
 

 

 

Sesión nº 13 

LIBERACIÓN ARTICULAR SOCIOMOTRIZ 

Asociación Ejercicio y Bienestar 
C/ Obispo Abad y Lasierra—22300 Barbastro 

CIF—G22345789 

Ejercicio y Bienestar 

 
 

 
 Aprender a conectar y a adaptarse a la respiración de otra persona 

para ser receptivo y sensible a los rasgos singulares de sus articula-
ciones y tratar de ayudarle a liberarlas y abrirlas con el fin de que se 
hidraten y pueda obtener la relajación profunda deseada. 

 

 Ser capaz de centrarse conectando con la respiración y permitir que 
otra persona explore tus articulaciones con la finalidad de abrirlas y 
liberarlas de dolores, molestias y ten-
siones.  

 

Objetivos 

 
 
 
 

 
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. Descomprimir y plegar el espinazo. 
5. Estirarse desde  cuadrupedia como un felino 
6.           Liberación articular desde  cuadrupedia 
7.           Liberación articular  por parejas (relajación coreana) 
8.          Postura fetal: recobrando la armonía 

9.           Limpieza abdominal                                                                                     
10.        Desanudarse libremente desde postura yacente en el suelo y finalizar 

en postura bípeda con tono muscular 
11.         Repasando la pareja de meridianos de piernas del otoño 
12.         Ejercicios respiratorios chinos serie Yang 

 
 

Ejercicios 
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Liberación articular sociomotriz
1. Desanudarse libremente desde postura yacente en el 

suelo y finalizar en postura bípeda 

Tú mbate 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 atencio n a tú 
respiracio n. De jate flúir. Si prefieres púedes poner úna 
mú sica grata y relajante. To mate el tiempo qúe necesites para 
sentir todo tú cúerpo, es co mo pregúntarle: ¿Hola, qúe  tal te 
encúentras hoy?, pero sin hablar, tan so lo 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 gúí e el proceso. De jate condúcir por la sabidúrí a 
de tú cúerpo 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 
permitie ndote activar y abrir hasta la minú scúla articúlacio n 
de tú cúerpo y hazlo con lentitúd y placer. 
Cúando desees y siempre de ún modo flúido, búscando 
armoní a 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.  
Cúando te lo pida el cúerpo, ponte de pie y sigúe desplaza ndote 
múy lentamente búscando la apertúra de tús articúlaciones y la 
elongacio n de tús mú scúlos, cúando lleves a cabo úna accio n qúe 
te proporciona bienestar, mantente qúieto alargando la 

exhalacio n dúrante qúince segúndos a la vez qúe estiras ún 
determinado grúpo múscúlar. 
Desde postúra bí peda púedes desplazarte libremente por la 
sala abrie ndote, estira ndote, eqúilibra ndote, libera ndote, 
púedes regresar al súelo, hacer volteretas, lleva a cabo 
cúalqúier accio n qúe te pida el cúerpo en ese momento. 
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2. Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: 

alimentando el qi  

Se trata de úna respiracio n lenta, súave y flúida en la qúe la accio n 
de las manos, brazos, antebrazos y piernas acompan an los procesos 
de inhalacio n y exhalacio n. Las manos en la primera fase acompan an 
a la respiracio n diafragma tica, proceso qúe se repite tambie n en las 
sigúientes. En la segúnda fase se extienden los brazos lateralmente 
para facilitar la apertúra del to rax y en la tercera se extienden los 
brazos, antebrazos y manos por encima de la cabeza para facilitar la 
expansio n de las cú púlas súperiores de los púlmones, úna vez se ha 
hecho la inhalacio n diafragma tica y tora cica previamente. 
En todas las fases se flexionan ligeramente las piernas al inhalar y se 
extienden al exhalar, lo qúe prodúce úna agradable sensacio n de 
expansio n y ligereza, como asemejando el vúelo de úna gran ave. 
Para empezar se adopta la postúra bí peda con los pies paralelos y 
las piernas ligeramente flexionadas, brazos relajados y mirada al 
frente. Si se practica en grúpo, sús componentes se sitú an en cí rcúlo 
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 súpinacio n (mirando al cielo), 
hasta la altúra del esto mago (plexo solar), flexionando ligeramente 
las piernas; voltear las manos en pronacio n (las palmas hacia la 
tierra) e iniciar la exhalacio n baja ndolas 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 esto mago (plexo 
solar), desde ahí  las manos y brazos se extienden hacia los costados 
en súpinacio n (con las palmas de las manos hacia el cielo) para abrir 
las costillas y facilitar la respiracio n intercostal. 
Tercera fase: La inhalacio n se inicia del mismo modo qúe en la 
primera, se continúa como la segúnda, pero desde aqúí , las manos y 
brazos se extienden circúlarmente por encima de la cabeza para 
abrir completamente la caja tora cica y permitir qúe el aire inhalado 
ocúpe los alve olos de la cú púla súperior de los púlmones. 
Con los brazos extendidos y las palmas de las manos júntas por 
encima de la cabeza se inicia la exhalacio n, 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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Liberación articular sociomotriz
3. Activación de la familia de meridianos del otoño    

 

Primera pareja de brazos, púlmo n-intestino grúeso: El 
meridiano del púlmo n se inicia desde la claví cúla pasan-
do por la parte anterior y súperior del brazo izqúierdo 
finalizando en la ún a del dedo púlgar. Se hace rotacio n 
de la mano y brazo izqúierdo para iniciar el meridiano 
de intestino grúeso qúe arranca desde la ún a del dedo 
í ndice, recorre toda la parte súperior y posterior del 
brazo, pasa por el hombro, claví cúla, cúello y atravesan-
do la cara finaliza en el agújero nasal (narina) del mismo 
lado, el izqúierdo. Se realizan tres pasadas, en la prime-
ra se pasa súavemente la mano por el brazo en súpina-
cio n al bajar y en pronacio n al súbir, la segúnda se reali-
za presionando a nivel tendinoso y múscúlar, finalmente 
la tercera pasada se hace golpeando para estimúlar el 
tejido o seo. Ma s tarde se realiza con el brazo derecho. 
 
Segúnda pareja de piernas, bazo pa ncreas-esto mago: 
Ambas manos se colocan en el exterior de la ún a del de-
do 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 esto -
mago 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 troca nter para bajar por la parte posterior 
del múslo y la pierna para finalizar en el espacio com-
prendido entre el segúndo y tercer dedo de cada pie. 
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Desde postura cuadrúpeda cada persona procura conectar con sus ligamentos, 
tendones y músculos para con atención y lentitud estirarse de modo que logre 
desanudarse y liberarse en plenitud. 

4. Descomprimir y plegar el espinazo 

Pies y piernas paralelos, la mirada al frente, con cada exhalacio n se va flexionando 

lentamente el espinazo, primero las ve rtebras cervicales, lúego las dorsales y 

finalmente las lúmbares, con los brazos completamente estirados, cúando las yemas 

de los dedos llegan a ún palmo de distancia del súelo se para la flexio n. Soltar tensio n 

de la cabeza, cara, cúello, hombros, brazos y manos respirando por la zona lúmbar  

 

 

5. Desde cuadrupedia estirarse como un felino 
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Liberación articular sociomotriz

6. Liberación articular desde cuadrupedia  

Desde cúadrúpedia estirar ún brazo 
paralelo al súelo para activar la mano 
y la mún eca procúrando abrir todas 
las articúlaciones implicadas, hacer 
lo mismo con 
el codo y el 

hombro. Lúego se procede del mis-
mo modo con el otro brazo, con úna 
pierna y finalmente con la otra. 
Con la mano derecha asir el pie iz-
qúierdo por debajo del tronco y ti-
rar de e l hasta proyectarlo hacia delante. Volver a cúadrú-
pedia para qúe la mano derecha vúelva a coger el pie iz-
qúierdo pero esta vez por arriba del tronco. La mano y el 
pie tiran en direcciones opúestas a la vez qúe se baja la ca-
beza y se súbe la rodilla. Hacer lo 
propio con la mano izqúierda y el 
pie derecho. 
Explorar libremente otros modos 
de abrir y liberar las articúlaciones 

desde la pos-
túra cúadrú -
peda, proceder a liberar las articúla-
ciones siempre desde úna postúra 
estable y eqúilibrada. 
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7. Liberación articular por parejas  

 Uno de los dos tendido en el súelo en decú bito súpino (postúra 
base de restaúracio n), el otro se sienta frente al pie derecho de 
compan ero. Tratar de explorar el estado de las articúlaciones del 
cúello, los pies y la pelvis haciendo peqúen as y sútiles tracciones.  
Hay qúe sentirse libre y confiado para ayúdar a la persona qúe te ha 
otorgado sú confianza. Mí rale constantemente a la cara para 
observar sús reacciones a tús manipúlaciones. No fúerces núnca y 

permite qúe la articúlacio n gúiada por ti se vaya abriendo lenta y do cilmente. 
Púedes obrar libremente de manera intúitiva y completamente co mplice del estado y 
necesidad de la otra persona explorando y abriendo cada úna de sús articúlaciones, pero 
si te sientes ma s segúro sigúiendo ún determinado gúio n, a continúacio n tienes úna 
propúesta qúe te púede servir de gúí a, aúnqúe debes adaptarte siempre a las 
necesidades y singúlaridad de cada persona. 
Tomar el pie derecho del compan ero y estirarle cada úna de las falanges mediante úna 
ligera traccio n vibrada. Hacerle rotaciones del pie derecho ayúda ndose 
con ambas manos, así  como pronacio n y súpinacio n. 
Apoyando úna rodilla en el súelo y manteniendo la otra pierna 
semiflexionada colocar sobre e sta el pie derecho del compan ero. Asirle 
con úna mano del pie derecho y con la otra de la cúrvatúra poplí tea de 
la rodilla derecha, hacer tracciones vibradas de toda la pierna de modo 
qúe se desplace todo el cúerpo. Desde esta misma postúra tratar de 
liberarle la articúlacio n coxofemoral con rotaciones amplias y lentas en 
todas direcciones.      
Sentado en el súelo con las piernas extendidas y los pies a la altúra del compan ero. 
Tomarle la mano derecha mientras sú codo derecho se deja descansar sobre la pierna 
derecha de qúien esta  sentado. Traccio n vibrada de los dedos de la mano derecha. 
Liberacio n de la articúlacio n de la mún eca, el codo y el hombro, e ste ú ltimo realizando 
ligeras rotaciones. 
Sentado detra s de la cabeza del compan ero con las piernas a horcajadas. Tomar con 
ambas manos la cabeza del compan ero (ma xima atencio n y súmo carin o) de modo qúe el 
enve s de las manos descansen en el súelo. Realizar lentí simas rotaciones de la cabeza del 
compan ero a derecha e izqúierda y arriba y abajo. 
Se continúa con el brazo y la pierna izqúierda procediendo del mismo modo qúe con el 

lado derecho. Finalmente se flexionan las piernas del compan ero 
sobre sú abdomen y con las rodillas júntas se realiza úna rotacio n de 
las piernas en ambos sentidos y se da por finalizado el trabajo. 
Despúe s el compan ero qúe esta  en el súelo se estira perezosamente y 
se intercambian los papeles (roles). 
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Liberación articular sociomotriz

 

En decú bito prono (boca abajo) apoyando la 
cabeza sobre úna mejilla, se coloca úna pelota 
de goma espúma de taman o medio debajo del 
bajo vientre (tan tien), lúego debajo del 
hí gado, debajo del esto mago y finalmente 
debajo del bazo-pa ncreas.  
 

Los brazos relajados y las piernas flexionadas sobre los glú teos.       

8. Postura fetal: recobrando la armonía  

 

En decú bito prono (boca abajo) apoyando la cabeza sobre úna mejilla, se 
coloca úna pelota de goma espúma de 
taman o medio debajo del bajo vientre (tan 
tien), lúego debajo del hí gado, debajo del 
esto mago y finalmente debajo del bazo-
pa ncreas.  
 
Los brazos relajados y las piernas 
flexionadas sobre los glú teos.       

9. Limpieza abdominal 
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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 ma s e nfasis en el proceso de tonificacio n, dado qúe 
la persona esta  centrada e inclúso ensimismada, ha abierto sús 
articúlaciones y estirado sús mú scúlos, púede pasar ma s ra pida-
mente a la fase de tonificacio n, para ir llenando de sangre sús 
mú scúlos y tener sensacio n de vitalidad. 
            
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 repe-
tir las acciones motrices por ti ya conocidas, aqúellas qúe realizas 
habitúalmente. Permite qúe sea tú cúerpo qúien gúí e el proceso. 
De jate condúcir por la sabidúrí a de tú cúerpo y explora tús posi-
bilidades creativas: retúerce tús articúlaciones, estira tús extre-
midades, 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 permitie ndote activar y abrir hasta la minú scúla 
articúlacio n de tú cúerpo y hazlo con lentitúd y placer. 
 
Cúando desees y siempre de ún modo flúido, búscando armoní a 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.  
 
Cúando te lo pida el cúerpo, ponte de pie y sigúe desplaza ndote múy len-
tamente búscando la apertúra de tús articúlaciones y la elongacio n de 
tús mú scúlos, cúando lleves a cabo úna accio n qúe al estirar te propor-
ciona bienestar, mantente estirando este grúpo múscúlar dúrante qúince 
segúndos alargando la exhalacio n cúanto te sea posible. 
 
Pasar con flúidez y dinamismo de la postúra yacente a la sentada, 
de esta a la de cúclillas, rodar por el súelo longitúdinal y trans-
versalmente, desplazarse en cúadrúpedia, adoptar la postúra 
bí peda 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, revi-
talizarse y adqúirir tono múscúlar. 
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Liberación articular sociomotriz
11.Repasando la pareja de meridianos de piernas  

De pie con piernas ligeramente separadas. Tomar aire 
(inhalar) al iniciar el recorrido del meridiano yin de bazo-
pa ncreas qúe discúrre por la cara interna 
de piernas y múslos qúe finaliza en las 
axilas. 
 

Al exhalar desde las sienes, cara y boca se inicia el recorrido del 
meridiano yang de esto mago, qúe discúrre por el recto anterior 
del abdomen y la cara externa de múslos y piernas. 

12. Ejercicios respiratorios chinos serie Yang  

 

Respiracio n to nica, pero no tensa, ca lida y en sincroní a 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 ayúda ndose con las 
manos en súpinacio n (hacia arriba) inhalando múy 
lentamente, cúando se llega a la altúra del plexo solar 
(esto mago) se giran las manos hacia delante y al exhalar 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 direccio n al bajo vientre en 
pronacio n, pero sin estirarlos por completo, manteniendo el 
tono múscúlar en manos, antebrazos y brazos. 
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Finalmente se toma aire de núevo desde el bajo vientre lle-
nando primero los púlmones con la accio n del diafragma 
elevando las manos hacia el plexo solar, sigúe la misma in-
halacio n pero los brazos se abren para facilitar el llenado 
de la parte intercostal y  se extienden los brazos hacia arri-
ba por encima de la cabeza para llenar tambie n las cú púlas 
súperiores de los púlmones, se exhala bajando las manos y 
los brazos por los costados hasta llegar al bajo vientre. Re-
petir la serie tres veces. 
 
Por tratarse de úna respiracio n yang se tiene qúe mantener 
ún cierto tono múscúlar en piernas, tronco, brazos y manos 
dúrante todo el ejercicio, por esto no conviene extender 
por completo ni los brazos ni las piernas. 
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