formas de hacerlo que tal vez no hayas puesto en practica en tu vida.
Anda o corre, lo que te plazca, sobre el propio terreno, sin salirte de tu manta o colchoneta tratando
de mantener tu atencion centrada en tus pies y en las sensaciones que te ofrece. Mantente unos segundos completamente inmovil sintiendo tus pies y cuando te plazca camina de nuevo lentamente por
la sala y presta atencion a las sensaciones que te proporcionan ahora tus pies.
5. Masaje profundo de los pies con pelota de pinchos

Con una pelota de pinchos masajear por toda la planta del pie y por los espacios interdigitales. Especial atencion en el centro de la planta del pie, origen del meridiano del rinon, poniendose sobre la pelota todo el peso del cuerpo y haciendo rotaciones
a derecha e izquierda.
Cada persona tiene que ser consciente del proceso de exploracion que
emprende por lo que tiene que graduar en todo momento la intensidad
de la presion que ejerce sobre la planta de su pie, siendo el dolor el indicador mas preciso del que se dispone para presionar mas o menos.
.
6. Experimentar el equilibrio bípedo
Desde la postura bípeda anatomica permanece completamente inmovil durante unos segundos tratando de sentirte en equilibrio. Observa los pequenos ajustes que tienes que ir haciendo para permanecer
en equilibrio.
Intenta balancearte muy suavemente en todas direcciones para experimentar tu equilibrio y tu desequilibrio. Siente tu firmeza en los pies y tu tono muscular para mantenerte en la postura bípeda con
la pelvis basculada en retroversion, la espalda completamente alineada y la cabeza estable.
Ves probando poco a poco diferentes posturas en las que puedas poner a prueba tu equilibrio. No
fuerces y comprueba experimentalmente que mantenerte de pie es estar en un proceso constante de
equilibrio desde una estabilidad firme y segura que siempre empieza en tus pies.
Puedes adoptar la postura de la garza o cualquier otra de manera libre, tratando de mantener el equilibrio sobre un
pie mientras el otro descansa sobre el muslo de la pierna que mantiene el equilibrio, sobre el tobillo, sobre la parte
interna de la pierna, en el suelo apoyando solo los dedos o cualquier otra que desees probar y experimentar.
Apoyando el pie derecho en el suelo desplazar lenta y libremente por el aire el pie y la pierna izquierda, para sentir toda la pierna liberada de su funcion de sosten y poder de este modo abrir mejor sus
articulaciones. Juega y experimenta el equilibrio con una y otra pierna. Descubre nuevos retos y pon
en marcha recursos motrices y emocionales para sentirte en equilibrio bipedestante con seguridad.
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Gimnasia de la Felicidad
7. Wu-chi sociomotriz
Los participantes se organizan por parejas. Una de las dos personas adopta la postura
bípeda anatomica con pies paralelos, separados a la distancia de un pie entre uno y otro,
con los ojos cerrados, piernas ligeramente flexionadas, la pelvis basculada en
retroversion y el esternon y la primera costilla sutilmente elevados.
La otra persona con mucha delicadeza va depositando sus manos en diferentes partes
del cuerpo de la persona que esta de pie para sentir y conectar con la postura bípeda.
Procurar cerrar los ojos y sentir la fuerza y equilibrio de la otra persona. No se trata de
corregir ni de manipular, sino de conectarse a la otra persona y sentir su postura.
Dedicar atencion preferente a los pies, a su firmeza y estabilidad, a las piernas
(curvatura poplítea) para que tenga la tension y el tono necesario, a la pelvis, que este
convenientemente basculada en retroversion, a la respiracion y
a la parte alta del pecho para sentir el ajuste y equilibrio de la
primera costilla y el esternon.
No es necesario presionar o masajear con las manos a la otra
persona, ni mucho menos manipular y obligarle a adoptar un
determinado ajuste. Con tan solo depositar las manos con
sutileza y carino sobre las distintas partes del cuerpo la
persona que permanece en wu-chi ya adopta de inmediato los
ajustes necesarios.

8. Descomprimir y plegar el espinazo
Enrollar el espinazo como una persiana dejando caer cabeza y brazos
suavemente. Se inicia con pies y piernas paralelos, la mirada al frente, con
cada exhalacion se va flexionando lentamente el espinazo, primero las
vertebras cervicales, luego las dorsales y finalmente las lumbares, con los
brazos completamente estirados, cuando las yemas de los dedos llegan a un
palmo de distancia del suelo se para la flexion. Soltar tension de la cabeza,
cara, cuello, hombros, brazos y manos respirando por la zona lumbar.
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Atención a los pies
9. Masaje podal reflexológico por parejas
Los participantes se organizan por parejas y se sientan en el suelo
uno frente a otro. Uno de los dos adopta la postura de
restauracion mientras la otra persona se dispone a masajearle los
pies. Es una experiencia personal y unica en la que las dos
personas dialogan de manera sensitiva. Hay que dejarse fluir y
seguir los designios de la propia intuicion y de lo que va
sugiriendo la textura del pie que masajeas. No obstante se dan algunas instrucciones que
no hay que seguir de manera taxativa, sino orientativa.
Con una mano se sujeta el talon de un pie y con la otra se van estirando los dedos uno a
uno mediante una traccion vibrada para abrir las articulaciones.
Se abren los dedos de los pies del companero tomandolos de dos en dos y abriendolos
formando una uve. Se entrelazan los dedos de la mano que realiza el masaje entre los
dedos del pie, si es necesario se ayuda con la otra mano. Cuando ya estan entrelazados la
mano empuja suavemente hacia el pie y este suavemente hacia la mano.
Con los dedos índice y pulgar se va presionando suave pero profundamente en toda la
planta del pie, comenzando por la eminencia tenar y bajando centímetro a centímetro.
Cuando se llega al centro de la esponja de Lerhart, origen del meridiano del rinon, se
cierra la mano y con el puno se hacen rotaciones en todas
direcciones.
Se continua hasta el talon y posteriormente se presiona alrededor
de ambos tobillos, hasta que finalmente se presiona en el empeine
bajando suavemente desde el final de la pierna hasta el espacio
interdigital de los dedos.

10. Danza de pies por tríos
Los participantes se organizan por tríos sentados en el
suelo. Se disponen en decubito supino (apoyan la espalda y
la cabeza en el suelo) y flexionando ligeramente las piernas
elevan los pies, de manera que cada participante apoya las
plantas de sus pies en las plantas de las otras personas, el
pie derecho sobre la planta del pie izquierdo de la persona
que tiene a su derecha, el izquierdo sobre la planta del pie derecho de la persona
que tiene a su izquierda.
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Gimnasia de la Felicidad
11. Postura fetal: recobrando la armonía
Adoptar la postura fetal sobre el costado
izquierdo, apoyando la cabeza en un saquito o
un cojín y colocando una pelota de goma espuma
entre las rodillas. Brazo derecho se apoya sobre
el costado derecho, el brazo izquierdo flexionado
por el codo y la mano izquierda apoyada sobre el
pecho o el hombro derecho.
Se practica la respiracion diafragmatica ventral,
costal y lumbar a la vez, prestando atencion al
flujo de la inhalacion y el reflujo de la exhalacion,
a nuestro mar interior.

12. Limpieza abdominal

En decubito prono (boca abajo)
apoyando la cabeza sobre una mejilla, se
coloca una pelota de goma espuma de
tamano medio debajo del bajo vientre
(tan tien), luego debajo del hígado,
despues debajo del estomago y
finalmente debajo del bazo-pancreas.
Los brazos relajados y las piernas
flexionadas sobre los gluteos.

8

Atención a los pies
13. Desanudarse libremente desde postura yacente en el suelo y
finalizar en postura bípeda con tono muscular

Se repite el mismo proceso que en el
ejercicio nº 1 pero ahora se pone mucho mas enfasis en el proceso de tonificacion, dado que la persona esta centrada e incluso ensimismada, ha
abierto sus articulaciones y estirado
sus musculos, por lo quepuede pasar mas rapidamente a la fase de tonificacion,
para ir llenando de sangre sus musculos y tener sensacion de vitalidad. Pasar con
fluidez y dinamismo de la postura yacente a la sentada, de esta a la de cuclillas,
rodar por el suelo longitudinal y transversalmente, desplazarse en cuadrupedia,
adoptar la postura bípeda y volver de nuevo al suelo, tonificar la cuerda anterior
y las musculatura abdominal, desplazarse por toda la sala de pie, saltar,
girar, rodar, bostezar, equilibrarse…,
en una palabra, revitalizarse y adquirir tono muscular.

14. 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 bazo pancreas que
parte del extremo interior del dedo pulgar de cada pie, discurre
por la cara interna de las piernas y muslos y finaliza en cada
axila.
Al exhalar se recorre el meridiano yang de
estomago, que parte desde la zona mas exterior
de cada ojo, baja hacia la comisura de los labios
y sube hacia las sienes, desde ahí baja por la cara, cuello y ambos
pulmones, al llegar a la punta inferior del esternon se adentra un
par de centímetros para bajar paralelamente al recto anterior del
abdomen finalizando entre los dedos segundo y tercero de cada
pie.
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15.Ejercicios respiratorios chinos serie Yang

Respiracion tonica, pero no tensa, calida y en sincronía con brazos, antebrazos y
manos, por esto hay que tratar de mantener el tono muscular en piernas y brazos sin
extenderlos por completo. Se adopta la postura del jinete (Ma-bu en el Kung-fu o
Vatayanasana en el Yoga) con piernas abiertas y ligeramente flexionadas, tronco
completamente estirado y la mirada al frente. Postura de enraizamiento y equilibrio
que hay que mantener en todo el proceso. Tomar aire mediante el diafragma
ayudandose con las manos en supinacion (hacia arriba) inhalando muy lentamente,
cuando se llega a la altura 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 que los brazos mantengan el
tono muscular.
Con las manos alejadas al frente se
toma aire de nuevo 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 muscular en manos, antebrazos y brazos.
Finalmente se toma aire de nuevo desde el bajo vientre llenando primero los
pulmones con la accion del diafragma elevando las manos hacia el plexo solar, sigue 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 cupulas superiores de los pulmones, 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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