
GIMNASIA DE LA FELICIDAD

NOVENA SEMANA DEL VERANO
Sesión nº 48

ASOCIACIÓN EJERCICIO Y BIENESTAR                                   
Obispo Abad y Lasierra sn    22300  BARBASTRO  ( Hue sca)                              

CIF:  G-22 345 789

Dibujos y maquetación: Rafael Loriente Tomás

Diseño y programación:

Francisco Lagardera Otero

Caminar zen

1.- Sentir el ajuste de la verticalidad
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Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimenta ndo el qi
2
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En bipedestación con los pies paralelos y las piernas ligeramente flexionadas, brazos 
relajados y mirada al frente.

Primera fase: Al inhalar hacerlo activando el diafragma elevando suavemente las manos y 
brazos en supinación (mirando al cielo), hasta la altura del estómago (plexo solar), flexionando 
ligeramente las piernas; voltear las manos en pronación (las palmas hacia la tierra) e iniciar la 
exhalación bajándolas lenta y suavemente a la vez que se estiran ligeramente las piernas.
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Sentir el ajuste de la verticalidad

De pie en postura anatómica, los pies bien asentados en 
la tierra, paralelos y a la distancia uno de otro de la longitud
del propio pie, con los ojos cerrados, tratar de prestar toda 
la atención a los pies, sentir su superficie, su volumen, su 
textura, la firmeza para sustentar al resto del cuerpo. 

Prestar atención a la silueta o perfil del pie derecho e ir 
desplazando muy lentamente las caderas siguiendo ese 
contorno desde la parte interna, seguir por las yemas de los 
dedos, parte externa y talón. Desplazar las caderas en 
sentido inverso. Hacer lo mismo con el pie izquierdo.

Seguir con el desplazamiento de la pelvis la silueta de 
ambos pies como si formaran un conjunto. Hacerlo primero 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj y después 
realizarlo en sentido inverso.

Trazar ochos horizontales con ambas caderas pasando 
por la vertical de los dedos y los talones de cada pie.

Bascular lenta y suavemente la pelvis en retroversión. 
Ayudarse con las manos, una delante en el tan tien, la otra 
en el sacro.

Llevar la respiración diafragmática hacia la pelvis y el 
perineo a la vez que se sube la primera costilla tratando de 
alargar la parte posterior del cuello y se flexionan 
ligeramente las piernas.                          

Continúa en página siguiente



Liberación articular: abriéndose a la vida
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Activar todas y cada una de las articulaciones desde los pies 
hasta la cabeza.                  

Hacerlo de manera lenta, libre y fluida.                        
Se comienza sintiendo el peso de la cabeza, desplazándola 

muy lentamente, luego se activan los hombros, los brazos y las 
manos; más tarde la pelvis en todas sus posibilidades de 
desplazamiento y finalmente las piernas y los pies, hasta que se
realiza una especie de danza extremadamente lenta en la que se 
abren y activan todas las articulaciones, excepto el espinazo que 
requiere de una activación y abertura especifica.

Practicarlo con los ojos cerrados para disciplinar la atención y 
tratar de sentir la apertura de cada una de las articulaciones que 
se van abriendo y activando. Insistir en aquellas que se tiene 
más  dificultad porque están congestionadas o lesionadas.
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Con los brazos extendidos y las palmas de las manos juntas por encima de la cabeza se 
inicia la exhalación, bajando muy lentamente las manos por el centro de la frente, boca, cuello, 
pecho, plexo solar hasta finalizar en el tan-tien.

Tercera fase: La inhalación se inicia del mismo modo que en la primera, se continua como la 
segunda, pero desde aquí, las manos y brazos se extienden circularmente por encima de la
cabeza para abrir completamente la caja torácica y permitir que el aire inhalado ocupe los 
alvéolos de la cúpula superior de los pulmones.

Segunda fase: Se inhala con el diafragma mientras las manos suben lentamente desde el 
bajo vientre (tan tien) hasta el estómago (plexo solar), desde ahí las manos y brazos se 
extienden hacia los costados en supinación (con las palmas de las manos hacia el cielo) para 
abrir las costillas y facilitar la respiración intercostal.

Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimenta ndo el qi
2

3
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Primera pareja de brazos, maestro corazón-triple recalentador: El 
meridiano de maestro corazón se inicia en el pezón de la mama, en el 
caso de la mujer, o de la tetilla, en el caso del hombre, y pasa por el 
centro del brazo, del antebrazo y de la mano hasta llegar a la yema del 
dedo corazón o medio. Se hace rotación de la mano y brazo para iniciar 
el meridiano de triple recalentador que arranca desde la uña del dedo 
corazón, recorre toda la parte central y posterior del antebrazo y el 
brazo, pasa por el hombro, cuello, por detrás de la oreja haciendo un 
rodeo y finaliza en el arco superciliar. Se realizan tres pasadas, en la 
primera se pasa suavemente la mano por el brazo en supinación al 
bajar y en pronación al subir, la segunda se realiza presionando a nivel 
tendinoso y muscular, finalmente la tercera pasada se hace golpeando 
para estimular el tejido óseo. Más tarde se realiza con el brazo derecho.

Segunda pareja de brazos, corazón-intestino delgado: El meridiano 
del corazón se inicia en el extremo superior del sobaco, va pasando por 
todo el extremo anterior e inferior del brazo, codo, antebrazo y mano, 
finalizando en el extremo inferior del dedo meñique. Se hace rotación 
de la mano y brazo para iniciar el meridiano de intestino delgado que 
arranca desde la uña del dedo meñique, recorre toda la parte inferior y 
posterior del brazo, pasa por el hombro, clavícula, en donde zigzaguea, 
cuello, pómulo y oído del mismo lado, donde finaliza. 

Activación familia de meridianos del verano4
4
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Sentir y experimentar los pies

Marchar sobre el propio terreno dando fuertes pisadas con 
toda la planta del pie. Después de un rato, permanecer 
completamente inmóviles sintiendo los pies.

Tratar de separar los dedos de los pies uno a uno.
Apoyarse sobre los dedos de los pies. Desplazarse 

lentamente apoyando sobre la primera falange de los dedos.      
Apoyarse sobre los talones.
Apoyar los pies sobre el costado externo de cada pie.
El pie derecho masajea el pie y la pierna izquierda: con la 

planta la parte interna (yin) y con el empeine la parte externa 
(yang).      

5 5
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Buscar un espacio claramente definido en el suelo de la sala. Los pies no 
pueden desplazarse fuera de los límites de ese espacio (el perímetro de un ladrillo, 
los cuadros de una manta o una alfombra, un pequeño círculo dibujado en el 
suelo...). Caminar de manera extremadamente lenta sobre el mismo espacio, sin 
desplazamiento. Sentir cada pisada y el peso de todo el cuerpo sobre el pie de 
apoyo durante todo el tiempo que dure la exhalación. Al inhalar cambiar de pie.  

Hacer lo mismo pero elevando la rodilla todo cuanto se pueda a la vez las 
manos también se elevan hasta el plexo solar al inhalar. Mantenerse en equilibrio 
y al exhalar bajar las manos y la rodilla para cambiar de pierna.     

Equilibrio dinámico zen7

Continúa en página siguiente 
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Experimentar el caminar zen
8

Desplazarse muy lentamente por la sala sintiendo cada 
pisada. Procurar mantener la mirada al frente, estirarse con 
cada paso y percibir la basculación de la pelvis en 
retroversión, tratando de estirar la cabeza desde la 
coronilla (fontanela) elevando el esternón y la primera 
costilla.

Es necesario prestar la máxima atención a los músculos, 
tendones, ligamentos y huesos que están implicados en la 
locomoción. Tratar de sentirlos con toda claridad, no 
pensarlos sino experimentarlos sensitivamente. 

Cerrar los ojos para disciplinar la atención o bien andar 
frente a un espejo para apreciar y observar como eres 
capaz de estirarte con cada pisada.

Permanecer en la postura del coloso, de pie, con los dos pies juntos y las manos 
pegadas a los costados, durante un par de minutos. 

Balancearse hacia delante y hacia atrás muy lentamente, casi de modo 
imperceptible, a izquierda y derecha, hasta el límite del equilibrio.                                   

Reequilibrarse al inhalar profundamente, cerrar los ojos, al exhalar tratar de 
realizar ligeros giros sobre la base de los pies completamente inmóviles, mientras el 
resto del cuerpo va trazando un torbellino circular u holomovimiento en donde la 
cabeza, completamente alineada con el espinazo y las piernas, es la parte que más 
claramente se desplaza del cuerpo. Hacerlo muy lentamente manteniendo en todo 
momento la sensación de equilibrio y estabilidad.

Experimentar el equilibrio bípedo
6
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Estiramientos para caminar mejor 
9

A) Apoyar una mano en la pared o en el respaldo de una silla, 
flexionar una pierna hasta poder asir el pie o la pierna con la mano de 
ese mismo lado. Al exhalar presionar y acercar el pie y la pierna hacia 
los glúteos para estirar el cuadriceps. Mantener el estiramiento 
durante la exhalación. Cambiar al otro lado. 

B) Desde la misma posición del estiramiento anterior, flexiona 
ligeramente el tronco hacia delante a la vez que elevas la rodilla todo 
cuanto puedas sin soltar el pie que está asido por la mano del  mismo 
lado, estás abriendo y estirando los abductores de esa pierna. 
Cambiar a la otra pierna.

C) Apoya las dos manos sobre la pared o un apoyo firme, coloca un 
pie a treinta centímetros de la pared mientras el otro se mantiene un 
metro más atrás. Las plantas de los pies están firmemente pegadas al 
suelo. Flexiona lentamente los brazos acercando la cabeza y el 
tronco a la pared para estirar los gemelos y soleo de la pierna más 
atrasada. Cambiar a la otra pierna. 
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Gozar del caminar zen

Cálzate unas buenas zapatillas en las que el pie esté sujeto pero no 
comprimido, ancho. La suela debe ser buena para amortiguar la compresión de 
cada pisada. Camina al menos durante veinte minutos y no más de cuarenta y 
cinco, a un ritmo que sea soportable e incluso agradable para tu vitalidad 
actual. Sal a caminar al aire libre antes de las nueve de la mañana o después 
de las ocho de la tarde para evitar el excesivo calor. Se trata de disfrutar no de 
sufrir. 

Si sales a caminar con otra persona pacta previamente que vais a caminar 
en compañía pero en silencio. Mantener el silencio es crucial para disciplinar la 
atención en cada pisada. Siente tu peso y las articulaciones y grupos 
musculares implicados. Probablemente acudirán a tu mente multitud de 
variados pensamientos, con cada exhalación ten la disciplina de dejarlos salir, 
crea una especie de desagüe, para volver a centrar la atención de tu energía 
psíquica en alguna parte de tu cuerpo, especialmente afectado por alguna 
molestia. 

No te desanimes si tu pensamiento se dispersa y te cuesta centrarte en tu 
propio cuerpo. Es cuestión de entrenamiento e insistencia. Adopta una actitud 
humilde y condescendiente contigo, no se puede lograr al primer intento 
cualquier propósito. Ten confianza en la vida y en tu propio cuerpo. 

10

Continúa en página siguiente
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A) Estirar las dos cadenas posteriores: Pies y piernas 
paralelos, la mirada al frente, con cada exhalación se 
va flexionando lentamente el espinazo, primero las 
vértebras 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 flexión. Soltar tensión de 
la cabeza, cara, cuello, hombros, brazos y manos 
respirando por la zona lumbar. Mantener las piernas 
ligeramente flexionadas

B) Estirarse libremente desde cuadrupedia como un 
felino: 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. 

C) Estirarse libremente desde tendido en el suelo: 
Estírate en el suelo en tendido supino de manera 
natural y descansa respirando profundamente. 
Comienza lentamente a estirarte de manera libre y 
fluida.
Estira los brazos, las piernas, efectúa rotaciones hacia 
un lado y hacia otro. Estira al exhalar y emite largos y 
sonoros suspiros. 
Tómate tu tiempo y disfruta de cada estiramiento, 
como si acabaras de despertarte de un largo y 
reparador sueño. 
No pienses demasiado y déjate guiar por el fluir de tu 
propio cuerpo, permítele que se exprese libremente.
Adopta cualquier postura, la que te resulte más 
accesible y grata: tendido supino, tendido prono, de 
costado..., puedes ayudarte de la pared para elevar las 
piernas o de una silla próxima y así facilitarás la 
circulación sanguínea de retorno para recuperarte 
mejor y más pronto.

Estirarse después de caminar11



Desde cuadrupedia adelantar la pierna derecha y ubicar el pie derecho entre las manos o lo 
más cerca posible de ellas. Elevar la pelvis todo cuanto se pueda manteniendo la pierna 
izquierda estirada hacia atrás y la derecha flexionada hacia delante. Poner el pie izquierdo 
paralelo al derecho con las piernas ligeramente flexionadas y los brazos extendidos hacia el 
abajo y las manos a un palmo de distancia del suelo.

Iniciar muy lentamente la extensión del espinazo comenzando por las vértebras lumbares, 
continuando con las dorsales y finalizando con las cervicales, de modo que durante todo el 
proceso el practicante se está mirando los pies hasta que los hombros, brazos y manos 
adquieren su posición habitual en la postura bípeda anatómica, solo entonces es el momento 
de extender las vértebras cervicales y estirar el cuello.

Estirar el espinazo hacia el cielo13
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Postura de cuclillas y caminar como un orangután pa ra sentirse libre
12

Desde cuadrupedia adelantar un pie y apoyarlo a la distancia de un palmo de la mano del 
mismo lado, hacer lo mismo con el otro pie apoyando las dos manos en el suelo. Con las 
plantas de los pies bien pegadas al suelo ir bajando lentamente la pelvis hacia el suelo a la vez 
que se eleva lacabeza y , si se puede, separar las manos del suelo hasta adoptar la postura de 
cuclillas. 

La persona que tenga alguna dificultad se mantiene con las manos o las yemas de los 
dedos encontacto con el suelo.Con las manos y los pies en contacto con el suelo, desplazarse 
muy lentamente en todas conlos cuatro apoyos, a modo de un orangután.  
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Ejercicios respiratorios chinos serie Yang
14

Finalmente se toma aire de nuevo desde el bajo vientre llenando primero los pulmones 
con la acción del diafragma elevando las manos hacia el plexo solar, sigue la misma 
inhalación pero los brazos se abren para facilitar el llenado de la parte intercostal, finalmente 
se extienden los brazos hacia arriba por encima de la cabeza para llenar también las cúpulas 
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.

De pie con piernas abiertas y ligeramente flexionadas, tronco completamente estirado y la 
mirada al frente. Tomar aire mediante el diafragma ayudándose con las manos en supinación 
(hacía arriba) inhalando muy lentamente, cuando se llega a la altura del plexo solar 
(estómago) se giran las manos hacia delante y al exhalar se extienden los brazos al frente. 
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 dirección al bajo vientre en pronación.


