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Alegría de vivir
1.- Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimentando el qi
2.- Liberación articular: abriéndose a la vida
3.- Activación familia de meridianos del verano
4.- Estirándose hacia el cielo
5.- Descomprimir y plegar el espinazo
6- Sentir la cabeza, espalda, brazos y piernas de manera disociada
7.- Sentir el cuerpo en su globalidad y en todas sus partes
8.- Agradecer al cuerpo la vida que nos da y sonreírle
9.- Desanudarse en el suelo
10.- Masaje de espalda individual
11.- Masaje de espalda por parejas
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13.- Desplazamiento en cuadrupedia con sonrisas
14.- Estirar el espinazo hacia el cielo
15.- Ejercicios respiratorios en grupo
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Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimentando el qi

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.

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.

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

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.
Continúa en página siguiente
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Liberación articular: abriéndose a la vida

2

.

3

3

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.

Activación familia de meridianos del verano

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.
Continúa en página siguiente
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Estirándose hacia el cielo

a) Postura bípeda con pies y piernas separadas a la altura de los hombros. La
mano derecha con la palma de frente y dedos abiertos apoya el pulgar sobre la
cabeza, la mano izquierda también abierta con la palma hacia el frente pega a la otra
el dedo pulgar. Al exhalar rotación de las manos, la derecha sube y la izquierda
baja. A medida que se van haciendo rotaciones y cambio de manos la que apoya el
dedo pulgar en la cabeza se va separando de ésta progresivamente, de modo que
se van subiendo los peldaños de una escalera invisible hacia el cielo. Máxima
separación sin forzar. Luego se vuelve al contacto con la cabeza muy lentamente.
b) De pie, la mano izquierda baja por detrás de la cabeza deslizándose por el
espinazo hasta llegar a la zona escapular. Al exhalar, la mano derecha se apoya en
el codo izquierdo y presiona ligeramente hacia abajo. Cambiar de mano.
c) De pie, extensión del brazo izquierdo con la palma de la mano mirando al cielo,
la mano derecha toma los dedos de la mano izquierda y al exhalar los flexiona hacia
abajo (estiramiento yin de mano y antebrazo). Luego con la palma mirando al suelo,
al inhalar flexionar el envés de la mano izquierda (estiramiento yang de antebrazos).
Cambiar de mano.
d) De pie, puño derecho orientado hacia la izquierda a la altura del pecho, mano
izquierda con la palma mirando a la izquierda y dedos extendidos pero juntos, de
modo que sus yemas están en contacto con puño derecho, al exhalar el puño
derecho hace presión hacia el lado izquierdo y los dedos extendidos de la mano
izquierda ofrecen resistencia. Cambiar de mano.
e) De pie con piernas abiertas a la altura de los hombros, las manos se apoyan en
una pared a la altura de la cintura y el tronco se mantiene paralelo al suelo. Alinear y
estirar la espalda. Subir muy lentamente las manos por la pared centímetro a
centímetro tratando de no mover los pies y apoyar siempre firmemente las manos en
la pared.
f) Postura bípeda con el costado izquierdo cerca de la pared: apoyar la mano y el
antebrazo izquierdo en la pared (el brazo izquierdo está flexionado y la mano
apoyada a la altura del cuello). Extensión del brazo derecho por encima de la
cabeza hasta apoyar la palma derecha en la pared. Manteniendo las dos manos
apoyadas en la pared ir deslizándolas muy lentamente hacia arriba con cada
exhalación.
g) De frente a la pared. Apoyar las manos en la pared y las plantas de los pies bien
pegadas al suelo a medio metro de la pared. Flexionar lentamente los brazos y
acercar la cabeza y el tronco a la pared estirando soleo y gemelos de las piernas.
h) Apoyando la espalda en la pared. Pierna derecha flexionada, la mano
izquierda toma el pie derecho y la mano derecha la rodilla derecha. Al exhalar las
manos elevan la pierna derecha todo lo que puedan y posteriormente la mecen muy
lentamente. Cambiar de pierna.
Continúa en página siguiente
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Descomprimir y plegar el espinazo

5

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 y las palmas de las manos mirándose una
a la otra como en un espejo, 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.

Sentir la cabeza, espalda, brazos y piernas de manera disociada

6

Túmbate en el suelo en decúbito supino y conecta con tu respiración.
Mójate los labios con la lengua y siente el peso de tu cabeza. Desplázala muy
lentamente en todas direcciones de manera imperceptible desde el exterior.
Obra del mismo modo con tus manos y más tarde con los pies. Finalmente
conecta con tu pelvis y desplázala en todas direcciones. Sé todo tu pelvis y
solo pelvis.

7

Sentir el cuerpo en su globalidad y en todas sus partes
Adopta la postura base de restauración, en decúbito supino con las piernas
paralelas y semiflexionadas y las plantas de los pies en contacto con el
suelo.
Concéntrate en tu cabeza y tu cara, siente su volumen y su peso, conecta
con su densidad, con el contenido de su interior y al exhalar trata de vaciarla
como si se tratara de una calabaza.
Haz lo mismo con tus brazos y manos, con tu tronco, con tus piernas y tus
pies. Vacía todo tu cuerpo parte a parte, pero cuando llegues a los pies trata
de percibir todo tu cuerpo vacío, como si se tratara de un muñeco de cartón.
Siente un haz de luz que se proyecta sobre las palmas de las manos y las
plantas de los pies. Ves lentamente rellenando tus brazos y piernas de luz.
Siente ahora el haz de luz sobre tu abdomen y percibe como se rellena de
luz todo tu tronco. Finalmente rellena de luz tu cabeza.
Continúa en página siguiente
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Agradecer al cuerpo la vida que nos da y sonreírle

8

Desde postura base de restauración coloca tus manos sobre la parte
superior de la cabeza. Sonríe a tu cerebro y agradécele todo la que
hace para mantenerte con vida.
Pon ahora tus manos sobre tus orejas, sonríe y agradece la
maravillosa función que realizan para ti en cada momento de tu vida.
Ahora coloca tus manos sobre los ojos y obra del mismo modo.
Luego pon tus manos sobre la garganta, más tarde sobre el centro del
pecho, en el corazón; posteriormente sobre el plexo solar, después
sobre el bajo vientre y finalmente sobre los genitales.
Siente todo tu cuerpo y dedícale la mejor de tus sonrisas, fuerza la
musculatura y haz que tus comisuras se estiren para sonreír, para
sonreírte.

9

Desanudarse en el suelo
Túmbate en el suelo en decúbito supino. Siente el
contacto de tu cuerpo con el suelo y presta atención a tu
respiración. Déjate fluir. Si prefieres puedes poner una
música grata y relajante. Tómate el tiempo que necesites
para sentir todo tu cuerpo, es cómo preguntarle: ¿Hola,
qué tal te encuentras hoy?, pero sin hablar, tan sólo
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 por ti ya
conocidas.
Permite que sea tu cuerpo quien guíe el proceso.
Déjate conducir por la sabiduría de tu cuerpo 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
permitiéndote activar y abrir hasta la minúscula
articulación de tu cuerpo y hazlo con lentitud y placer.
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Masaje de espalda individual

Disponte en postura base de restauración en el suelo. Eleva los brazos
perpendiculares al suelo y comienza a desplazar los codos hacia adentro y
hacia fuera. Comienza a percibir tu espalda dorsal en contacto con el suelo.
Sigue desplazando brazos y manos mientras prestas atención a tu espalda
dorsal.
Eleva las piernas y coloca tus manos detrás de la curvatura poplítea de
cada rodilla. Desplaza la pelvis en todas direcciones y percibe el contacto de tu
zona sacra y lumbar con el suelo.
11

Masaje de espalda por parejas
Adoptar la postura sentada en el suelo y colocarse las dos personas
espalda con espalda, de modo que los sacros, las esçápulas y las cabezas
estén en contacto.
Comenzar a desplazar muy lentamente los hombros y los brazos de modo
que percibas como se desplazan las escápulas en contacto con la espalda de
la otra persona.
Ahora flexionar una pierna y tratar de poner en contacto la zona lumbar.
Desplazar el tronco y la cabeza en todas direcciones para sentir la presión de
la otra persona sobre tu zona sacra y lumbar.

12

Sentir y expresar amor a la vida

Los participantes se disponen en cuadrupedia y se van desplazando de este modo por la sala
hasta colocarse por parejas, sentados en el suelo una persona frente a otra a un metro de
distancia.
Una de las dos personas cierra los ojos mientras la otra con las manos en su corazón la observa
con dulzura y cariño desde los pies a la cabeza. La persona que observa trata de sentir qué
aspectos de la persona que tiene enfrente le resultan más bellos y positivos. Cuando ya tenga
perfectamente claros los rasgos más hermosos, se acerca a la otra persona y con voz muy bajita,
mediante un susurro, le dice a esa persona lo que le gusta de ella.
Se intercambian los papeles para efectuar de nuevo el ejercicio después de lo cual se dan un
abrazo para cambiar y volverlo a realizar con otra persona.
Caso de encontrarse una persona sola y no pueda interactuar con nadie, puede hacer este
ejercicio mirándose frente a un espejo y diciéndose a si misma en voz alta los aspectos que más
le gustan de su propia realidad afectiva, corporal, sensitiva y social.
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Desplazamiento en cuadrupedia con sonrisas
13
Adoptar la postura de cuadrupedia. Comenzar a desplazarse lentamente en cuadrupedia
sonriendo a distintas partes y órganos del cuerpo. Al hacerlo podemos quedarnos
completamente inmóviles, concentrarnos y sentir esa zona u órgano, para sonreírle
profundamente, desde el corazón durante unos segundos.
Caso de estar varias personas en la misma sala al cruzarnos con otra le sonreímos, pero
cuando dediquemos la sonrisa a nuestro propio cuerpo nos a quedamos quietos y con los ojos
cerrados para que la sonrisa sea profunda, serena y sincera.

14

Estirar el espinazo hacia el cielo

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.
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Ejercicios respiratorios en grupo
Todo el grupo se toma de las manos y se dispone a efectuar la tercera fase de los
ejercicios respiratorios del ejercicio nº 1 de esta ficha. De modo que al inhalar todos elevan
las manos y los brazos hasta la máxima altura posible, al exhalar todos bajan las manos y los
brazos a la vez.
Es un ejercicio de empatía y coordinación muy hermoso. Todo el grupo tiene que
sincronizarse sin hablar, de manera que unos y otros se van adaptando progresivamente
hasta que todo el grupo, sea el número que sea, logran respirar como un solo cuerpo, como
una sola célula.
Caso de que alguna persona se encuentre sola y sin posibilidad de hacer este ejercicio en
grupo puede optar por hacer los ejercicios respiratorios serie yang que aparece al final de
todas las fichas del año.

Sesión nº 52: Página 9 de 9

