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1. PRESENTACIÓN

Compañero/a Facilitador/a:

Agradecemos tu participación en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en
Situación de Vulnerabilidad, el cual es una estrategia conjunta entre la Oficina de Enlace y Partenariado 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Comisionado Nacional de Seguridad, con el
apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México a través de la Iniciativa Mérida, el cual pretende
incidir positivamente en el fortalecimiento del respeto y la garantía de los derechos humanos de las
víctimas de violencia de género.

El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la coordinación
de las instituciones públicas con los Centros de Justicia para las Mujeres, a través de la capacitación de
agentes policiales, operadores y operadoras de llamadas de emergencia en materia de atención integral a 
víctimas de violencia de género.

En ese sentido, tu presencia y el trabajo docente que realizarás son muy importantes para facilitar este 
proceso de formación de policías y operadores y operadoras de llamadas de emergencia que presten auxilio
a mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus modalidades.

Este Manual del facilitador fue hecho pensando en ti, para impulsar los procesos de aprendizaje-enseñanza-
aprendizaje. Integra las técnicas, ejercicios y actividades que vas a dirigir con instrucciones detalladas, 
además de las recomendaciones que debes observar durante su implementación.

El texto que vas a encontrar es el resultado de una investigación bibliográfica, cibergráfica y de la
experiencia de más de diecisiete años de trabajo con este método propuesto; ejercicios citados con su 
respectiva bibliografía, para aquellos que requieran o deseen, por sus intereses personales y profesionales, 
profundizar en las nuevas pedagogías.

Tenemos plena confianza en ti para llevar a buen logro cada uno de los objetivos propuestos en el
Programa. Reiteramos nuestro agradecimiento y te deseamos mucho éxito y realización personal en
el desarrollo de este proyecto.

Atentamente
Equipo de coordinación del Programa de Fortalecimiento para

la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad
Junio, 2017

OBJETIVOS

2. OBJETIVO  gENERAl:

3. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:

Conocer aspectos teóricos y metodológicos de la psicopedagogía para la promoción
del aprendizaje significativo a la policía y a los operadores y operadoras de llamadas
de emergencia que serán capacitados en el marco del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

1. Promover, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
del curso, las habilidades socio-cognitivas-afectivas 
para la atención a las mujeres contra cualquier forma 
de violencia ejercida en su contra.

2. Conocer diferentes técnicas individuales y grupales 
para la estimulación cognitiva y el manejo del estrés.

3. Aplicar, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
estrategias que faciliten el desarrollo de habilidades 
personales y operativas para la atención de la violencia 
de género.

4. Promover la comprensión para la adquisición y              
transmisión de procedimientos operativos a través de 
la práctica de ejercicios de gimnasia cerebral para la   
atención de la violencia de género.

5. Promover la motivación para la colaboración y el          
compromiso en la erradicación de la violencia, en                
cualquiera de sus modalidades, contra las mujeres.

6. Fomentar la comunicación interpersonal y de interacción
grupal para hacer intervenciones policiales y de          
emergencia efectivas.

7. Promover la interacción activa con su grupo de trabajo
para el aprovechamiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

8. Conocer las técnicas de potencial creativo para incrementar
su eficiencia durante la impartición del programa de 
capacitación.

9. Aplicar de forma estratégica las técnicas de estimulación
cognitiva y manejo del estrés en sus intervenciones 
como facilitador/a.
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Se presenta de manera sencilla y ordenada una variedad de ejercicios para la
estimulación cognitiva y el manejo del estrés, al alcance de los facilitadores
para hacer más dinámicos los procesos educativos, permitiendo con ello, el           
desarrollo de aprendizajes significativos en los participantes, que son la razón 
de ser de este programa.

Las técnicas propuestas en este Manual para e l  fac il itad or  son poderosas
herramientas para el desarrollo cognitivo y el manejo del estrés. Como toda
herramienta de trabajo, depende de su uso, el cual corresponde al facilitador/a.

Los capítulos están integrados de tal manera que puedas identificarlos por su
objetivo, beneficio y tiempo: lo que te resulte más favorable para su implementación
en el grupo. Si piensas realizar varios de estos ejercicios en una sesión de clases, 
puedes elegirlos de las diferentes técnicas e integrarlos, a fin de interesar a los 
participantes en su práctica.

Vas a encontrar ejercicios que tienen una duración de un minuto y un efecto para 
más de una hora de trabajo. Conforme los conozcas y apliques, desarrollarás
más habilidades para su uso.

Antes de aplicar cualquier técnica, lee su fundamentación teórica, las 
sugerencias y las advertencias para su uso.

El proceso está diseñado para trabajar 15 minutos de técnicas por 45 de clase 
teórica.

Recuerda que cada ser humano procesa la información de forma diferente. 
Cada persona hace un uso distinto de sus habilidades cognitivas. En este 
sentido, se busca que los participantes puedan integrar todos sus recursos 
internos y externos al servicio de su desarrollo personal integral.

En la medida de tus posibilidades, prueba las técnicas primero contigo. 
Esto te permitirá descubrir o reafirmar tu estilo de trabajo, así como confiar
en su aplicación y en su resultado. Cuando está bien aplicada, la técnica 
genera un impacto en lo participantes, quienes, por lo general, se interesan
en querer practicarla por su cuenta. También te puede permitir orientarlos
sobre la forma de realización, o te pueden preguntar por sus efectos. 
Aprovecha esta confianza generada por tu trabajo.

Las técnicas están hechas para poder trabajar de forma individual y en 
grupo.

A)

B)

C)

D)

E)

4. ¿CÓMO USAR ESTE MANUAl?

5. RECOMENDACIONES Al FACIlITADOR/A:

Su intención es que sean incorporadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para la implementación del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Las técnicas están descritas de tal manera que te llevan de la mano para 
que las puedas implementar y contar con las referencias para realizar 
consultas si lo necesitas.

La elección de técnicas la decides tú, conforme a tu estilo, las necesidades
que tengas frente al grupo o para impactar en los conocimientos que vas 
a compartir.

Diseña con anticipación tus clases con la incorporación de las técnicas y 
secuencias que hayas escogido. Mientras las aprendes y dominas, utiliza 
un guión de clase para que te apegues a la descripción del procedimiento.

Realiza una retroalimentación de su aplicación y resultado con la finalidad
de permitirte identificar tu estilo, las técnicas que más te funcionan y las 
necesidades del grupo con los contenidos del programa.

Existe una alta posibilidad de que los participantes se presenten con algún
grado de estrés al curso. Ante esto, el facilitador tiene que ser capaz de 
generar un ambiente tranquilo y seguro para el proceso de enseñanza;
y la práctica de los ejercicios puede contribuir a crear este ambiente.
Recuerda que el enemigo del aprendizaje es el estrés.

Durante la aplicación y enseñanza de las técnicas es importante ser
paciente, amable, prudente con los participantes, oriéntalos y acompáñalos
en el proceso de autodescubrimiento de su potencial creativo. Genera un 
ambiente seguro y tranquilo para realizar estos ejercicios, esto permitirá 
un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el 
logro de los objetivos propuestos.

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)
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Intención: las técnicas tienen una función educativa y no terapéutica, 
por eso es importante seguir los pasos como se describen. Su objetivo es 
facilitar y potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Salud de los participantes: es muy importante preguntar al grupo 
sobre su estado de salud y si cuentan con alguna prescripción médica que 
les impida realizar alguna actividad de las propuestas. Aunque las técnicas
son inofensivas porque su objetivo es la estimulación cognitiva y el manejo
del estrés, algunas pueden implicar movimientos físicos que, por suaves 
que parezcan, algunas personas no estarán en condiciones de realizar. 
Esto, por ejemplo, debido a lesiones, fracturas, hernias o limitaciones
físicas. En estos casos no se promueve ningún movimiento corporal
consciente. Los embarazos también requieren cuidado y consideración, y 
será la persona quien refiera cuáles son sus necesidades para respetarlas,
se le pueden sugerir algunas técnicas de respiración, relajación,
potenciación creativa y mandalas, o bien las que ella elija.

Modificación de las técnicas: las técnicas tienen un sustento teórico 
y metodológico, el mismo que puedes corroborar con la fuente original 
para profundizar sobre ella.

Iniciar una clase.
Para impartir un tema importante.
Despertar el interés de los participantes.
Activar la energía del grupo.
Integrar equipos de trabajo.
Afrontar situaciones críticas.
Promover la reflexión y el análisis.
Aprender procedimientos.
Comprender situaciones.
Promover la paz y la colaboración en el grupo.
Y las que descubras.

6. OBSERVACIONES Al FACIlITADOR/A

7. MOMENTOS PARA lA APlICACIÓN DE lOS EJERCICIOS

•

•

•

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
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8. INTRODUCCIÓN

“Los hombres deben saber que del cerebro, y solo de él, vienen las 
alegrías, las delicias, el placer, la risa y también, el sufrimiento, el 
dolor y los lamentos. Y por él, adquirimos sabiduría y conocimiento 
y vemos, y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que 
es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano, nos volvemos 
locos, y deliramos y el miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo 
poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que
están en el aire.”

Hipócrates.

La neuroeducación surge como una nueva línea de pensamiento y acción. En ella 
confluyen las neurociencias, la psicología y la educación. Posibilita la comprensión
del funcionamiento del cerebro para el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, los 
sistemas sensoriales y motores, la atención, las emociones, el comportamiento. 
Permite identificar factores de riesgo para el desarrollo cerebral, como altos
niveles de estrés (Americanos-CEREBRUM, 2010).

La neuroeducación es una nueva aliada para los programas educativos de calidad 
y que promuevan el desarrollo humano. Un factor de éxito y la efectividad de un 
programa están directamente relacionados con el perfil, el proceso personal y 
los recursos humanos del facilitador(a). En la medida que cuente con mayores 
procedimientos que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje que integre 
la personalidad y tienda al desarrollo del potencial humano, podrá ser capaz de 
transmitir, con su sola presencia, valores, habilidades, actitudes, aptitudes,
conocimientos, experticia y, sobre todo, humanidad a los participantes.

En la actualidad, resulta indispensable y necesaria para la formación de facilitadores
una formación mínima en neuroeducación. Ésta nos acerca a las más recientes 
investigaciones sobre el cerebro y el funcionamiento de los circuitos nerviosos 
involucrados con la matemática, la lectura, la música y el arte, permitiendo que 
los educadores (profesionales o padres) tengan una base más sólida para innovar 
su propuesta educativa (Americanos-CEREBRUM, 2010).

Las investigaciones han demostrado que la capacidad cerebral permite elaborar 
información procedente de diversos códigos simultáneamente, por la diferenciación
de funciones que tienen cada uno de los hemisferios cerebrales. Por tanto, se
requiere estimularlos a través de los distintos códigos para que el aprendizaje sea 
completo. Estos códigos son (Dyson, 2008): 

Código lógico-verbal: que procesa la información de forma lineal,
lógica y analítica utilizando las palabras y puede procesarse deductiva, 
inductiva o analíticamente.
Código viso-espacial: que procesa la información de modo sintético,
intuitivo y global.
Código analógico: donde a través de comparaciones por semejanza o
dependencia causal, se conoce o se razona.

•

•

•

La práctica de determinadas habilidades puede modificar las conexiones
cerebrales, haciendo que se establezcan nuevas conexiones sinápticas o se
refuercen las existentes. Este programa pretende incidir en las siguientes y
variadas funciones para la activación de los lóbulos cerebrales conforme a
sus funciones y responsabilidades (Los lóbulos cerebrales. Neurofisiología, s.f.), 
(1983, 2012).

El desarrollo y fortalecimiento de estas funciones es posible por la plasticidad del 
cerebro. La propuesta del programa cubre estás ventanas de oportunidad para 
potencializar las capacidades de los Facilitadores, quienes tienen la misión
de promoverlas, fortalecerlas y desarrollarlas en la Policía y los Operadores y
Operadoras de Emergencia. Todas estas funciones resultan relevantes para la 
Policía y los Operadores y Operadoras de Emergencias. La atención de la violencia 
de género requiere contar con personal que cuente con un proceso educativo de 
enseñanza-aprendizaje de calidad humana de excelencia.

LÓBULOS RESPONSABILIDAD Y FUNCIÓN

Frontales
(Altamente ejecutivo)

Parietales

Temporales

Occipitales

Pensamiento, planeamiento, decisión, juicio, creatividad, resolución de problemas, 
comportamiento, valores, hábitos.

Información sensorial (tacto, dolor, gusto, presión, temperatura), datos especiales, 
verbales y físicos.

Audición (tono e intensidad del sonido), lenguaje, memoria y emoción. 

Información visual.
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La neurociencia es la disciplina que estudia el cerebro humano 
y la manera en que se producen los aprendizajes en él. Aplicada 
en la educación, es un recurso básico para conocer y comprender 
los mecanismos del aprendizaje.

El objetivo de la educación es ayudar a crecer a las personas en 
bienestar y dignidad. Bienestar es la situación en la que se
encuentran satisfechas las necesidades de la vida, y dignidad, 
la cualidad de quien merece respeto y estima por sus atributos 
o su comportamiento; cualidad moral que invita a no rebajarse
y a no tolerar ser ofendido; cualidad de quien es honesto, 
noble, respetable y honorable.

En neurociencias distinguimos mente y cerebro:

Cerebro: soporte físico-biológico de la mente; es un 
órgano que tiene alrededor de mil millones de células
que se encuentran en el interior del cráneo y que sirven
básicamente para regular nuestros comportamientos
y que nos adaptemos al entorno. Se empieza a formar
tres semanas después de la fecundación, por medio 
de células embrionarias. Del cerebro surge la mente.

Mente: conjunto de facultades y funciones
psíquicas de una persona. Lo que vemos cuando nos 
interrelacionamos con otros es su mente: lo que se 
ve más allá de lo tangible. 

El cerebro del adulto es un órgano en construcción 
y reconstrucción a través de las conexiones entre 
neuronas, que se van haciendo en interacción con 
el ambiente. En todo momento hay conexiones. 

Aprender es una conexión de neuronas, es activarlas 
y conectarlas de determinada manera para que cuando
se evoque un recuerdo se puedan volver a conectar y 
regrese a la memoria eso que queremos recordar. Por 
eso podemos aprender toda nuestra vida, porque mientras
estemos vivos podemos hacer conexiones neuronales. Es 
durante la infancia y la adolescencia cuando se realiza el 
mayor número de conexiones neuronales. Esta capacidad 
se mantiene, aunque va disminuyendo a partir de los veintiún 
años de edad.

9

El cerebro se forma de acuerdo con unos programas genéticos 
que abren unas ventanas de desarrollo en las que estimulan      
determinadas zonas del cerebro para conectarse. 

La primera ventana se abre un poco antes de nacer. Se ha
corroborado que los fetos ya reaccionan a los estímulos del
exterior a los ocho meses de gestación. Del nacimiento a los 3 
años se hacen conexiones entre las áreas de la corteza del cerebro.

Si bien hasta finales del siglo XIX se pensó que su función sólo 
era proteger el cerebro, en ella se llevan a cabo los procesos 

más elaborados de nuestra vida mental: el raciocinio, la 
toma de decisiones, el lenguaje, la empatía, lo que se
llama el control ejecutivo. La corteza es la parte que más 

ha crecido en relación con los primates. Las conexiones
neuronales de la corteza sirven para la absorción
indiscriminada de lo que hay en el ambiente exterior, 
para adaptar el comportamiento futuro del niño o de 
la niña al ambiente en el que vive. Es una forma de 
adaptación que se inicia y se da dentro de la familia, 
de manera que cuando llegan a la escuela este trabajo
ya está hecho, y supone un gran esfuerzo deshacer 
estas conexiones.

Hay algunos experimentos en los que se ve el cerebro
de niños y niñas que han nacido en un ambiente 
proclive a la violencia familiar, social, en países 
que viven la guerra. En ellos, el tipo de conexiones 
que se forma en la corteza es diferente comparado 
con los que se criaron en un ambiente con mayor 
paz. Sobre todo, se ve afectada la zona de control
ejecutivo, lo que hace que de adultos sean más
impulsivos y no puedan controlarla. Esto se puede 
reconducir, pero no deshacer. 

Este fenómeno es puramente adaptativo: el cerebro 
nos sirve para adaptarnos, si se ha nacido en un

ambiente violento y que puede suponer que vivirá una 
buena parte de su vida en él, hay dos formas de adaptación:

morir o luchar por vivir. Todo esto se gesta durante los 
tres primeros años de vida.

No recordamos nada antes de los tres años, porque en esta 
edad no se hacen conexiones profundas en el hipocampo. Ésta 

es la zona que gestiona la memoria y está en las partes
profundas del cerebro. También es importante no olvidar que 
cada cerebro madura a su ritmo.

9. NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE (Torrens, 2016)
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A partir de los tres años se abre la segunda ventana. De los cuatro a los once 
años, el cerebro está capacitado para hacer conexiones entre las áreas de la
corteza y las que están por debajo de ésta. Las áreas más profundas del cerebro 
son el hipocampo, gestor de la memoria, y las amígdalas, que son gestoras de 
las emociones. Por eso, es a partir de estas edades cuando empezamos a recordar 
cosas y a conocer nuestras emociones.

De cero a tres años los niños ríen y lloran, pero el llanto es básicamente para
llamar la atención de los adultos, es un mecanismo instintivo, por imitación. La 
racionalización de las emociones empieza después de los tres años. Las
conexiones entre estas zonas del cerebro implican que es la etapa de mayor
influencia sobre las destrezas académicas, porque por primera vez empezamos a 
recordar aquello que vivimos. Es el inicio del aprender a leer y a escribir, y hacer 
razonamientos lógico-matemáticos. Es cuando aprendemos a memorizar.

9.1. ¿CUÁL ES EL ENEMIGO DEL APRENDIZAJE EN ESTA ETAPA?
En esta etapa de desarrollo infantil inicia también el gran enemigo de la educación:
el estrés. Este se genera muchas veces sin querer, cuando estamos presionados
para terminar o cumplir algún objetivo, o cuando estamos sujetos a una supervisión
estricta sobre el desempeño profesional.

El estrés infantil es un problema y está detrás de muchos casos de lo que se llama 
fracaso escolar, pues al intentar favorecer las destrezas académicas, nos podemos
olvidar de la persona. El estrés es una respuesta fisiológica del organismo en el 
que están en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación 
que se percibe como amenazante o demanda un incremento de nuestra atención.

De manera que el estrés no es malo, sino que constituye una herramienta de
supervivencia. En situaciones de estrés, el cerebro se activa para resolver el
problema y se manifiestan síntomas como aceleración del ritmo cardiaco y de la 
respiración, liberación de hormonas, hipersensibilización de la amígdala cerebral.

El problema es el estrés crónico, porque mantiene estos niveles de actividad de 
forma crónica, lo que no permite que se formen las conexiones de neuronas de 
forma correcta. Básicamente, como el estrés aparece ante la percepción de un 
peligro, dificulta las conexiones en la zona de decisión y de control ejecutivo, 
pues ante un peligro aparece la necesidad de ser impulsivo.

A nivel grupal, esto cobra relevancia porque cada persona tiene su propio nivel 
de estrés. Esto es genético, nacemos ya con capacidad para generar el estrés. 
Vas a encontrar participantes que, aun con toda la presión que se pueda estar             
viviendo, reaccionarán como si no pasará nada; otros se pueden tensar con 
tan sólo un estímulo.

La última ventana se abre en la adolescencia. Es entonces cuando se hacen las
conexiones en las zonas más alejadas del cerebro. Es la etapa de los grandes 
aprendizajes, en la memoria residen grandes conexiones por todo el cerebro, y 
empiezan a madurar las zonas motivacionales de premio y recompensa. En este 
último sentido, se observa un contraste con las etapas anteriores, pues los niños 
no pueden demorar en recibir su recompensa, al no ser capaces de gestionar el 
mañana o el después. Para ellos, las recompesas tienen que ser inmediatas.

Esta zona comienza a madurar con la adolescencia y no termina de hacerlo sino 
hasta los treinta y cuatro años. También maduran las zonas de la lógica y el control
emocional; la habilidad para focalizar la atención coincide con el momento de 
los estudios superiores. Las conexiones neuronales se hacen y deshacen hasta 
que quedan fijadas aquellas que son útiles, las que en verdad controlan las
emociones; pero en el camino hay muchos ensayos infructuosos: se produce el 
descontrol emocional típico de la adolescencia, lo que significa que están madurando.

9.2. INTELIGENCIA
Es la acción de entender alguna cosa con el pensamiento; es la capacidad para 
comprender, aprender y resolver situaciones nuevas; la facultad de conocer. 
Las inteligencias múltiples son parte de un todo: la inteligencia, las demás son 
sus modalidades de manifestación. A esto se le puede sacar un gran provecho al      
integrarlas durante el proceso de aprendizaje, lo que permite una mayor activación
cerebral, esto es, cuantas más zonas del cerebro se activen simultáneamente 
más quedarán implantados los aprendizajes en el cerebro.

La inteligencia tiene un componente genético clave. Todos tenemos estos genes, 
pero cada uno puede tener variables para cada uno de ellos. Hay algunos que
la favorecen más o menos. Para entender qué peso tiene la genética en el
comportamiento, los genetistas han creado el concepto de la heredabilidad, que 
es el porcentaje de un carácter cuya variación depende de factores genéticos.

En los adultos, el peso de los genes es del 70 %, y hay un 30 % de aspectos en los 
que sí podemos actuar a través de la educación. En niños, la heradabilidad es del 
45 %; en ellos el factor educativo es mucho más importante que en los adultos, 
pues hacen muchas más conexiones neuronales que éstos.

La inteligencia implica la estimulación e integración de todas estas capacidades 
durante el proceso educativo.
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Las conexiones neuronales se van haciendo y deshaciendo, los programas
genéticos las impulsan a buscar otras neuronas para conectarse; si la neurona 
está activa, la conexión se mantiene. Lo que significa que un cerebro estimulado 
tendrá, a la larga, más conexiones que un cerebro poco estimulado.

Estimulado no es lo mismo que sobrestimulado. Esto último provoca estrés y 
ya se revisaron las consecuencias a nivel neuronal. Imaginemos que la neurona 
está activa y empiezan a ensayar la conexión hasta encontrar las que se mantienen. 

El aprendizaje implica que la conexión sea útil; consiste en el reconocimiento 
social, el hecho de que los demás admiren que eso que se está haciendo es útil. 
Esta sería la ventaja de trabajar en grupos cuando se hace bien una tarea, y lo 
ideal es que todos lo hagan bien como si todos fueramos únicos. Si la conexión 
resulta útil o muy útil, se mantiene en el tiempo, se produce una sustancia que 
atrae a otras neuronas a conectarse allí, lo que refuerza el aprendizaje. Mientras
más se refuerzan las conexiones, más podemos aplicarlas. Por otra parte, la
descalificación de la persona en público daña considerablemente la conexión 
neuronal favorable para un proceso de aprendizaje.

Atención: por lo anterior, es crucial cuidar las llamadas de atención y si se    
realizan, no hacerlo públicamente, ni delante de su grupo u otras personas.

La creatividad nos viene de serie, no se aprende, se perfila. Se promueve la
creatividad a través de dinámicas que impliquen la resolución de problemas. El 
lenguaje es clave para la creatividad, por la construcción de ideas a partir de la 
necesidad de comunicación. El sentido del humor es siempre creativo. Y para la 
resolución de situaciones, cada persona cuenta con los recursos para resolverlo 
desde su muy particular forma de hacerlo. Impulsemos y estimulemos su recurso
creativo para su aprendizaje.

9.3. PLASTICIDAD NEURONAL

9.4. CREATIVIDAD



9.6. ¿POR qUÉ ES TAN IMPORTANTE EL PODER DE LA MIRADA?

15La visión es el sentido que tiene más importancia en nuestro cerebro. Tenemos la 
visión por delante y las neuronas que construyen y reconstruyen nuestras imágenes
las tenemos en la parte posterior de la cabeza. La distancia es corta, pero obliga a 
las conexiones nerviosas a cruzar todo el cerebro, por el camino entre los ojos y 
la corteza; pasan por el hipocampo (centro gestor de la memoria). Cualquier
imagen que vemos y somos conscientes de ella, ya la hemos asociado a
recuerdos: cuando vemos una cara, ya sabemos quién es y lo que representa esa 
persona.

Toda la memoria relevante viene con la cara. Pasa a través del centro gestor de la 
atención: el tálamo. Por lo tanto, si sabemos que es una imagen que ya hemos 
visto varias veces y sabemos que no significa un riesgo, casi no la vemos, nos 
pasa casi desapercibida. Ver algo nuevo siempre reclama nuestra atención.

Estas conexiones nerviosas pasan también por la amígdala, que es el centro
gestor de las emociones. Eso hace que cualquier imagen nos despierte y
genere emociones. Sentimos lo mismo que vemos reflejado en las miradas.
Si los ojos muestran rechazo, sentimos rechazo; si muestran aceptación,
sentimos aceptación.

A través de ella podemos comunicar a las personas aceptación o rechazo; podemos
saber si la persona nos acepta o no. Es posible decir palabras que no coincidan 
con la expresión de la mirada. Sí, no sólo las palabras son importantes. Nuestra 
presencia frente a una persona o un grupo impacta a través del contacto visual. 
Podemos sentir y decir algo, pero comunicar con nuestra mirada algo diferente 
que puede llegar a contradecirnos. El cerebro funciona de tal manera que nuestra
mirada refleja lo que sentimos. El problema no es hacer caras diferentes, sino 
hacer la misma a un participante.

La importancia de la educación emocional pasa por interpretar bien las emociones
de los demás y saber expresar bien las nuestras. Nuestra carta de presentación 
es nuestra cara. Estamos programados para mirar caras; lo primero que llama 
la atención de un niño pequeño son las caras. A los tres días después de nacer, el 
bebé ya se fija en las caras de los adultos. Si la cara es sonriente, el bebé sonríe. 
Imita nuestra cara y aprende con ella a sentir emociones.

9.5. LA MIRADA
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Si quieres motivar a tu grupo, empieza por sentirte motivado tú.

Activar el cerebro y focalizarlo hacia un objetivo reduce la sensación de cansancio.
Es una variable biológica que tiene efectos tangibles en el comportamiento, en el 
sentido de que lo energetiza y lo selecciona.

Para motivarnos o motivar a otros, hay que tener un objetivo en concreto 
(focalización de la energía).

El objetivo que te traces debe responder a una necesidad o demanda concreta.
En cualquier aprendizaje o proceso educativo, para motivar, debemos
generar necesidades. Usar preguntas, plantear situaciones que requieren 
respuestas.

Reconocer que pueden existir trabas a superar y verlas con optimismo 
para pensar que se pueden superar.

La motivación también debe contemplar los aspectos emotivos, la búsqueda
de novedades y la creatividad, así como los aspectos sociales; por ejemplo,
en relación con las recompensas y la valoración colectiva.

La mejor recompensa que podemos ofrecer para motivar o mantener la 
motivación es la aceptación social, con una sonrisa, palabras amables, 
sinceras y alentadoras.

9.8. MOTIVACIÓN

9.9. TIPS PARA MOTIVARSE
A)

B)

C)

D)

E)

Cualquier aprendizaje que encierre emociones queda más fijado en nuestro cerebro.
Desde el punto de vista de las neurociencias, éstas son patrones de conducta 
preconsciente que se activan sin que nos demos cuenta. Las emociones básicas 
(miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría, sorpresa, asco) son claves para la
sobrevivencia. Primero lo hacemos y, una vez que hemos hecho el primer
acto emocional, el cerebro manda la señal hacia la corteza cerebral, zona de
razonamiento; entonces somos conscientes de esa emoción y es cuando la
podemos reconducir. Por eso es tan importante gestionar las emociones a través 
del razonamiento.

Cualquier aprendizaje emocional queda más fijado, porque para el cerebro
cualquier cosa o situación que tenga componentes emocionales es clave para la 
sobrevivencia. Por tanto, hay que aprender no sólo a través del razonamiento, 
sino también de las emociones.

La emoción es un patrón de reacción predeterminado y preconsciente en respuesta
a un cambio externo.

¿Cómo se mantiene la atención? A través de lo nuevo. Hay que generar sorpresas
para mantener la emoción. Se sugiere no hacer una misma actividad durante 
dos horas seguidas porque las personas no van a mantener su atención. Los cambios
son novedades, sorpresas que regresan la atención al tiempo presente. Se puede 
sorprender con algo que tal vez no tiene relación con la clase que estés dando; 
sin embargo, la intención es recuperar su atención para continuar con el tema.

Es muy importante la búsqueda de novedades porque ayuda a la motivación, 
atención, pero además está relacionada con el optimismo y la felicidad. Por 
ejemplo, de acuerdo con los experimentos a través de los test que se han aplicado,
una persona que busca novedades es más optimista y más feliz que una persona 
que no las busca porque tal vez tiene reducida esta capacidad y también se puede 
reducir de acuerdo con el tipo de aprendizaje que haya tenido la persona.

9.10. APRENDIZAJE Y MEMORIA

9.11. ATENCIÓN

9.12. BúSqUEDA DE NOVEDADES

Las neuronas espejo se activan de la misma manera cuando hacemos una acción 
o notamos una emoción que cuando la acción es hecha por otra persona: podemos
sentir lo mismo, podemos reflejar dentro nuestro lo que vemos afuera, por eso se 
llaman espejo. Cuando miramos una cara de una persona enojada, no necesitamos
preguntarle si lo está; podemos notarlo. Esto forma parte del gran complejo de 
la empatía, que es lo que nos permite suavizar las interacciones sociales. De ahí 
la importancia de las miradas.

En la aplicación con un grupo de trabajo, plantea tu intención de “aprender juntos”
para conectarte cerebralmente con cada uno de ellos, vamos a aprender,                              
inconscientemente conectas y activas, así es mucho más fácil acceder a su mente.

9.7. NEURONAS ESPEJO Tan importante como motivar es no desmotivar, regresamos a nuestras 
neuronas espejo y al poder de nuestra mirada.

F)
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10. CARACTERÍSTICAS HUMANAS IMPORTANTES
PARA LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE

10.1. EL PLACER

Los neurotransmisores que intervienen en la creatividad están implicados entre 
sí, con el optimismo y la búsqueda de novedades. Hay que aprender con placer 
porque esto nos puede garantizar que la persona va a seguir queriendo aprender 
más.

El placer físico está asociado con la sobrevivencia (comer, dormir, reproducirse).

El placer emocional, con la vida social, estar con otros de la misma especie.

El placer intelectual es el placer de crear, reflexionar y aprender para poder 
sobrevivir.

“Educar con placer favorece el querer aprender toda nuestra vida”

•

•

•

•

11.1. ¿qUÉ ES LA RELAJACIÓN?

Humenick propuso la siguiente definición compuesta de relajación: “es un 
estado de baja excitación, la antítesis de la respuesta de lucha-huida. Es que 
las respuestas somática y autonómica como la tensión muscular, la frecuencia
cardiaca, la frecuencia respiratoria y el metabolismo [decrecen] para llevar el 
cuerpo al balance” (Nichols, 2000).

El estrés o respuesta de estrés es la respuesta natural de nuestro organismo 
ante una situación de peligro o de alarma. Consiste en todos aquellos
cambios fisiológicos y psicológicos que nos hacen competentes para afrontar 
las situaciones de peligro.

El estrés puede tener un efecto positivo y estimulante, pero si no se neutraliza
con regularidad, nos agota y reduce nuestra calidad de vida de manera
importante. El descanso y la relajación son factores de salud en todo momento.
Previenen la fatiga; aseguran el bienestar físico, emocional y espiritual;
neutralizan las tensiones corporales (Bonapace, 2009). Relajarse y mantener 
la calma es indispensable para realizar el trabajo docente. Relajado, el cuerpo 
se revitaliza y proporciona un bienestar integral.

La enseñanza de la relajación en programas educativos para policías,
operadores y operadoras de llamadas de emergencia, es de vital importancia 
para enfrentar y contrarrestar las situaciones que les producen estrés en el 
ejercicio de sus funciones. Les puede ayudar para modificar su comportamiento y 
reducir los síntomas individuales de la tensión y la ansiedad.

La relajación ha mostrado efectividad al reducir la ansiedad y la percepción 
dolorosa, así como ciertas condiciones médicas de hipertensión, insomnio, 
dolores de cabeza por tensión, cuadros de migraña; además, reduce los niveles
de azúcar en la sangre.

Es importante saber que sólo la práctica diaria puede llevar a desarrollar la 
capacidad para relajarnos. Al principio puede parecer que estás perdiendo el 
tiempo, tus pensamientos se inquietan y puedes experimentar impaciencia. 
A partir de que el cuerpo se acostumbra a la relajación completa, que es muy 
diferente a un estado relajado, el cuerpo la pide. El solo hecho de adoptar una 
postura para la relajación puede ser suficiente para crear una relajación rápida
en todo el cuerpo.

El estrés, el cansancio, la fatiga y el agotamiento influyen en la atención, 
concentración, presencia, escucha e involucramiento en el proceso. La tensión
puede ser una fuente de incomodidad y de retardo en los procesos de aprendizaje.
Una mente relajada funciona mejor en tiempo presente. Las técnicas propuestas
están pensadas para la liberación de tensiones y promover la relajación para 
el aprovechamiento de los conocimientos que se impartan.

•

•

•

•

•

•

•

11. TÉCNICAS DE RElAJACIÓN

Optimismo
(motivación)

Placer

Creatividad
Búsqueda de
novedades

(riesgo)
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La relajación requiere suficiente tiempo durante las clases para el aprendizaje 
y la práctica. Tiene un gran valor para la función docente y en la enseñanza 
a la policía y los operadores y operadoras de llamadas de emergencia, para 
hacer más efectivo su aprendizaje y también para utilizarla en su vida diaria, 
personal y profesional.

Eso no significa que no se puede hacer un encuadre sobre asistencia, puntualidad,
participación y evaluación; sólo se tienen que generar las condiciones ambientales 
para poder hacerlo.

Por supuesto que nos importa mucho el estado emocional y la tranquilidad 
de nuestros facilitadores; las técnicas de relajación y respiración también son 
para que ustedes las practiquen. Se sugiere realizar alguna de las técnicas propuestas 
antes de iniciar sus clases, durante éstas y al concluir cada día de actividades.

En la aplicación de los ejercicios, procura ser congruente, por ejemplo, al hablar
de relajación, tu actitud deberá coincidir con tu propuesta.

Cuando una persona es expuesta al miedo o a una amenaza, sea esta una
situación real o ficticia, ocurren cambios corporales en respuesta al estímulo. 
Estos cambios son parte de una respuesta de defensa que señala el peligro y
permite a la persona luchar o huir. Este mecanismo de lucha-huida es
iniciado por la activación del sistema nervioso autónomo, considerado como 
el vínculo entre la mente y el cuerpo. Estas respuestas son individualizadas; 
sin embargo, hay cambios fisiológicos básicos para todos.

Las respuestas de protección hacia el miedo, la amenaza, y la ansiedad
resultante son innatas y comprenden reacciones fisiológicas involuntarias. 
Como personas maduras, las situaciones que nos producen actualmente
tensión son menos importantes en la producción del miedo y ansiedad que en 
la forma en la cual son percibidas e interpretadas por las personas. Con
madurez y entendimiento, las amenazas pueden reducirse a niveles
manejables de ansiedad mediante el uso de intervenciones cognoscitivas.

El sistema nervioso autónomo es un complejo sistema que tiene dos divisiones:
el sistema simpático y el sistema parasimpático, que trabajan en oposición, 
uno balanceando al otro. El sistema simpático (consumidor de energía) es el 
medio para incrementar la frecuencia cardiaca, elevar la presión arterial y 
liberar la epinefrina (adrenalina) al torrente sanguíneo; estas reacciones nos 
movilizan para luchar o huir del peligro. Las emociones producidas cuando el 
sistema simpático es estimulado son típicamente miedo, ansiedad y enojo.

•

•

•

•

ü

ü 

ü 

11.2. RESPUESTA FISIOLÓGICA (DE SHROCk).

http://nuevamedicinagermanica.org/wp-content/uploads/2016/10/SSA-COMPLETO-final-final.jpg
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La relajación es una destreza autorreguladora que sólo puede aprenderse a 
través del esfuerzo personal. El factor más importante en su adquisición es la 
cantidad de tiempo destinado a la práctica de las diferentes técnicas fuera de 
las sesiones de enseñanza y, como en toda adquisición de destrezas, la práctica
diligente es necesaria, diariamente, no solo para su adquisición, sino también
para mantener o mejorar el nivel de dominio adquirido. Por esto se sugiere 
que el facilitador enfatice en los participantes de su grupo, la importancia de 
la práctica constante.

Necesitamos aprender a controlar el estrés crónico con ejercicios que se basan 
en la relajación profunda y en técnicas de respiración para conseguir incrementar
nuestra energía vital, lo que permite dormir menos horas, descansar y tener
una operatividad diaria efectiva, además de un estado de ánimo que nos permita
mantenernos motivados para enfrentar las situaciones que se nos presenten.

ü

ü 

11.3. IMPORTANTE

http://4.bp.blogspot.com/-OclC3Y80cbQ/UAdwSKj8-QI/AAAAAAAAAXc/uR__TiE-7Vk/s1600/suprarreanal+eje02.jpg 

La relajación involucra además del acto físico de soltar las tensiones musculares,
los sistemas autónomo y somático y aquellas porciones del cerebro involucradas
con la cognición, la afectividad, la sensualidad y los procesos psicomotores. 
Las personas tenemos diferentes formas de aprender nuevas habilidades y de 
responder a la retroalimentación.

Para algunos, el aprendizaje de la relajación es mejorado mediante la utilización
de música, sonsonetes rítmicos, contar en voz alta o escuchar los suspiros 
producidos al exhalar el aire. La persona táctil responde mejor al tacto, a la 
fricción, a las sensaciones de cambios en la presión física (alteración de posición
o inmersión en el agua).

ü

ü 

11.4. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA
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12. PRÁCTICA Y ENSEÑANZA DE lA RElAJACIÓN PARA PROCESOS
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

TÉCNICA 1. RELAJACIÓN PROGRESIVA  (BONAPACE, 2009).

Objetivos:

1. Desarrollar conciencia corporal.
2. Diferenciar entre la tensión y la relajación.

Descripción:

Consiste en la tensión y relajación sistemática de los músculos. Desarrollada por Jacobson.

Retroalimentación:

a. Interna: básicamente la conciencia del participante, quien se concentra en la sensación de tensión y la relajación de cada músculo.

b. Externa: el facilitador evalúa si el participante tensa y relaja los diversos grupos musculares en respuesta a las indicaciones verbales.

A.Relajación muscular progresiva o de Jacobson:

La relajación muscular progresiva es un método que conviene mucho a las personas que tienen dificultad para concentrarse. Se basa en 
la diferencia entre tensión y relajación (Bonapace, 2009).

1. Adopta la postura de relajación que elijas.

2. Cierra tus ojos y presta atención a tu respiración durante unos momentos.

3. Realiza alguno de los ejercicios del capítulo de respiración; se sugiere la respiración en espiral.

4. La relajación muscular progresiva está compuesta por tres etapas (Bonapace, 2009). Contrae fuertemente un músculo y observa 
la tensión experimentada. A continuación, libera este músculo contraído y pon atención al músculo relajado.

5. Empieza contrayendo los pies. Apriétalos levantando los talones del suelo y llevando los dedos hacia las rodillas. Observa la 
sensación que este movimiento proporciona: los músculos están tensos y rígidos, y los pies tiemblan un poco. Siente la tensión en 
los pies. Mantén esta contracción unos segundos. Mientras aprietas los pies, relaja todas las demás partes de tu cuerpo.

6. Libera la tensión en los pies. Relájalos. La tensión desaparece. Observa hasta qué punto los pies parecen más pesados cuando 
estaban tensos. Han perdido tensión.

7. Observa la diferencia de sensaciones entre los pies tensos y los pies relajados. ¿Cuál es tu sensación? ¿La tensión que sentías cuando 
el pie estaba tenso ha desaparecido cuando lo has relajado?

8. Continúa creando tensión en cada grupo muscular. Progresa desde los pies a la cabeza o desde la cabeza hasta los pies tensando 
y relajando los músculos de las piernas, del abdomen y de la pelvis, de la espalda, de los brazos, de las manos y de la cara. La técnica 
de base no cambia: contrae el músculo, relaja la tensión y después comprueba la diferencia.

9. Otra variante consiste en contraer todas las partes a la vez.

Técnica 2. Relajación disociativa (disociación neuromuscular) (Bonapace, 2009)

Definición: 

Es una modificación de la relajación progresiva en la cual, mientras tensas una parte de tu cuerpo, el resto se encuentra relajado.

Objetivos:

1.Disminuir las relaciones de sinergia muscular.
2.Modificar respuestas neuromusculares.

Descripción:

Se solicita al participante que tense algunos músculos al tiempo que relaja otros. Generalmente sigue a la relajación progresiva.

Retroalimentación:

a. Interna: el participante desarrolla un centro de “conciencia de la relajación”, mediante el cual verifica el estado de tensión o relajación 
de sus músculos.

b. Externa: el facilitador puede verificar la reacción de relajación por respuesta (observando que el participante responde a las 
solicitudes de tensión o relajación) o físicamente (verificando que las partes tensas están realmente tensas y evaluando el grado de  
tensión de las partes relajadas).
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13.1. ANTECEDENTES

Su origen se encuentra en los estudios sobre el sueño y la hipnosis realizados 
por los famosos neuropatólogos y nerurofisiólogos alemanes Oscar Vogt y K. 
Brodmann durante los años de 1900.

Vogt observó que ciertos pacientes eran capaces de llegar por sí mismos a un 
estado hipnoide, mediante la concentración en sensaciones de peso y calor, 
que parecen estar asociadas a este estado.

La práctica regular de ejercicios mentales de este tipo tenía un efecto notable 
en la reducción de la sensación de fatiga, y la tensión nerviosa, por lo que 
Vogt denominó a esta técnica reposo autohipnótico profiláctico.

Shultz, un neuropsiquiatra alemán, basándose en los trabajos de Vogt, trata
de desarrollar un método de hipnoterapia que elimine la pasividad del                 
paciente y su dependencia en el terapeuta.

La concentración sobre sensaciones de peso y calor en las extremidades llegó
a inducir en sus pacientes un estado de relajación profunda. La práctica
repetida de los ejercicios aumentó la habilidad del paciente para inducir en sí 
mismo este estado peculiar; la relajación era cada vez más profunda y los
beneficios terapéuticos parecían acumularse. A causa de estos factores, 
Schultz decidió llamar a su método entrenamiento autógeno haciendo así
énfasis en la naturaleza inducida.

Durante el estado autógeno se descubrió la producción de descargas neuronales
motoras, sensoriales o psíquicas.

El empleo del entrenamiento autógeno se ha extendido del campo de la clínica 
al de los ejércitos de Japón y Rusia, donde los astronautas reciben enseñanza 
del método, con miras a disminuir sus necesidades metabólicas y aumentar 
su capacidad de recuperación.

La sensación afectiva general durante el estado autógeno, correspondería a la 
habitual en un ser humano ideal, para quien ninguna vivencia posea carácter 
traumático o psicológicamente estresante.

La enseñanza del entrenamiento autógeno se efectúa de manera oficial en el 
Instituto Oskar Vogt, en la Universidad de Kyushu, Japón, y en el centro
médico del profesor Wolfgang Luthe, en Montreal, Canadá.

13. RElAJACIÓN AUTÓgENA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sugerencias para la práctica:

Instrucciones: busca una posición cómoda para tu cuerpo, realiza una inhalación profunda por tu nariz, sosténla  
y lentamente exhala, mientras lo haces relaja todo tu cuerpo.

Recuerda: al inhalar tensas y al exhalar relajas tu cuerpo.

1. Tensa una extremidad:

       Disocia la relación de sinergía, relajando el resto de tu cuerpo y respirando lenta y ritmicamente.
       Concéntrate en relajar todo el resto de tu cuerpo.
       Evalúa la relajación.
       Repite con otras extremidades, cara, espalda.

2. Tensa dos extremidades:

        Ambos brazos.
        Ambas piernas.
       Brazo y pierna derechos.
       Brazo y pierna izquierdos.

3. Tensa lados opuestos:

       Brazo izquierdo y pierna derecha
       Brazo derecho y pierna izquierda.

4. Tensa 3 extremidades:

        Ambos brazos y una pierna.
        Ambas piernas y un brazo.
       Combina la tensión de extremidades con cara y espalda.
       Relaja el resto de tu cuerpo, al tiempo que respiras rítmicamente.
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13.2. BENEFICIOS

Primer ejercicio neuromuscular. La relajación muscular no se limita a las 
extremidades, sino que, una vez que la persona adquiere una mayor práctica 
del método, se extiende a la musculatura del tronco y llega a ser generalizada.

Segundo ejercicio de circulación periférica y temperatura de la piel. Tiene 
una base orgánica funcional; consiste en un aumento de la circulación
periférica en las extremidades, con un aumento real de la temperatura en la 
superficie del brazo, parece ser, por término medio de 1° a 2°C.

Presión arterial. Durante la práctica de los tres primeros ejercicios, se
produce una disminución en la presión sistólica y diastólica.

Función cardiaca. En el estado autógeno se produce una reducción significativa
de la frecuencia cardiaca. A partir de la aplicación del tercer ejercicio básico, 
“el corazón late tranquilo y con regularidad”.

Función respiratoria. Disminución del ritmo respiratorio (frecuencia
respiratoria), un aumento de la duración de la inhalación y de la exhalación 
y un aumento de la proporción inhalación (tiempo) / exhalación (tiempo).

Conductividad eléctrica de la piel. En estado autógeno, se evidencia el
aumento de la resistencia eléctrica de la piel. Esto es gradual desde el inicio 
del ejercicio, y llega a su estado estacionario en un lapso de 5 a 10 minutos 
después del inicio, y regresando rápidamente después de la terminación.

La mayoría de las personas debidamente entrenadas experimentan durante 
el estado autógeno sensaciones de satisfacción y bienestar. Esta sensación 
persiste durante un tiempo indefinido, desde unos segundos hasta varias 
horas, después de la finalización de los ejercicios.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

13.3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA

El estado autógeno se define como el estado especial de consciencia que es
autoinducido mediante ejercicios de concentración mental en fórmulas verbales
con cierto contenido de significado fisiológico y el contacto mental con las 
zonas corporales afectadas por la fórmula.

Preparación de las condiciones ambientales. Son relativamente importantes; 
requieren de una disminución de estímulos que puedan interferir en el
proceso de concentración. Se recomienda un lugar tranquilo, con temperatura
agradable y en penumbra. Cuando se ha recibido un entrenamiento, estas 
condiciones pasan a segundo plano, ya que, con la debida experiencia, la técnica
puede ser realizada en las más extremas circunstancias de hiperestimulación 
del exterior.

La postura. Las posturas están destinadas a disminuir la tensión muscular 
necesaria para mantener la concentración pasiva. En personas entrenadas, es 
posible pasar al estado autógeno en situaciones que requieran cierta actividad 
muscular. Una vez con la postura adecuada, se procede a eliminar la
estimulación visual, los ojos necesitan cerrarse antes de comenzar el
ejercicio. Este requisito puede ser eliminado después de una larga práctica.

Actitud emocional. Estado de reactividad afectiva motivado por percepciones 
externas o por memorias de sucesos o fantasías desagradables. Es importante 
saber que cuando la persona inicia estas prácticas y se encuentra bajo los
efectos de una fuerte tensión emocional, puede no realizar el ejercicio; sin 
embargo, conforme recupere e inicie su práctica, puede realizarlo incluso 
cuando sobrevienen emociones fuertes.

Reducción de estimulación ambiental, una posición corporal reducida de tensión
muscular, los ojos cerrados, y un estado anímico relativamente tranquilo. 
Esto último es indispensable para un óptimo aprendizaje del método.

Concentración pasiva. Actitud de aceptación pasiva a todas las manifestaciones
y fenómenos que puedan ser percibidos, apertura mental de las fórmulas.

La práctica de cada ejercicio induce a modificaciones fisiológicas y psicológicas
características de un estado alterado de conciencia (alterado no significa
anormal). La diferencia más importante entre la relajación autógena y otros
métodos de concentración pasiva estriba en el contacto mental o concentración
en las sensaciones propioceptivas y la repetición mental de la fórmula.

•

•

•

•

•

•

•
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Técnica 3. Relajación autógena de Schultz 
(Bonapace, 2009) (J. L. González de Rivera, 1980)

Definición: 

Es una forma de relajación y concentración autosugestiva; proporciona un estado de reposo similar al que se obtiene por dormir, 
por medio de un aprendizaje mental. Duración: 10 minutos.

Objetivos:

         Autorregular las funciones orgánicas.
        Condicionar al cuerpo diciéndole cómo debe sentirse.
        Obtener una respuesta de relajación cada vez que exista tensión o estrés.

Descripción:

La concentración sobre sensaciones de peso y calor en las extremidades llega a inducir estados de relajación profunda en la persona. 
La práctica repetida de los ejercicios aumenta la habilidad de autoinducción de estados de relajación más profundos y el aumento de sus 
beneficios.

Sugerencias para la práctica:

Esta técnica conviene a personas que se concentran con facilidad. Su aprendizaje lleva tiempo y, sobre todo, determinación. 

Instrucciones: 

a.    Se requiere un espacio tranquilo, temperatura agradable y en penumbra (reducción de luz artificial).

b.    La posición para realizar los ejercicios es: sentarse en una silla, con la espalda recta sin tocar el respaldo de la silla, 

        los músculos relajados, apoyando los antebrazos sobre los muslos que están separados hacia afuera.

c.    Se le pide a la persona que cierre sus ojos y se permita sentir todas las sensaciones procedentes de cada parte del cuerpo 

       que se mencionen y las repita mentalmente, conforme el facilitador o facilitadora las vayan mencionando.

d.    Escucha: Repetir “Estoy tranquilo o me siento en paz”, frase que sirve de introducción a los ejercicios.

e.    Coloca el brazo derecho en posición paralela con el piso, comienza hacer temblar la mano tan rápidamente como puedas.

        Deja de temblar; tu mano y tu brazo estarán suaves y los músculos relajados.

La relajación autógena se compone de seis 

etapas de relajación y concentración:

1.     Peso (músculos).

2.     Calor (vasos sanguíneos).

3.     Corazón (regulación cardíaca).

4.     Respiración (control).

5.     Vísceras (regulación abdominal).

6.    Cabeza (frescura).

Nota: inicialmente, la concentración pasiva de cada fórmula no debe durar más dos minutos, aumentando progresivamente el tiempo.  
Conforme pasen los días de realizar esta práctica, puede hacerse de 10 a 15 minutos.

1.Ejercicios de relajación muscular: 
            El peso.

2.Ejercicios de relajación vascular: 
         El calor.

3.Ejercicios de relajación cardíaca: 
        El corazón.

4.Ejercicios de control de la 
respiración: 

        Los pulmones.

5.Ejercicios de regulación de los 
órganos abdominales: 

         Plexo solar.

“Mi brazo derecho está pesado” 
(Repetir el ejercicio internamente 3 veces)
“Mi mano derecha está pesada” (3 veces)
 “Mi brazo izquierdo está pesado”
 (Repetir el ejercicio internamente 3 veces)
“Mi mano derecha está pesada” (3 veces)
“Mis brazos y mis manos son pesados” (3 veces)
 “Mi pierna derecha está pesada” (3 veces)
 “Mi pierna izquierda está pesada” (3 veces)
 “Mis piernas están pesadas” (3 veces)
 “Mis brazos y mis piernas están pesadas” (3 veces)

 
“Mi brazo derecho está muy caliente” (3 veces)
“Mi brazo izquierdo está muy caliente” (3 veces)
 “Mi mano derecha está muy caliente” (3 veces)
“Mi mano izquierda está muy caliente” (3 veces)
 “Mis brazos y mis manos están muy calientes” (3 veces)

“Mis brazos, mis manos y mis piernas están muy pesadas y muy calientes” 
(3 veces)
 “Mi corazón está latiendo tranquilo y con regularidad” (3 veces)

“Mis brazos, mis manos y mis piernas están muy pesadas y muy calientes” 
(3 veces)
“Mi corazón está latiendo tranquilo y con regularidad” (3 veces)
“Mi respiración está calmada” (3 veces, concéntrate en el acto de respirar)

“Mis brazos, mis manos y mis piernas están muy pesadas y muy calientes” 
(3 veces)
“Mi corazón está latiendo tranquilo y con regularidad” (3 veces)
“Mi respiración está calmada” (3 veces)
 “Mi abdomen está caliente” (3 veces)

En este momento de los ejercicios, la persona se encuentra relajada, siente 
su cuerpo pesado y caliente, percibe las pulsaciones de su corazón y respira 
como si estuviera flotando en el agua.
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A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

14.1. ANTECEDENTES

14.2. BENEFICIOS

El ritmo constante del latido cardiaco de la mamá le otorga al bebé un antecedente
musical. Este es el punto de referencia para comparar cualquier otro ritmo y
diferenciarlo. La percepción del ritmo, provoca un estado de alerta. La armonía 
y el ritmo son organizadores del sistema nervioso central, las frecuencias
musicales se sincronizan con las ondas cerebrales y ayudan a organizarlas.

La potenciación creativa fue desarrollada por el músico chileno Egidio Levi Contreras
Rodríguez (2008). Esta técnica agrupa una serie de métodos de procedencia
musical para ser adaptadas al contexto pedagógico. Promueve el desarrollo de 
las personas a través de una metodología basada en la escucha de música clásica 
(Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky), para incrementar oportunidades durante el
proceso de enseñanza aprendizaje.1

Dicha técnica forma parte de las nuevas pedagogías con las artes, donde el
arte se pone al servicio de la educación, mediante una metodología sencilla y
accesible para trabajar individual y grupalmente. El cerebro puede utilizar 
sus dos hemisferios, abre la barrera que los separa, lo que permite mejorar la              
calidad de vida en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Consiste en escuchar una melodía clásica en forma consciente. Al mismo tiempo
que la escuchan, las personas van reproduciendo con el movimiento de sus manos,
y ayudados con una partitura o imagen con movimiento, la velocidad de los      
sonidos de la canción. Es una forma creativa para el desarrollo de la atención y la 
escucha activa, tan necesaria e importante para los seres humanos.

Desarrolla la concentración y atención.
Incrementa el rendimiento académico.
Disminuye las conductas agresivas y violentas.
Potencia la percepción auditiva.
Potencia la memoria.
Desarrolla habilidades para la lecto-escritura.
Incrementa la autoestima.
Aumenta el interés por participar y ser parte del proceso de aprendizaje.
Disminuye el estrés y permite lidiar con las situaciones estresantes.

14. TÉCNICAS DE POTENCIACIÓN CREATIVA

El facilitador/a le preguntará a los participantes:

           ¿Cómo están?
           ¿Qué ha pasado?
           ¿Cuáles fueron sus sensaciones durante el ejercicio?

Facilitador: 

         Durante el ejercicio observa a las personas para determinar su grado de relajación:

1.  Respiración lenta, profunda y regular. (+)
2.  Expresión facial relajada. (+)
3.  Relajación aparente de cara y manos. (+)

Si la relajación tiene estos aspectos positivos, continuar por aproximadamente 10 minutos.

1.  Sin cambios en la respiración. (‒)
2.  Fruncimiento de ceño, movimiento de labios, etcétera. (‒)
3.  Cambios de posición en la silla. (‒)

Si la relajación tiene alguno o los tres aspectos marcados como (‒) hay que interrumpir el ejercicio.

En ningún caso se les dice a los participantes que lo hacen bien o mal, o los criterios de observación 
para detener el ejercicio.

“Mis brazos, mis manos y mis piernas están muy pesadas y muy calientes” 
(3 veces)
“Mi corazón está latiendo tranquilo y con regularidad” (3 veces)
“Mi respiración está calmada” (3 veces)
“Mi abdomen está caliente” (3 veces)
“Mi frente está fría y despejada” (3 veces)
 “Los músculos de la cara están relajados” (3 veces)

1ª. Realiza tres respiraciones profundas.
2ª. Realiza una fuerte flexión de brazos.
3ª. Abre tus ojos.

6.Ejercicios de frescura:
La cabeza

Terminación del ejercicio:

1 - Educadora, Y. (12 de Febrero de 2008). Artesofía: programa de potenciación creativa.|Yo Educadora.
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14.3. OBRAS MUSICALES SUGERIDAS:

Contradanza 1 de Mozart
Contradanza 4 de Mozart
Contradanza 2 de Mozart
Minueto 4 de Mozart
Concierto para clarinete
Marcha Turka

Four seasons (Winter)
Four seasons (Summer)
La Stravaganza
Concierto para dos violines en A menor RV522

Csárdás (piano)
Csárdás (violín)

Tierra mestiza (instrumental)

Wolfgang Amadeus Mozart

Antonio Vivaldi

Vittorio Monti

Gerardo Tamez

A)

B)

C)

D)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
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Técnica 1. Escucha musical consciente (Educadora, 2008)

Definición: 

Consiste en escuchar con atención la pieza musical seleccionada e identificar los diferentes ritmos que la componen para poder 
marcarlos con movimientos corporales.

Duración: 5 minutos 

Objetivos:

1. Integrar el funcionamiento del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho.
2. Desarrollar la habilidad de la escucha activa.
3. Relajación a través de la música.

Retroalimentación:

a.Interna: el participante aumenta su grado de conciencia auditiva y mejora su capacidad de escucha consciente.
b.Externa: el facilitador dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:

Esta técnica conviene aplicarla al inicio de una clase.

Instrucciones:

a. Seleccione la obra musical de la lista de propuesta sugerida.
b. Realice una escucha completa de la obra musical.
c. Solicite a los participantes que expresen lo que les produjo la música.
d. Pedirles que levanten la mano, cada vez que descubran un cambio importante en la melodía.
e. Invitarlos a cerrar sus ojos y a representar con movimientos de brazos en el aire, el ritmo y la melodía.

Técnica 2.  Presentación de imagen con sonido y movimiento

Definición: 

Consiste en escuchar, ver y realizar movimientos combinados con las manos. 

Duración: 6 minutos

Objetivos:

1. Integrar el funcionamiento del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho.
2. Desarrollar la habilidad de la escucha activa.
3.  Desarrollar las habilidades para integrar la visión, escucha y movimientos para interactuar con la realidad.
4.  Desarrollar la atención y concentración.
5.  Relajación a través del ejercicio.

Retroalimentación:

a.Interna: el participante desarrolla su capacidad para escuchar de manera consciente mientras presta atención a las imágenes
                        en movimiento y realiza movimientos con sus manos de acuerdo con las formas que le presenta el video. 
b.Externa: el facilitador dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:

Esta técnica conviene aplicarla al inicio de una clase.

Instrucciones:

a. Prepare el espacio de tal manera que se encuentre libre de obstáculos entre los participantes, piso despejado de objetos.

b. Si el espacio es reducido y las sillas son móviles, forme una herradura con la mitad de las sillas de los participantes y el resto puede 
trabajar de pie detrás de un compañero sentado. Lo importante es que todos alcancen a ver la proyección. Si el espacio es en forma 
de auditorio, no requiere cambios: es ideal.

c. Explicación: va a iniciar un video en el que aparecerán imágenes acompañadas de música. La pantalla está dividida en dos, 
cuando la mira de frente aparecerán dos manos: una de lado derecho y otra del izquierdo. Éstas se van a iluminar; cuando así sea, 
están señalando la mano que realizará los movimientos en el tiempo señalado por una luz blanca que va a recorrer unos dibujos. El 
ejercicio consiste en escuchar, mirar y realizar movimientos mientras pasa el video. Se recomienda el siguiente video:

d. https://www.youtube.com/watch?v=FnLzjT8mrYQ
e. https://www.youtube.com/watch?v=Z8PEeewSgak 
f. https://www.youtube.com/watch?v=AvBCsKLjHPc 
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Técnica 3.  Música y movimiento corporal.

Definición: 

Los participantes escucharán la pieza musical y realizarán movimientos con sus manos, pies, cabeza y cuello, simulando 
que están tocado el teclado de un piano.

Duración: 6 minutos

Objetivos:

1.  Integrar la escucha y movimientos conscientes.
2.  Integrar el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales.
3.  Relajarse y divertirse con la actividad.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes incorporan sus recursos para potencializar sus capacidades creativas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:

Esta técnica puede aplicarse para iniciar, en el intermedio o al concluir la clase.

Instrucciones:

 a. Formar un círculo con las sillas y los participantes, cuando el grupo es grande y el espacio lo permite, se pueden formar dos 
      grupo en forma de herrardura; uno adentro y otro afuera. 

b. Los participantes requieren guardar un espacio para no rozar sus cuerpos con el movimiento.

c.Se le presenta el video de Lang Lang, Rondo Alla Turca (Mozart, 2015). https://www.youtube.com/watch?v=MF7U1QYS1zE
                                                                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=Gtg8Gi11nic
 
d. El grupo va a preparar sus manos para tocar un piano imaginario que tocará al ritmo de la música, tratando de alcanzar el ritmo
     y la velocidad de la melodía.

e.Puede hacerlo con los ojos abiertos o cerrados.
 
f. Terminados los primeros 2 minutos, inicia nuevamente la melodía y ahora realizará los movimientos con la punta de los pies y el 
    piano imaginario quedará en el piso.
 
g. Al concluir los dos minutos y los movimientos con los pies, iniciará nuevamente la música, y se integrarán manos, pies, cuello y
    cabeza, realizando con los dos primeros la simulación de estar tocando un piano y dejando que el cuello junto con la cabeza
    realicen movimientos espontáneos que acompañen la música.

h. Al concluir, se pide a los participantes que realicen tres respiraciones profundas inhalando por nariz y exhalando por la boca,
    emitiendo algún sonido.

i.Se hace una retroalimentación con los participantes sobre la experiencia que han tenido durante el ejercicio.

Técnica 4. Dibujar con música

Definición: 

Los participantes realizarán trazos libres al ritmo de la música y podrán incorporar diferentes movimientos de su cuerpo.

Duración: 10 minutos

Objetivos:

1.  Integrar la escucha y movimientos conscientes: manos, piernas y movimientos libres y espontáneos.
2.  Desarrollar la creatividad y la imaginación.
3.  Integrar el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales.
4.  Relajarse y divertirse con la actividad.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes realizarán dibujos con la libertad de crear libremente al ritmo de la música y el movimiento.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Material: Una hoja blanca tamaño carta, color o crayola por participante.

Sugerencias para la práctica:

Música: (puedes elegir la versión).
Czárdás – Piano (Monti, 2013).
Czárdás‒ Violín (Monti, 2017).

Esta técnica puede aplicarse para iniciar, en el intermedio o al concluir la clase.

Instrucciones:

a.Esta actividad el grupo puede realizarla sentado sin necesidad de acomodar las sillas de alguna manera.

b.Se entrega una hoja blanca tamaño carta a cada participante.

c.De preferencia, se trabaja con lápices de colores o crayolas; si no se cuenta con ellas lo pueden hacer con su pluma o lápiz.

d.Se les pide que cuando escuchen la música hagan diferentes formas o dibujos al ritmo que suena, lo van a alternar con sus manos. 
    El facilitador/a puede dar la indicación para hacer los cambios.

e.Inician con la mano que escriben y, cuando se les de la indicación, cambiarán a la otra mano.

f.Pasados cerca de los 2 minutos, se les pide que muevan sus piernas y pies al ritmo de la música y continúen dibujando.

g.Se les pide que continúen dibujando e incorporen otras partes de su cuerpo y las muevan a ritmo de la música.

h.Al terminar, se les pide que compartan con el grupo el resultado de sus dibujos y su experiencia.
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15. MANDAlAS

Mandala es una palabra sánscrita que significa “rueda”, “círculo”. Consiste en 
la realización ritual de un dibujo circular (en analogía con el proceder de la 
vida, el movimiento, los astros, las estructuras celulares, etcétera) con la
intención, en ocasiones terapéuticas, de percibir y desarrollar un fundamento
en torno al cual gire toda la existencia (Canevaro). Existe un lenguaje preciso 
de colores y formas, desconocido para casi todas las personas, a través del cual 
nuestros argumentos interiores pueden alcanzar el umbral de conciencia.

El mandala representa la conexión con estos argumentos profundos. Su
diseño intuitivo nos habla de nosotros mismos y del tipo de vida que llevamos.
Nos permite parar para reflexionar sobre nuestra situación interior y para   
encontrar respuesta a importantes cuestiones existenciales.

El mandala se compone de tres elementos: las formas concretas (objetos reales),
las abstractas (líneas o figuras imaginarias) y los colores (su disposición,
intensidad y difusión). Estos tres elementos, así como las huellas digitales, 
muestran de forma inequívoca a su autor (Canevaro).

Para realizar un mandala, no es necesario ser ningún artista ni poseer
determinadas habilidades gráficas; basta con una hoja tamaño carta en la que 
se dibujará un gran círculo, y material para diseñar y colorear de diverso tipo, 
dependiendo de las preferencias personales: temperas, carboncillo, pinturas 
pastel, ceras, etcétera. El hecho de elegir el color o la forma espontáneamente 
es una manera de incrementar las posibilidades de acción del inconsciente.

Su uso en el ámbito educativo, en especial para los niños y niñas pequeños, 
ayuda a localizar la atención, a expresar sentimientos mediante la elección
de colores. Les permite concentrarse y mejorar su motricidad fina. En los
adultos, proporciona el mismo efecto. Durante las clases que se impartan, los participantes pueden tener uno o más 

mandalas para iluminar mientras las actividades lo permitan. Esto te ayudará a 
tener su atención aunque estén pintando. Esta práctica les permite la integración
del hemisferio derecho y el izquierdo al mismo tiempo, y mantendrá un estado
de alerta relajado para poder aprovechar los conocimientos que se impartan. 
Tenga la certeza de que su uso en clases te facilitará el proceso de enseñanza-
aprendizaje.(Ver Anexo pág. 94.)

ü

ü 

ü 

ü

ü

15.1. BENEFICIOS:

15.2. NOTA AL FACILITADOR/A:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Iluminar un mandala puede ser un buen ejercicio para relajarse, descansar 
la mente y los sentidos, mediante la armonía de sus formas y figuras.

Hay mandalas de menor a mayor dificultad. Iluminar un mandala puede 
llevarte de minutos a horas o días, tiempo que invertirá en estar consigo 
mismo en tiempo presente, con sus pensamientos, sensaciones y emociones.

Esta actividad permite poner un alto para recuperarse de las presiones del 
ambiente para regresar a su ser interior y recobrar energía para seguir adelante.

Permite al participante identificar su estado de ánimo y reconocer las emociones
que está viviendo para tener un mayor autoconocimiento.

En la complejidad del mandala radica su elección de colores, lo que da paso 
a la activación del hemisferio derecho, con todos los recursos creativos a su 
alcance.

En este manual, se anexan mandalas con diferentes formas y grados
de complejidad; asimismo, hay descargas gratuitas en internet
(coloreingcrew.com, 2017), (Pinterest, 2017), (Ausmalbilder Fur Kinder, 
2017), (123RF, 2017).
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16.  MOVIMIENTOS CORPORAlES CON CONSCIENCIA

Los ejercicios de movimiento corporal permiten aumentar la atención sobre 
nosotros mismos, haciendo posible que crezca la conciencia sobre nuestro 
cuerpo, nuestros límites y, en consecuencia, descubrir quiénes somos.

En la medida en que estemos más conscientes de nuestra existencia a través 
de nuestro cuerpo, será mayor la posibilidad de estar en tiempo presente, en 
“el aquí y ahora”: nuestros sentidos perciben mejor nuestro mundo interno 
y el externo.

Esto repercute en un desempeño más eficaz en la vida diaria; nos permite el 
desarrollo de todas nuestras facultades para poder pensar, sentir y actuar.

El movimiento nos genera energía y, si ésta falta, el movimiento, los
pensamientos y las emociones pueden faltar. El organismo viviente es, por el 
contrario, un fuego independiente, autorregulador y perpetuador de sí
mismo. Las sensaciones, sentimientos y emociones son las percepciones de 
movimientos internos en el cuerpo relativamente fluido. La vida emocional 
del individuo depende de la movilidad de su cuerpo, que es la función o flujo 
de la excitación a través de él  (Lowen D. A., 2006).

Las tensiones musculares crónicas y la interrupción en el gesto respiratorio 
generan bloqueos que reducen la movilidad y, en consecuencia, se produce 
una reducción en el flujo energético tan necesario para poder vivir. Limitan 
la expresión emocional y la capacidad de acción hacia el exterior (Lowen D. 
A., 2006).

Los siguientes ejercicios permiten la activación y regulación de la energía en 
el cuerpo.

Desarrollan una capacidad para el desarrollo de una presencia activa de las 
personas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Permite reducir los niveles de tensión acumulada por el estrés.

Aumenta su sentido de seguridad al estar en contacto con sus procesos
energéticos internos para relacionarse de una forma más favorable con su entorno.

Previene la sobrecarga energética durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y es su capacidad para la autorregulación la que le permite estar consciente de 
sus necesidades corporales y satisfacerlas.

La descripción de los ejercicios los lleva paso a paso para poder realizarlos.

Los siguientes ejercicios se adecuarán en la medida de lo posible al espacio 
destinado para la capacitación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16.1. PROPUESTA DE EJERCICIOS
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Técnica 1.  Toma de tierra. Arraigo 
 (Lowen D. A., 2006), (Lowen A. L., 2003), (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005), (Cabral)

Definición: 

La posición de arraigo es la base del movimiento corporal consciente. Esta posición pretende dirigir la energía del cuerpo hacia la tierra. 
Es un ejercicio sencillo y simple. Lo vamos a utilizar para movilizar la energía en el cuerpo y promover la regulación energética de los 
participantes. 

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1. Llevar la energía hacia la parte inferior del cuerpo con la intención de buscar y encontrar la autorregulación. Esto nos permite estar 
más en contacto con nosotros mismos.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y  satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:

Este ejercicio puede aplicarse para iniciar, en el intermedio o al concluir la clase.

Instrucciones:

a.     De pie, con las piernas separadas unos 25 cm, los dedos de los pies ligeramente girados hacia adentro, a fin de estirar algunos 
         de los músculos de la pelvis.
b.     Flexiona ligeramente tus rodillas. 
c.     Comienza a inclinarte hacia adelante hasta tocar el suelo con los dedos de ambas manos.
d.     Ningún peso recae en las manos; todo el peso baja a los pies. Los talones pueden quedar ligeramente elevados.
e.     Deja tus manos en el piso y comienza a estirar suave y muy lentamente las rodillas. Hasta que los tendones de la corva, en la 
         parte   de atrás de las piernas, estén estirados. 
f.      Las rodillas quedan con un poco de flexión.
g.     Mantén esta postura durante aproximadamente un minuto.

El facilitador/a realiza las siguientes preguntas:

¿Cómo es tu respiración? La vibración en las piernas requiere de respiraciones.
¿Sientes en tus piernas algún tipo de actividad vibratoria? Si no es así, trata lentamente de flexionar tus rodillas un poco más, y 
vuelve a estirarles suave y lentamente. Haz estos movimientos una serie de veces par que los musculos se relajen.
Las vibraciones ¿cómo son?, ¿son finas, o fuertes? ¿suaves o espasmódicas? Trata de sostener el movimiento energético que pueda 
estar produciéndose en tu cuerpo por medio de respiraciones profundas y suaves.

Técnica 2.  Postura inicial toma de tierra 
(Lowen A. L., 2003), (Cabral), (Lowen D. A., 2006), (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Definición: 

Este movimiento energético nos anima a tomar conciencia de su postura y de la manera como distribuimos nuestro peso sobre nuestros 
pies. Nos ayuda a guiar nuestro cuerpo a una postura corporal más armoniosa, poniendo nuestra conciencia en posición de pie. Nos 
damos cuenta de la fuerza de nuestras piernas, y la firmeza y seguridad en mantener nuestros pies en el suelo y apoyar el resto de 
nuestro cuerpo. Nuestra respiración también será más estable. Este movimiento llena de energía a nuestro cuerpo entero.

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.   Aprender a sostener corporalmente las presiones psicológicas.

2.  Desarrollar la capacidad de tener una presencia plena.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes generan los recursos para llevar la energía hacia el piso para descargar tensiones.
b.Externa: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades
                         y satisfacerlas.

Sugerencias para la práctica:

Para iniciar alguna actividad que requiera su presencia plena.

Esta técnica puede aplicarse para iniciar, pues activa la energía; en el intermedio, revitaliza y descansa el cuerpo después de estar 
sentado por algunas horas; finalmente, al concluir la clase, permite liberar energía acumulada y produce nueva al servicio de la persona.

Instrucciones:

a.    Colocarse en posición de arraigo (Técnica 1), los pies separados y paralelos entre sí. 

b.    Las rodillas están ligeramente dobladas. La pelvis está cómodamente apoyada por los muslos, las piernas y los pies. 

c.    El abdomen está relajado, al igual que el resto de la parte superior del cuerpo. 

d.    La cara se inclina naturalmente hacia adelante.

e.    Coloque las manos en las caderas para mayor equilibrio y estabilidad.

f.     Levanta lentamente ambos talones y mantén las rodillas ligeramente dobladas. 

g.    Cuando los talones se levantan, respira por tu nariz y exhala por tu boca emitiendo algún sonido cuando bajen al piso otra vez.

h.    Poco a poco, aumenta la velocidad del mismo movimiento. Mientras realizas este ejercicio tus talones se liberan paulatinamente.

i.      Realiza este ejercicio por seis veces.
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Técnica 3.  Flexionando las rodillas
 (Lowen A. L., 2003)

Definición: 

Tus rodillas son los amortiguadores de tu cuerpo. Cuando se ejerce presión, las rodillas se flexionan, permitiendo que la fuerza sea 
transmitida a través del cuerpo y hacia la tierra. Trata de dejar fluir la energía a través de las rodillas, si se bloquean, la fuerza es atrapada 
en la parte inferior de la espalda, produciendo una condición de estrés que puede afectar esa zona. Las presiones psicológicas son el 
equivalente del peso físico sobre nuestro cuerpo. Si intentas soportar con las rodillas rígidas o sobreestiradas, recibirás el impacto en tu 
espalda.

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.   Aprender a sostener corporalmente las presiones psicológicas.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes generan los recursos para llevar la energía hacia el piso para descargar tensiones.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:

Para reactivar la energía vital en los participantes.

Esta técnica puede aplicarse para iniciar, ya que activa la energía; en el intermedio, revitaliza y descansa el cuerpo después de estar 
sentado por algunas horas; y al concluir la clase, permite liberar energía acumulada y produce nueva al servicio de la persona.

Instrucciones:

a. De pie, con los pies separados unos 20 cm, observa si tus rodillas están rígidas o flexionales, si tus pies están paralelos 
           o girados hacia afuera, si tu peso se apoya hacia adelante sobre los dedos de los pies o hacia atrás sobre los talones.

b. Flexiona tus rodillas ligeramente. Gira tus pies de modo que queden paralelos.

c. Lleva tu peso hacia adelante sin elevar los talones, de modo que descanse sobre los dedos de los pies. 

d. Lentamente dobla y endereza las rodillas unas seis veces, y mantén la posición durante unos treinta segundos, respirando con
           facilidad.

El facilitador/a realiza las siguientes preguntas:
 ¿Cómo sientes esta posición? Si tu sensación es que no es natural, es que tal vez no estás plantado correctamente.

 ¿Sientes algo en tus piernas? ¿Cómo es tu sensación de seguridad sobre tus piernas?

 ¿Experimentas alguna sensación de tener tus pies sobre el suelo?

 ¿Puedes sentir la flexibilidad que te proporcionan las rodillas cuando no están rígidas?

Técnica 4. El Arco (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Definición: 

Podemos sentir una cierta tensión mientras sostenemos nuestro cuerpo en una posición desconocida. Al principio, podría sentirse como 
una tensión para nosotros.

Duración: 5 minutos 

Objetivos:

1.   Aprender a sostener corporalmente las presiones psicológicas.
2.  Identificar los procesos de tensión, carga, descarga y relajación.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
Para reactivar la energía después de estar el cuerpo en estado relajado.

Instrucciones:

a.     Colócate en posición inicial o de arraigo (Técnica 1).

b.      Mantén la barbilla paralela al suelo y tus ojos mirando hacia adelante.
  

c.       Forma puños con tus manos y dirige tus brazos hacia atrás, apoya tus nudillos a la altura de la cintura.

d.      Dobla lentamente el torso hacia atrás.

e.       Inhala por tu nariz suave y lentamente; mantén dos segundos el aire y exhala por tu boca emitiendo algún sonido.

f.       Trata de mantener esta posición el mayor tiempo posible sin que traspases tus límites personales. Date cuenta si llega algún 
temblor o vibración, sudor o resistencia.

g.      Suelta la posición del arco moviendo la parte superior del cuerpo hacia adelante y lleva tus brazos hacia el frente; suelta la
          cabeza y llévala suavemente hacia el piso, mientras tus manos llegan al piso, tus rodillas flexionadas, barbilla al pecho y desde
         ese lugar comienza a estirar suavemente las piernas hasta que llegue algún temblor espontáneo.

h.      Respire profundamente y permita que los músculos de la espalda y de las piernas se alarguen.

i.     Regresa lentamente hacia arriba, vértebra por vértebra, de tal manera que la cabeza sea la última parte de tu cuerpo que 
levantes.

j.Muévete lentamente hacia arriba, vértebra por vértebra, y vuelve a la posición inicial de pie.

Nota: con el tiempo, a medida que continuamos haciendo estos ejercicios, nuestra conciencia se expande, mientras dejamos ir nuestra resistencia, 
podemos relajarnos y permitir más dulzura en nuestras vidas.
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Técnica 5. Círculos de los tobillos 
(Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Definición: 
Liberación de la tensión de los tobillos para una mejor movilidad y arraigo.

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.    Aprender a sostener corporalmente las presiones psicológicas.
2.    Sentir la flexibilidad y movimiento de las articulaciones para el arraigo.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades
                        y satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
Para reactivar la circulación de la sangre después de estar más de dos horas sentados.

Instrucciones:

a. Colócate en posición inicial o de arraigo (Técnica 1).

b. Levanta suavemente el talón derecho para que sólo la bola de tu pie y los dedos de los pies estén en contacto con el suelo.

c. Mantén tu peso sobre los dedos de su pie derecho, gira lentamente el tobillo derecho en el sentido de las manecillas del reloj.

d. Repite 6 veces este movimiento. 

e. Cambia el giro en sentido contrario y repite 6 veces este movimiento.

f. Cambia al pie izquierdo y repita los giros en sentido de las manecillas 6 veces y al terminar cambia de dirección.

g. Vuelva a la posición de pie.

h. Respira profundamente y lleva tu atención a la distribución de tu peso sobre tus pies.

 El facilitador/a realiza las siguientes preguntas:
 ¿Cómo te sientes al estar de pie con los pies en el suelo ahora? 

 Probablemente sientas una mayor sensación de estabilidad. 

 ¿Estás más equilibrado? Ten en cuenta que tus pies te están apoyando. 

 ¿Cómo te sientes al activar las articulaciones del tobillo con este movimiento? Esto permite que la energía fluya más fácilmente
         a través de las articulaciones.

Técnica 6. Distribución de peso en ambas piernas
 (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Definición: 
Identificar la distribución de tu peso en las piernas hasta encontrar un equilibrio.

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.    Aprender a distribuir el peso en las dos piernas.
2.   Desarrollar la capacidad para identificar las tensiones en los tobillos y liberarlas a través del movimiento.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes generan los recursos para llevar la energía hacia el piso para descargar tensiones.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
Después de que el grupo ha permanecido sentado por dos horas.

Instrucciones:

a. En posición inicial o de arraigo (Técnica 1).

b. Rodillas semiflexionadas.

c. Comienza con el pie izquierdo, trata de llevar todo tu peso a ese pie, mientras lo haces realiza inhalaciones lentas, mantén 
                dos segundos la respiración, exhala aire y la tensión corporal. Estás literalmente en tu pie izquierdo con todo tu peso.

d. Regresa a la postura inicial, con los dos pies en el piso. Observa cualquier diferencia en esa posición. 

e. Ahora cambia el peso al pie derecho, mientras lo haces realiza inhalaciones lentas, mantén dos segundos la respiración, exhala 
aire y la tensión corporal. Estás literalmente en tu pie derecho con todo tu peso.

f. Regresa a la postura inicial, con los dos pies en el piso. Observa cualquier diferencia en esa posición. 

g. Repite 6 veces en cada pie la distribución de tu peso.
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Técnica 7. Calentamiento de Cintura 
(Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Definición: 
Movimiento de la cintura y la incorporación de la pelvis para la liberación de la tensión y recuperación del movimiento.

Duración: 5 minutos 

Objetivos:

1.   Liberación de tensión y activación de la energía vital en la zona media del cuerpo.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                       y satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
Permite relajar y activar la zona media del cuerpo.

Instrucciones:

a. Posición inicial o de arraigo (Técnica 1).

b. Coloca las manos en ambos lados de la cintura.

c. Dobla lentamente la parte superior del cuerpo hacia delante. La cabeza y el cuello están relajados y se mueven en la dirección
         del movimiento del torso.

d. En la posición inclinada hacia adelante, comienza lentamente a mover tu cuerpo superior hacia el lado izquierdo. Trata de
         mover sólo en la cintura. Continúa moviendo la parte superior del cuerpo hacia el lado izquierdo. Trate de mover sólo la cintura.

e. Continúa moviendo la parte superior del cuerpo en forma circular ahora hacia la derecha.

f. Cambia de dirección libremente.

g. Empieza despacio, sintiendo y notando cualquier tensión en cada movimiento.

h. Mantén la respiración mientras realizas estos movimientos.

Técnica 8. Ejercicio para vibración corporal 
(Lowen A. L., 2003) (Lowen D. A., 2006) (Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005) (Cabral).

Definición: 

La función de la vibración es aliviar tensión y aumentar el riego sanguíneo y la temperatura de una manera suave y segura, para reactivar 
el estado de alerta. Además, se trata de mover todas las articulaciones para que se hagan más flexibles y se prevenga algún tipo de lesión 
a la hora de hacer algún tipo de estiramiento.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1.     Aprender a sostener corporalmente las presiones psicológicas.
2.    Desarrollar la capacidad de alerta.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades
                        y satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
Este ejercicio reporta grandes beneficios si se practica diariamente al menos 5 minutos tres veces al día.

Instrucciones:

a. En la posición inicial de arraigo (Técnica 1), comienza muy suavemente a sacudir todo tu cuerpo.

b. Enfatiza en sacudir las articulaciones: tobillos, rodillas, pelvis, muñecas, codos, hombros y cuello, trata que los movimientos
          sean descontrolados.

c. Trata de soltar y permitir que lleguen los movimientos de manera natural.

d. Mantén en todo momento tus pies en el piso.

e. Inhala por la nariz y exhala por la boca al tiempo que emites un sonido. Hazlo por al menos durante 5 minutos.
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Técnica 9. Ejercicio de estiramiento: encoge los hombros 
(Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005) (Cabral).

Definición: 

El objetivo primordial del estiramiento es empezar a tener contacto con tu cuerpo para poder identificar si tienes tensiones. 
La vibración más el estiramiento sirven de preparación para trabajar.

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.   Tomar conciencia de las tensiones que hay en tu cuerpo y conocer tus propios límites.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y  satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
En cualquier momento del proceso docente.

Instrucciones:

a. En postura de arraigo (Técnica 1).

b. Durante el ejercicio inhala por la nariz al levantar los hombros. Exhala por la boca, emitiendo un sonido al relajar.

c. Levanta los hombros hacia las orejas hasta sentir una suave tensión en el cuello y los hombros;

d. Flexiona un poco más tus rodillas.

e. Mantén la postura cinco segundos.

f. Mientras lo haces repite internamente: “persistir‒resistir‒soltar”. Cuando digas “soltar”, relaja los hombros y regresa a 
        la postura de arraigo.

g. Repite el ejercicio 6 veces, mantén la postura y tensión hasta que llegues a tu propio límite.

Técnica 10. Ejercicio de estiramiento: estiramiento de brazos 
(Cabral)

Definición: 

El objetivo primordial del estiramiento es empezar a tener contacto con tu cuerpo para poder identificar si tienes tensiones. 
La vibración más el estiramiento sirven de preparación para trabajar.
 
Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.    Tomar conciencia de las tensiones que hay en tu cuerpo y conocer tus propios límites.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y  satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
En cualquier momento del proceso de enseñanza‒aprendizaje.

Instrucciones:

a. En una postura de pie, las piernas ligeramente flexionadas, las manos por encima de la cabeza, dedos entrelazados; 
         las palmas mirando hacia arriba.

b. Durante el ejercicio, inhala por la nariz al extender los brazos; exhala por la boca, emitiendo un sonido al relajar.

c. Extiende los brazos hacia arriba y hacia atrás, flexionando un poco tus rodillas.

d. Siente el estiramiento en los brazos, los hombros y la parte superior de la espalda.

e. Mantén la tensión durante cinco segundos. Mientras lo haces, repite internamente: “persistir‒resistir‒soltar”. 
          Cuando digas “soltar” relaja los hombros y regresa a la postura inicial.

f. Repítelo seis veces; en la sexta, mantén la postura y la tensión hasta que llegues a tu propio límite.
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Técnica 11. Ejercicio de estiramiento: estiramiento de brazos hacia adelante del cuerpo 
(Cabral)

Definición: 

El objetivo primordial del estiramiento es empezar a tener contacto con tu cuerpo para poder identificar si tienes tensiones. 
La vibración más el estiramiento sirven de preparación para trabajar.

Duración: 5 minutos 

Objetivos:

1. Tomar conciencia de las tensiones que hay en tu cuerpo y conocer tus propios límites.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y  satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
En cualquier momento del proceso de enseñanza‒aprendizaje.

Instrucciones:

a. En una postura de pie, las piernas ligeramente flexionadas, brazos estirados frente al pecho, dedos entrelazados; las 
         palmas de las manos hacia afuera.

b. Durante el ejercicio, inhala por la nariz al extender los brazos. Exhala por la boca, emitiendo un sonido al relajar.

c. Extiende los brazos hacia adelante del cuerpo con las palmas hacia afuera, hasta sentir una leve tensión en los brazos
          y hombros.

d. Flexiona un poco más tus rodillas.

e. Siente el estiramiento en los brazos, los hombros y la parte superior de la espalda.

f. Mantén la tensión durante cinco segundos. Mientras lo haces, repite internamente: “persistir‒resistir‒soltar”. Cuando digas
         “soltar”, relaja los brazos y regresa a la postura inicial.

g. Repítelo seis veces; en la sexta, mantén la postura y la tensión hasta que llegues a tu propio límite. 

Técnica 12. Ejercicio de estiramiento: el aleteo de la mariposa 
(Cabral)

Definición: 

El objetivo primordial del estiramiento es empezar a tener contacto con tu cuerpo para poder identificar si tienes tensiones. 
La vibración más el estiramiento sirven de preparación para trabajar.
 
Duración: 5 minutos

Objetivos:

1.   Tomar conciencia de las tensiones que hay en tu cuerpo y conocer tus propios límites.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y  satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
En cualquier momento del proceso de enseñanza‒aprendizaje.

Instrucciones:

a. En una postura de pie, las piernas ligeramente flexionadas, los dedos de las manos entrelazados detrás de la cabeza, 
         brazos estirados frente al pecho; las palmas de las manos apoyadas en la nuca, con los codos extendidos por ambos lados 
         y la espalda recta.

b. Durante el ejercicio, inhala por la nariz al extender los brazos; exhala por la boca, emitiendo un sonido al relajar.

c. Mueve los codos hacia atrás sin despegar las manos de la nuca, para crear una tensión en la espalda:

d. Flexiona un poco más tus rodillas.

e. Siente el estiramiento en los brazos, los hombros, y la parte superior de la espalda.

f. Mantén la tensión durante cinco segundos. Mientras lo haces, repite internamente: “persistir‒resistir‒soltar”. 
        Cuando digas “soltar”, relaja los brazos y regresa a la postura inicial.

g. Repítelo seis veces; en la sexta, mantén la postura y la tensión hasta que llegues a tu propio límite. 
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Técnica 13. Ejercicio de estiramiento: estiramiento del cuello 
(Jalieh Juliet Milani & Alessandra Shepard, 2005)

Definición: 

El objetivo primordial del estiramiento es empezar a tener contacto con tu cuerpo para poder identificar si tienes tensiones. 
La vibración más el estiramiento sirven de preparación para trabajar.
 
Duración: 5 minutos

Objetivos:

1.   Tomar conciencia de las tensiones que hay en tu cuerpo y conocer tus propios límites.

Retroalimentación:

a.Interna: los participantes experimentan corporalmente cada uno de los ejercicios para poder identificar sus necesidades 
                        y  satisfacerlas.
b.Externa: el facilitador coordina y dirige la actividad.

Sugerencias para la práctica:
Relajar el cuello y cabeza.

Instrucciones:

a. En una postura de pie, las piernas ligeramente flexionadas, los dedos de las manos entrelazados detrás de la cabeza, brazos
         estirados frente al pecho, dedos entrelazados; las palmas de las manos apoyadas en la nuca, con los codos extendidos por 
         ambos  lados y la espalda recta.

b. Durante el ejercicio inhala por la nariz al extender los brazos. Exhala por la boca, emitiendo un sonido al relajar.

c. Mueve el hombro derecho hacia abajo, mientras inclinas la cabeza hacia el hombro izquierdo hasta que sientas una leve tensión
         en el cuello y el hombro;

d. Flexiona un poco más tus rodillas.

e. Siente el estiramiento de tu cuello y tus hombros.

f. Mantén la tensión durante cinco segundos. Mientras lo haces, repite internamente: “persistir‒resistir‒soltar”. Cuando 
         digas “soltar” relaja los brazos y regresa a la postura inicial.

g. Repítelo seis veces; en la sexta, mantén la postura y la tensión hasta que llegues a tu propio límite.  
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2 - (Calais-Germain, 2007).

17. lA RESPIRACIÓN

Se sugiere que la facilitadora o el facilitador registre cómo se realizan cada una
de las respiraciones en su persona para poderlo transmitir a los participantes.

El ejercicio sugerido consiste en acostarse sobre un tapete en el piso, con un 
cuaderno ligero sobre el vientre, de manera que se pueda hacer consciencia 
de cómo se respira. Habrá que observar cómo sube y baja el cuaderno sobre el 
vientre. La dificultad radica en que damos por hecho la respiración y la hacemos
automática.

La respiración consciente ayuda a regular el estrés, equilibrando el sistema 
nervioso; estimula el sistema parasimpático; y desactiva al sistema simpático,
relacionado con el estrés.

La experiencia vivencial permite una comprensión mayor de esta propuesta.

El gesto respiratorio es el que hacemos al llevar a cabo dicha acción. Su finalidad 
es la hematosis, la cual se realiza en el interior de los pulmones y se refiere a la 
transformación de la sangre venosa en sangre arterial.
 
Respiración interna es la que se realiza en los tejidos del cuerpo. Las células, para 
su funcionamiento, necesitan oxígeno, que es aportado por la sangre arterial
(desde los pulmones al corazón). Este mismo funcionamiento produce un desecho:
el gas carbónico (dióxido de carbono), que es transportado por la sangre venosa 
hacia el corazón y los pulmones.

En la respiración externa, el aire entra desde el exterior del cuerpo hacia los pulmones
y sale de ellos alrededor de 12 a 17 veces por minuto. Se produce en los pulmones.
Los ejercicios propuestos pretenden incidir en este ritmo y movimientos de     
ventilación.

La respiración es uno de los ritmos orgánicos que recorren nuestro cuerpo a nivel
visceral, muscular, regiones esqueléticas y articulaciones. Nuestro cuerpo no 
tiene la capacidad para almacenar oxígeno; por tanto, respiramos durante todo 
el día.

La respiración es casi siempre inconsciente, automática y muy influyente en 
nuestras acciones y emociones, así como está influenciada por ellas. La respiración
es un acto sobre el cual podemos intervenir ampliamente de manera consciente 
y voluntaria, variándolo de muchas maneras, con repercusiones en muchos niveles.

El gesto respiratorio se puede efectuar para realizar movimientos, modificar 
emociones, modificar tono corporal, relajarse, modificar el placer o el dolor, mover 
las vísceras, abrir y cerrar las costillas. Estos objetivos no están relacionados
con la oxigenación.

La acción necesita energía para su ejecución. Mientras más intensa es la acción 
involucrada, más energía se requiere para apoyarla. Cuando la acción debe
sostenerse por un periodo largo, la energía también debe mantenerse por ese 
mismo tiempo. El proceso corporal que tiene una relación más directa con la 
regulación normal de la energía organísmica es la respiración (James I. Kepner, 
2000).

2

•

•

•

•

17.1. ANATOMÍA DE LA RESPIRACIÓN (CALAIS-GERMAIN, 2007)

17.3. ¿CÓMO RESPIRAMOS?

17.2. RESPIRACIÓN Y CARGA DE ENERGÍA

Inhalación es el tiempo en el cual hacemos que el aire llegue 
a los pulmones desde el exterior del cuerpo.

Exhalación es el tiempo durante el cual se devuelve el aire 
desde los pulmones hacia el exterior del cuerpo.

La apnea designa todo momento de pausa del flujo respiratorio.
Puede producirse en cualquier momento de la respiración.

RESPIRACIÓN POR NARIZ RESPIRACIÓN POR BOCA

ü

ü

ü

Por una actividad física intensa.
Inhalaciones rápidas.
Técnicas donde se busca la exhalación más profunda 
posible, por ejemplo, estirar el músculo diafragma.

•
•
•

ü

ü

ü

ü

ü

El aire es calentado y humedecido por la mucosa.

Es purificado de bacterias por las encimas del moco.
De esta manera, llega a los pulmones un aire caliente, 
húmedo, purificado, de gran calidad. Desde este punto de 
vista, es mejor respirar por la nariz.

Es limpiado de polvo, retenido por los pelos o el moco.
El aire encuentra menos resistencia, ya que con los conductos 
son mayores (el fondo de la boca, en particular, es más ancho 
que el fondo de la nariz, a menudo estrecho).

Podemos movilizar fácilmente grandes cantidades de aire por 
la boca abierta, tanto para inhalar como para exhalar.

Se pueden conseguir respiraciones profundas con mayor 
facilidad, por ejemplo:

El trayecto es ligeramente más corto.
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3 - La respiración profunda y lenta nos permite sentirnos vivos y nos da la posibilidad de sentirnos relajados y en paz, no pensar en ninguna otra cosa que haya sucedido en el 
pasado ni nada que nos preocupe para el futuro; nos ayuda a estar en tiempo presente. En cualquier momento de la vida, respirar adecuadamente también provee de mayor 
cantidad de oxígeno a todos los órganos del cuerpo y afecta directamente al sistema nervioso y, por lo tanto, a nuestro estado de ánimo (DEI, 2017).
4 - Las personas muy analíticas y abstractas tienden a tener un dominio del hemisferio izquierdo. Las personas soñadoras e imaginativas, intuitivas, tienden a tener un            
dominio del hemisferio derecho (DEI, 2017).

Técnica 1. Respiración consciente. (DEI, 2017)

Descripción:

Para respirar de esta manera necesitamos hacer el movimiento inverso del usual, relajar los hombros y pecho e inflar el vientre. Este 
movimiento maximiza el oxígeno de los pulmones.

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.   Aprender a realizar una respiración consciente.

Instrucciones:

a.Observa tu cuerpo.

b.Siente hasta dónde llega el aire que inhalas por la nariz, manteniendo la boca cerrada.

c.Si es posible tambien cierra los ojos, y poco a poco intenta respirar de manera más lenta, sin prisa, sin forzar. Imagina que tienes un 
globo en la parte baja del estómago.

d.Lo primero que se va llenando es el estómago al inhaler, y de ahí al pecho de abajo hacia arriba, como si llenarás una jarra de agua, 
sintiendo cómo se va ensanchando desde la cintura hasta los hombros, cuidando que no se tense o contraiga ninguna parte del 
cuerpo.

e.Al terminar de inhalar, conviene sostener por un segundo la respiración y empezar a exhalar también por la nariz con la boca 
cerrada lentamente.

Técnica 3. Respiración para activación de hemisferios cerebrales. (DEI, 2017)

Descripción:

Respirar por los orificios nasales de manera independiente tiene un efecto a nivel cerebral, ya que se estimula la interconexión de ambos 
hemisferios cerebrales. 4

Duración: 6 minutos 

Objetivos:

1. Aprender a realizar la respiración para la activación de los hemisferios cerebrales.
2.Vivir los beneficios de practicar la respiración cruzada.

Instrucciones:

a.Activación del hemisferio derecho. Tapar el orificio izquierdo de la nariz.

b.Inhala y exhala profundamente durante tres minutos sin interrupciones.

c.Activación del hemisferio izquierdo. Tapar el orificio derecho de la nariz.

d.Inhala y exhala profundamente durante tres minutos sin interrupciones.

Técnica 2. Respiración cruzada. (DEI, 2017)

Descripción:

Respirar alternando los orificios nasales tiene un efecto a nivel cerebral, ya que se estimula la interconexión de ambos hemisferios 
cerebrales; asimismo, favorece un estado de alerta tranquilo, por lo que se pueden tomar las mejores decisiones después de hacer esta 
respiración unos minutos.

Duración: 5 minutos 

Objetivos:

1. Aprender a realizar una respiración cruzada.
2.Vivir los beneficios de practicar la respiración cruzada.

Instrucciones:

a.Con el dedo pulgar de la mano derecha, tapa la entrada del aire por el lado derecho de la nariz, arriba del orificio justo debajo del 
tabique; inhala lento y profundamente por el orificio izquierdo.  Tapa ahora el orificio izquierdo 3 con el dedo anular y exhala por el 
orificio derecho; inhala por el derecho. Tapa ahora el derecho y exhale por el izquierdo, vuelve a inhalar por el izquierdo y taparlo para 
exhalar por el derecho.
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18. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN CONSCIENTE (Orr, 1991)

La respiración consciente es una experiencia física, mental y espiritual. Permite 
que el pensamiento racional sea superado para permitir la presencia de sensaciones
corporales y mayor consciencia de las emociones.

Consiste en conectar las inhalaciones con las exhalaciones. Esto significa unirlas 
para que se sienta como si fuera un círculo.

Una respiración relajada consiste en inhalaciones y exhalaciones completas sin 
esfuerzo.

Cuando la respiración es consciente, recae en la zona del pecho: la atención está 
en el movimiento de los pulmones.

Su práctica moviliza la energía. Si se realiza por unos cuantos minutos, se pueden 
experimentar flujos dinámicos de energía en todo el cuerpo o parte de él. Estos 
flujos de energía son los procesos requeridos para llenar el cuerpo con pura energía
vital, que limpian la mente de tensiones.

La respiración consciente es una habilidad potencial que los seres humanos hemos
tenido en todo momento. Esta habilidad se activa meditando el ritmo de la respiración.

El propósito básico de la respiración consciente es la limpieza y el balance de energía.

Los beneficios de este tipo de respiración son mayores cuando la persona está despierta.

Su práctica diaria proporciona una profunda sensación de bienestar espiritual y 
físico. Aumenta la autoestima y la inteligencia personal.

Tiene la capacidad de permitirle al organismo una recuperación mayor al desgaste
físico; mantiene la mente serena, activa el sistema circulatorio y proporciona 
energía al cuerpo.

Si tienes dificultad con el ritmo respiratorio, puedes hacer veinte respiraciones 
profundas todos los días, antes de levantarte de la cama o mientras te estás bañando.

La respiración es totalmente inofensiva, la mente no. Cualquier sensación que 
aparezca con la respiración desaparece completamente si se continúa respirando.

La respiración trae relajación, libera tensiones. Son las tensiones las que causan 
sensaciones. Ni la respiración ni la relajación, causan sensaciones; las tensiones 
acumuladas y la polución de la mente son las que las causan.

Cada inhalación y exhalación induce involuntariamente a la relajación. La respiración
es totalmente segura y dadora de vida. 

Advertencia: Sólo haga veinte respiraciones conectadas por día, por los primeros 
siete días. La respiración es muy simple y poderosa.

ü

ü 

ü 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Técnica 4. Respiración conectada (Orr, 1991)

Descripción:

Es un ejercicio sencillo que sólo lleva 30 segundos por ciclo (inhalación y exhalación), y es ideal para el ritmo de vida de los servidores 
públicos. Se puede realizar al principio o al final del día. Estos segundos son capaces de reflejar la energía de la mente y el cuerpo.

Duración: 30 segundos, aproximadamente 

Objetivos:

1. Aprender a realizar una respiración conectada.

Instrucciones:

a.Atrae conscientemente las inhalaciones, lentamente si es necesario.

b.Libera el aire en la exhalación. Atrae la exhalación y libérala, sin retenerla, suéltala. La gravedad y la contracción muscular exhala-
rán por ti: no debes retener ni controlar. 

c.Luego, atrae inmediatamente en la próxima inhalación. 

d.Une la inhalación con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Haz un círculo continuo. La mente es incapaz de atrapar la 
unidad de la respiración. La respiración es el encuentro de lo intangible con la materia. Es el puente entre ambos.

e.En las inhalaciones, el aire debe subir por el pecho, pasar por la garganta y llegar a la cabeza.

f.Realiza cuatro respiraciones cortas, uniendo la inhalación con la exhalación, imagina un círculo continuo a través de la respiración.

g.Las respiraciones cortas permiten exagerar la conexión y la unión de la inhalación con la exhalación en un círculo completo ininterrumpido.

h.Al fin de cada grupo de respiraciones cortas, haz una larga. Empuja todo el aire hacia afuera al finalizar cada respiración larga.

i.La respiración larga es para llenar de aire el espacio posible en la inhalación y dejarte ir completamente en la exhalación.

j.La inhalación y la exhalación deben hacerse por la nariz.

k.Realiza cuatro respiraciones cortas y una larga cinco veces sin parar hasta tener veinte respiraciones conectadas. Las cinco respira-
ciones conectadas unidas son como una sola respiración.

l.La respiración debe ser natural, sin tratar de forzarla ni controlarla. El ritmo de la respiración debe ser fluido.

m.Cuando la respiración sigue este procedimiento, vas a sentir la energía y el aire moviéndose en tu cuerpo. Es la energía de la 
Respiración Consciente (RC).

n.En el primer ciclo que realices, notarás que tu cuarta respiración es más plena y más profunda que la primera.



64 65

o.Si tienes dificultad con el ritmo, simplemente recuerda hacer veinte respiraciones profundas todos los días. Puedes hacerlas en la 
cama para despertarte o mientras te estás bañando.

p.El aliento es un gran amigo y te mantiene vivo y saludable.

Recomendación: realizar estos ejercicios de treinta segundos con intervalos, para integrar las sensaciones.

Técnica 5. Veinte respiraciones conectadas (Orr, 1991)

Descripción:

Realiza veinte respiraciones conectadas, prueba hacer veinte respiraciones conectadas. Hazlas en grupos de cinco. En la quinta, llena 
con aire todo tu cuerpo, el pecho, el ombligo, la cabeza y los dedos de los pies. Libera la exhalación apenas estés lleno de aire.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Aprender a realizar un ciclo completo de 20 respiraciones conectadas.

Sugerencia para la práctica: confía en probar esta respiración, puedes iniciar a tu ritmo hasta que alcances a realizar las 20 continuas.

Instrucciones:

a.Atrae conscientemente las inhalaciones, lentamente si es necesario.

b.Libera el aire en la exhalación. Atrae la exhalación y libérala, sin retenerla, suéltala. La gravedad y la contracción muscular exhalarán 
por ti: no debes retener ni controlar. 

c.Luego, atrae inmediatamente la próxima inhalación. 

d.Une la inhalación con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Haz un círculo continuo. La mente es incapaz de atrapar la 
unidad de la respiración. La respiración es el encuentro de lo intangible con la materia. Es el puente entre ambos.

e.En las inhalaciones, el aire debe subir por el pecho, pasar por la garganta y llegar a la cabeza.

f.Realiza cuatro respiraciones cortas, uniendo la inhalación con la exhalación; imagina un círculo continuo a través de la respiración.

g.Las respiraciones cortas permiten exagerar la conexión y la unión de la inhalación con la exhalación en un círculo completo ininterrumpido.

h.Al fin de cada grupo de respiraciones cortas, haz una larga. Empuja todo el aire hacia afuera al finalizar cada respiración larga.

i.La respiración larga es para llenar de aire el espacio posible en la inhalación y dejarte ir completamente en la exhalación.

j.La inhalación y la exhalación deben hacerse por la nariz.

k.Realiza cuatro respiraciones cortas y una larga cinco veces sin parar hasta tener veinte respiraciones conectadas. Las cinco respiraciones 
conectadas unidas son como una sola respiración.

l.La respiración debe ser natural, sin tratar de forzarla ni controlarla. El ritmo de la respiración debe ser fluido.

m.Cuando la respiración sigue este procedimiento, vas a sentir la energía y el aire moviéndose en tu cuerpo. Es la energía de la 
Respiración Consciente (RC).
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Técnica 6. Respiración para el manejo de la ira (Orr, 1991)

Descripción:

Realizar 20 respiraciones conectadas para el manejo de la ira.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Manejo de la ira a través de la respiración conectada.

Instrucciones:

a.Son las veinte respiraciones conectadas con las siguientes variantes:

b.Coloca la lengua entre los dientes.

c.Durante todo el ejercicio, mantén los labios cerrados y pon la lengua entre los dientes, hacia arriba, detrás del labio superior o hacia 
abajo, por encima de los dientes y detrás del labio inferior.

d.Haz las veinte respiraciones manteniendo la lengua en cualquiera de estas posiciones.

e.Debes respirar por la nariz.

Nota: este ejercicio es especialmente útil para personas que rechinan los dientes (bruxismo) o sienten mucha ira. Es recomendable hacerlo en la cama por la noche antes 
de dormir.

n.En el primer ciclo que realices, notarás que tu cuarta respiración es más plena y más profunda que la primera.

o.Si tienes dificultad con el ritmo, simplemente recuerda hacer veinte respiraciones profundas todos los días. Puedes hacerlas en la 
cama para despertarte o mientras te estás bañando.

p.El aliento es un gran amigo y te mantiene vivo y saludable.

Técnica 7. Respiración nasal con la boca abierta (Orr, 1991)

Descripción:

Se hacen veinte respiraciones con la boca completamente abierta y se respira por la boca. Es una de las formas más efectivas para 
desintoxicar el cuerpo.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Recibir el beneficio de ambas respiraciones.

Sugerencia para la práctica: se requiere pericia para realizar la actividad.

Instrucciones:

a.Se hacen las veinte respiraciones contínuas respirando por la nariz, con la boca completamente abierta.

b.De esta manera se puede descargar la energía acumulada que ya no es funcional para el organismo.

c.Necesita de práctica y ayuda para el desarrollo de la intuición.
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Técnica 8. Respiración con la boca abierta (Orr, 1991).

Descripción:

Se hacen veinte respiraciones con la boca completamente abierta y se respire por la boca.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Liberación de la energía bloqueada y emociones acumuladas.

Instrucciones:

a.Se hacen las veinte respiraciones con boca completamente abierta y se respira por la boca.

b.La boca tiene que estar lo más abierta posible durante el ejercicio, siempre que no le sea incómodo.

c.Preste atención a las sanciones que siente.

d.La lengua debe estar relajada.

e.Con una atención consciente, inhale y libere las exhalaciones.

f.Respirar por la boca libera la energía bloqueada y los sentimientos acumulados.

g.Si nota la presencia de sentimientos no agradables para usted, respire por la nariz para liberarlos.

Nota: el propósito de la nariz es respirar. El camino en los senos frontales que lleva la energía directamente al sistema nervioso. Respirar por la nariz es mucho más 
saludable que respirar por la boca.4

Técnica 9. Respiración de energía en silencio (Orr, 1991)

Descripción:

Este ejercicio es considerado por Leonard Orr como el más emocionante de todos. Se hace también sobre la base de las veinte respiraciones 
conectadas. Es recomendable finalizarlo con tres respiraciones nasales ruidosas.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Experimentar la respiración de energía en silencio.

Instrucciones:

a.Se realiza sobre la base de las veinte respiraciones conectadas. Al concluir se realizan tres respiraciones nasales con sonido y amplias.

b.Inicia con las inhalaciones suavemente y suelta las exhalaciones tan suavemente que el aire no haga ruido ni al entrar ni al salir.

c.Si cierras tus ojos vas a poder sentir mejor los flujos de energía que correrán por tu cuerpo.

d.Es un flujo diferente al del aire. Por lo general se siente un círculo de energía que va del corazón a la frente y regresa; y lo puede 
hacer circular como quiera.

e.El objetivo de este ejercicio es darse cuenta que está respirando energía.

f.Este ejercicio permite la integración de su mente, cuerpo, emociones y espíritu.

g.Es una respiración muy suave que enseña sobre la respiración.

h.Su práctica ha permitido sanar problemas respiratorios como: resfrío y nariz obstruida. 

i.Personas que no podían respirar por la nariz y lo hacían por boca, pueden respirar nuevamente por nariz.

j.Es una forma suave de meditación a través de la respiración.

k.Pruebe respiraciones pequeñas y luego lo más grandes posible.
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19. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN CONSCIENTE (Orr, 1991)

Los ejercicios y el entrenamiento de la respiración pueden inducirse para la 
reducción del estrés y niveles elevados de ansiedad.

Favorecen la relajación la paz mental a través del entrenamiento en ciertas 
pautas respiratorias.

La inhalación correcta fisiológicamente en vía nasal (calienta y humedece el 
aire, filtra y elimina impurezas y gérmenes), de manera que  es la que debemos
usar en todos los ejercicios de respiración.

La respiración es un proceso universal. Todos los vertebrados respiran              
esencialmente del mismo modo.

Existen más beneficios por la práctica de una respiración consciente para    
aumentar tu capacidad de darse cuenta del momento que estás viviendo, las 
sensaciones corporales que estás experimentando, los pensamientos que
vienen y van por tu mente y las emociones asociadas a estos pensamientos y 
sensaciones.

El tiempo sugerido para iniciar esta práctica consciente es de 20 minutos por 
día, el cual va aumentar conforme se sigan haciendo los ejercicios. Va influir 
su disposición de tiempo, la postura que elija y sobre todo su interés por estar 
en las mejores condiciones de salud.

Las posiciones para respirar son variadas, en cualquier posición que te                 
encuentres, estás respirando.

La recomendación para hacer los ejercicios es usar ropa cómoda que no te 
apriete ninguna parte de tu cuerpo, especialmente tórax y abdomen.

Vas a encontrar una propuesta variada de ejercicios de respiración, los cuales 
puedes elegir de acuerdo a sus beneficios, o por el estilo, o de acuerdo a tus 
necesidades.

Vamos a iniciar esta propuesta de ejercicios:

ü

ü 

ü 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Técnica 10. Respiración práctica de un minuto (Jon, 1994) (Chelis, 2016)  (Guratana, 2012)

Descripción:

La atención consciente del gesto respiratorio permite identificar  de forma consciente la manera en que respires y su efecto en tu cuerpo.

Duración: 1 minutos

Objetivos:

1. Practicar la respiración consciente por un minuto.

Instrucciones:

a.En el lugar en donde te encuentres, busca una posición en la que te sientas cómodo. Cierra tus ojos o baja tu mirada sin enfocar en 
ningún objeto.

b.Lleva toda tu atención a tu respiración, dándote cuenta cómo entra y sale el aire de tu cuerpo.

c.Permanece en contacto con las diferentes sensaciones que empezará a sentir tu cuerpo en cada inhalación y cada exhalación.

d.Sólo mantén tu respiración así como está en este momento, sin cambiarla o modificarla.

e.Si mientras respiras llegan pensamientos, imágenes o cualquier situación que te distraiga, regresa suavemente a tu respiración y 
continúa prestándole tu atención. Sé amable contigo.

f.Tal vez tu mente se encuentre en calma por completo, o quizá sigan viniendo pensamientos. Sea lo que sea, mantén la atención en 
tu respiración. 

g.Si se presenta algún tipo de sensación que te esté provocando alguna emoción, observa esa sensación y regresa gentilmente tu 
atención a la respiración.

h.Pase lo que pase, permite sentir tu respiración como esté llegando, fluye con tu respiración.

i.Transcurrido un minuto, abre tus ojos lentamente y date cuenta del lugar donde te encuentras.
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Técnica 11. Respiración Scanner Corporal (Jon, 1994) (Chelis, 2016) (Chelis, 2016)

Descripción:

A través de la respiración y la atención corporal consciente se pueden identificar las tensiones musculares y liberarlas mediante la 
exhalación de cada respiración.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Liberación de la tension corporal a través de la respiración.

Instrucciones:

a.Busca un lugar donde puedas estar un momento a solas.

b.Adopta una postura corporal relajada, pero atenta; endereza tu espalda suavemente.

c.Puedes mantener tus ojos abiertos o cerrados, lo que sea mejor para ti.

d.Realiza un par de respiraciones, dándote cuenta de las sensaciones de tu cuerpo en la postura que te encuentras  y  verifica si tienes 
tensión en alguna parte de tu cuerpo. Inicia por tu cabeza, baja por tu cara, cuello, hombros, pecho, espalda, brazos, manos, 
abdomen, vientre, pelvis, glutéos, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies.

e.Si encuentras alguna tensión, concéntrate en ese lugar y aprovechando tu respiración, libera cualquier malestar cuando exhales, 
dejando ir con el aire aquello que ya no es necesario para tu cuerpo.

f.Regresa a tu respiración y observa cómo respiras, sin cambiar nada, así es perfecta.

g.Tu atención está centrada en tu respiración tal y como es, no necesitas modificarla; sólo siente cómo entra y sale el aire por tu nariz 
y va pasando por tu cuerpo; siente las partes de tu cuerpo que están más presentes mientras respiras…

h.Identifica mientras sigues respirando las partes de tu cuerpo que tengan alguna sensación provocada por la respiración, si no 
encuentras alguna está bien, sólo sigue prestando atención a tu respiración.

i.Localiza la parte de tu cuerpo con la que estás respirando y lleva tu atención hasta ese lugar; acompaña tu sensación con movimiento; 
respira desde ese lugar.

j.Si tu mente llegara a tener pensamientos, imágenes o cualquier situación que te distraiga de tu respiración, regresa suavemente a 
sentir tu inhalación y exhalación. Vuelve tantas veces como lo requieras, con gentileza y amabilidad hacia ti mismo.

Técnica 12. Respiraciones en espiral (Bonapace, 2009)

Descripción:

Existe un método simple de ayuda para concentrarse durante la respiración: contar los ciclos respiratorios con los dedos de la mano, 
dibujando una espiral en las falanges.

Esta respiracióń en espiral es una forma sencilla y hermosa de enfocar la mente tan sólo contando el número de respiraciones. 

Durante la respiración para involucrar la mente podemos poner nuestra atención en el flujo de la respiración, el sonido de la respiración, 
el lugar donde ocurre el esfuerzo de la respiración, o en el número de veces que hemos respirado.

Duración: 3 minutos

Objetivos:

1. Mantener la atención y concentración en durante la respiración. 
2. Disminuir el ritmo mental.
3. Profundizar la respiración.

Instrucciones:

a.Los participantes necesitan comprender cómo es la colocación de los dedos, de forma que cuando inicien su práctica estén sus 
dudas resueltas para realizarla conforme a la siguiente descripción.

b.Coloca el pulgar de la mano izquierda en la falange proximal del dedo índice de la misma mano.

c.Cuenta uno para un ciclo respiratorio que comprende la inhalación y la exhalación.

d.Mueve el pulgar a la falange intermedia del índice para la ejecución del próximo ciclo.

e.Procede así para una serie de doce ciclos, dibujando una espiral que termina en la falange intermedia del dedo anular.

f.El facilitador/a puede realizar una demostración lenta y decirle al participante que vaya colocando el dedo pulgar en la posición 
adecuada siguiéndolo. Cuando el profesor describe y realiza la forma de espiral,  el participante es capaz de visualizarla y recordarla.
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Técnica 13. Respiraciones de base (Bonapace, 2009)

Descripción:

La respiración base es una respiración sencilla y útil para practicar; desarrolla la capacidad pulmonar y ayuda a relajarse y a despejar la 
mente; asimismo, mantiene la tranquilidad y reduce el estrés.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1.Desarrollo de la capacidad pulmonar.
2.Reducir el estrés y aumentar la tranquilidad.

Instrucciones:

a.Antes de iniciar el ejercicio, observa conscientemente tu respiración sin cambiarla.

b.Exhala lentamente por la nariz.

c.Inhala con todo el cuerpo. Imagina que el aire entra por tus pies. Haz que pase por tus piernas, a tu pelvis, e hincha el pecho, que 
se expande a los lados, en grosor y en altura.

d.Observa el movimiento de apertura.

e.Observa el movimiento de cierre.

f.Cuando inhalas, el diafragma desciende para dejar que los pulmones se llenen. Cuando exhalas, se eleva y vacía los pulmones.

Técnica 14. Respiraciones de base cantando (Bonapace, 2009)

Descripción:

La respiración base es una respiración sencilla y útil para practicar, sólo que ahora le agregaremos la voz.

Ayuda a desarrolla tu capacidad pulmonar, relajarte, llenarte completamente y despejar la mente.

Mantiene la tranquilidad y reduce el estrés.

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1.Desarrollar tu capacidad pulmonar, relajarte y despejar la mente.
2.Reducir el estrés por medio de la respiración con la emisión de sonidos.

Instrucciones:

a.Antes de iniciar el ejercicio, observa conscientemente tu respiración sin cambiarla.

b.Exhala lentamente por la boca y cantando el sonido U o el sonido BOA, que mueven el diafragma respiratorio sin esfuerzo.

c.Inhala con todo el cuerpo. Imagina que el aire entra por tus pies. Haz que pase por tus piernas, a tu pelvis, e hincha el pecho, que 
se expande a los lados, en grosor y en altura.

d.Observa el movimiento de apertura.

e.Observa el movimiento de cierre.

f.Cuando inhalas, el diafragma desciende para dejar que los pulmones se llenen. Cuando exhalas, se eleva y vacía los pulmones.
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Técnica 15. Respiración lenta (Penny Simkin, 2006)

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Liberar la tension a través de la exhalación, relajando los músculos de pies a cabeza.

Instrucciones:

a.Fija tu atención visual en algún punto u objeto.

b.Lentamente, inhala por la nariz (o por la boca, si tienes la nariz congestionada) y exhala por la boca.

c.Realiza una pausa hasta que parezca que el aire quiere volver a entrar.

d.Respira entre seis y diez veces por minuto (más o menos la mitad de las respiraciones que el ritmo normal).

e.Exhala en silencio, manteniendo la boca ligeramente abierta y relajada. La exhalación debe sonar como un suspiro relajante. 

f.Mantén los hombros bajados y relajados. Relaja el pecho y el vientre de modo que puedan hincharse cuando inhales y volver a su 
forma normal cuando exhales.

g.A veces, un bostezo es una manera de finalizar la respiración.

Técnica 16. Respiración y meditación (Brennan, 2007)

Duración: 5 minutos

Objetivos:

1. Concentrar la atención y tranquilizar la mente.

Instrucciones:

a.Sentado con la espalda recta y cómoda.

b.Cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración.

c.Vas a contar uno al inhalar, dos al exhalar, tres al inhalar, cuatro al exhalar y así sucesivamente hasta llegar al número 10.

d.Si tu mente se distrae del conteo, inicia de nuevo desde el número 1, cada vez que tu mente se distraiga y la invadan otros pensamientos.

e.Este tipo de ejercicio nos permite darnos cuenta de la facilidad que tiene la mente para distraerse y dejar de estar en tiempo presente.

f.Conforme más la practiques vas a poder llegar desde la primera vez a realizar el conteo completo del 1 al 10.

g.Se sugiere realices dos o tres veces el ejercicio.
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20. ESTIMUlACIÓN COgNITIVA

Gimnasia
Cerebral

Activación 
Cerebral

Brain
Gym

ESTIMULACIÓN 
COGNITVA

De acuerdo con Rodríguez (2002):

Las actividades de estimulación cognitiva mejoran la capacidad intelectual, 
la autonomía y el bienestar. Son preventivas para el deterioro de nuestro cerebro
por el tiempo y la falta de estimulación.

Su aplicación abarca la globalidad de la persona: área cognitiva, funcional, 
motora, conductual y psicosocial.

Proporcionan una estimulación y enriquecimiento y movilizan los recursos 
cognitivos del participante.

El objetivo básico de implementar ejercicios de psicoestimulación, es el de
favorecer la neuroplasticidad mediante la presentación de estímulos que
potencialicen las capacidades intelectuales, emocionales, relacionales y
físicas de forma integral. La neuroplasticidad se define como “la respuesta 
que da el cerebro para adaptarse a nuevas situaciones y restablecer el equilibrio
alterado, después de una lesión”.

•

•

•

•

A continuación, se presentan diferentes modelos para la estimulación cognitiva 
que pueden implementarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje:

El doctor Paul Dennison, un educador de los Estados Unidos, desarrolló un método
llamado Educación Kinesiología (Edu-K) o la educación Kinesiología, que tiene 
como objetivo capacitar la función del cerebro asociada a ciertos estados de
desarrollo o mejorar la capacidad de aprendizaje de las personas, mejorando el 
flujo de energía (vitalidad) al cerebro.

Brain Gym se refiere a los 26 ejercicios originales. Estas actividades recuerdan 
los movimientos naturalmente realizados durante los primeros años de vida al 
aprender a coordinar los ojos, oídos, manos y todo el cuerpo, fueron desarrollados
por el educador y especialista en lectura Paul Dennison y su esposa y colega, Gail 
E. Dennison, quienes dicen que la interdependencia del movimiento, la cognición
y el aprendizaje aplicado es la base de su trabajo.

Estos ejercicios traen mejoras importantes en áreas como:

•
•
•
•
•
•

I.-

II.-

III.-

Brain Gym.5

Gimnasia Cerebral (Ibarra, 2007).

Activación cerebral.

Concentración y enfoque
Memoria
Académico: lectura-escritura
Coordinación física
Relaciones
Habilidades de organización

20.1. BRAIN GYM 

5 - (©2016 Educational Kinesiology Foundation. Brain Gym is a registered trademark of the Educational Kinesiology Foundation / Brain Gym® International, Santa Bar-
bara, CA., 2016).
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El movimiento durante la práctica de Brain Gym estimula los nervios, proporciona
un efecto estimulante y relajante durante su crecimiento y desarrollo. Integrando
los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Además, aumenta la concentración,
la resistencia, la confianza, alivia el estrés, mejora la concentración, y desarrolla
la capacidad para controlar las emociones, así como las habilidades de canto, 
musicales y lógicas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Promover juego y alegría de aprender.

Extraer y honrar la inteligencia innata.

Crear conciencia sobre el valor del movimiento en la vida cotidiana.

Dejar que cada participante se sienta apreciado y valorado.

Capacidad a cada participante para que se haga cargo mejor de su propio 
aprendizaje.

Fomentar la creatividad y la expresión personal.

La gimnasia cerebral ayuda a poner en movimiento al cerebro y mejora           
funciones como el lenguaje, la atención, la memoria y la creatividad.

Consiste en movimientos y ejercicios que estimulan el funcionamiento de 
ambos hemisferios cerebrales.

El aprendizaje, la creatividad y la inteligencia, no son procesos únicamente 
del pensamiento, sino de todo el cuerpo. 

Se basa en la kinesiología, ciencia que estudia el movimiento muscular, en 
unión con la psicología y la neurología.

1.20.1. PrInCIPIOS

1.20.1. USOS

TÉCNICA 1: GIMNASIA CEREBRAL: CUENTA HASTA DIEZ (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.    Mantener un estado de alerta relajado

Procedimiento:

a. Procura una posición cómoda–puede ser una silla‒, manteniendo una postura recta en tu columna y apoyando tus pies 
         sobre el piso, o bien sentado en la punta de tus talones, como en la Isla de Bali.
b. Coloca las palmas de tus manos hacia arriba al frente, a la altura de la cintura, apoyándolas sobre tus piernas, o bien en la 
          Isla de Bali, juntándolas enfrente de tu rostro sosteniendo alguna flor.
c. Cierra un momento los ojos y, mientras, presta atención a tu respiración.
d. Toma aire y cuenta hasta diez: retén el aire en tu interior y cuenta otra vez hasta el diez.
e. Exhala el aire contando hasta diez y quédate sin aire mientras cuentas diez lenta y suavemente.
f. Repite el ejercicio varias veces.
g. Puedes complementarso usando alguna palabra corta como: “Paz”, “Me siento muy bien”; puedes repetirla mientras inhalas 
         y después al exhalar.
h. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).

Beneficios:

Cuando el cerebro fija la atención en la respiración todo el sistema nervioso se pone inmediatamente en estado de alerta.
El hecho de llevar un ritmo hace que el sistema nervioso adquiera armonía.
La calma regresa; en algunas culturas, como en Bali, a este ejercicio se le da el nombre de “meditación”.
Ayuda al cerebro a tener claridad en el razonamiento y apertura para la creatividad.
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TÉCNICA 2: GIMNASIA CEREBRAL: EL ESPANTADO (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.   Manejar el estrés y relajar todo el cuerpo.

Procedimiento:

a. Las piernas moderadamente abiertas.
b. Abre totalmente los dedos de las manos y de los pies hasta sentir tu límite.
c. Sobre la punta de los pies estira los brazos hacia arriba lo más alto que puedas.
d. Al estar muy estirado, toma aire y guárdalo durante 10 segundos, estirándote más y echando tu cabeza hacia atrás.
e. A los 10 segundos expulsa el aire con un pequeño grito y afloja hasta abajo tus brazos y tu cuerpo como si te dejaras caer.
 

Beneficios:

 Las terminaciones nerviosas de las manos y de los pies se abren alertando al sistema nervioso.
 Permite que corra una nueva corriente eléctrica en el sistema nervioso.
 Prepara el organismo para una mejor respuesta de aprendizaje.
 Maneja el estrés y relaja todo el cuerpo.

TÉCNICA 3: GIMNASIA CEREBRAL: GATEO CRUZADO (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Objetivos:

1.   Activar y comunicar ambos hemisferios cerebrales.

Procedimiento:

a. Los movimientos del “gateo cruzado” deben” efectuarse como en cámara lenta
b. En posición de firme toca con el codo derecho (doblando tu brazo) la rodilla izquierda (levantando y doblando la pierna).
c. Regresa a la postura inicial.
d. Con el codo izquierdo toca la rodilla derecha lentamente.
e. Regresa a la posición inicial.
F. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).
 

Beneficios:

 Ambos hemisferios cerebrales se activan y comunican.
 Facilita el balance de la activación nerviosa.
 Se forman más redes nerviosas.
 Prepara el cerebro para un mayor nivel de razonamiento.
 Es excelente para activar el funcionamiento mente/cuerpo antes de llevar a cabo actividades físicas como el deporte o bailar.
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TÉCNICA 4: GIMNASIA CEREBRAL: EL BOSTEZO ENERGÉTICO (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Ambas manos tocan las juntas de la mandíbula.
b. Bosteza profundamente.
c. Regresa a la postura inicial.
d. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).
 

Beneficios:

 Oxigena el cerebro de una manera profunda.
 Relaja todo el área facial disponiéndola para recibir información sensorial con mayor eficiencia.
 Estimula y activa los grandes nervios craneales localizados en las juntas de la mandíbula.
 Activa la verbalización y comunicación.
 Ayuda a la lectura.
Mejora las funciones nerviosas hacia y desde los ojos, los músculos faciales y la boca.

TÉCNICA 5: GIMNASIA CEREBRAL: NUDOS (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Cruza tus pies, en equilibrio.
b. Estira tus brazos hacia el frente, separados uno del otro..
c. Coloca la palma de tus manos hacia afuera y los pulgares apuntando hacia abajo.
d. Mientras mantienes esa posición apoya tu lengua arriba en la zona media de tu paladar.
e. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).

 Beneficios:

Efecto integrativo en el cerebro.
Activa conscientemente la corteza tanto sensorial como motora de cada hemisferio cerebral.
Apoyar la lengua en el paladar provoca que el cerebro esté atento.
Conecta las emociones en el sistema límbico cerebral.
Da una perspectiva integrativa para aprender y responder más efectivamente.

TÉCNICA 6: GIMNASIA CEREBRAL: OCHO ACOSTADITOS (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Utiliza una hoja grande de papel y un lápiz; pega la hoja en la pared al nivel de tus ojos.
b. Dibuja un ocho acostado (∞) empezando por el centro (donde se cruzan las líneas) y de ahí hacia arriba a la derecha. 
c. Cada vez que muevas tu mano el ojo debe seguir ese movimiento; si tu ojo tiende a ir más rápido que tu mano,
          aumenta la velocidad de está; lo importante es que tu ojo siga a tu mano y no la pierda de vista. 
d. Repite tres veces este movimiento sobre el mismo ocho que dibujase inicialmente.
e. Usando tu ocho inicial cambia a la dirección contraria (abajo a la izquierda). 
f. Repite tres veces este movimiento.  
g. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).

 Beneficios:

Mejora la comunicación escrita. 
Establece el ritmo y fluidez necesarios para una buena coordinación mano/ojo. 
Estimula los músculos más largos de los ojos y la alerta táctil. 
Relaja los músculos de manos, brazos y hombros, y facilita el proceso de visión. Ayuda a la integración colateral del
 pensamiento (conexión de ambos hemisferios cerebrales). 
Favorece el que las ideas fluyan fácilmente.
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TÉCNICA 7: GIMNASIA CEREBRAL: OCHITOS CON EL DEDO (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Utiliza el dedo pulgar derecho (o izquierdo) con el brazo ligeramente estirado. 
b. Mantén la cabeza sin movimiento y mueve sólo los ojos. 
c. Sigue con tus ojos tu dedo pulgar mientras dibujas un ocho acostado ( ∞); empieza hacia arriba a la derecha. 
d. El centro del ocho (∞) debe quedar frente a tu rostro. 
e. Repite el ejercicio tres veces. 
f. Ahora haz el ocho hacia el lado izquierdo y repítelo tres veces.  
g. Cambia de brazo y repite el ejercicio exactamente igual. 
h. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).

 Beneficios:

Mejora la coordinación mano/ojo. 
Logra una máxima activación muscular. 
Fortalece los músculos externos de los ojos. 
Asiste al desarrollo de redes neuronales y a la mielinización del área frontal del ojo. 
Provoca que el ojo tenga un fino rastreo motor de las imágenes. 
Dispone los patrones para una alineación de la coordinación ojo/mano. 
Si acaso llegan a doler los ojos es como si hubieras hecho muchas sentadillas con ellos y los músculos que los sostienen 
estuvieran un poco débiles aun. 
Maneja el estrés después de haber realizado una tarea o estudio pesado.

TÉCNICA 8: GIMNASIA CEREBRAL: EL GRITO ENERGÉTICO (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Abriendo la boca todo lo que puedas, grita muy fuerte “¡AAAHHH!”
b. Grita durante un minuto con todas tus fuerzas.6 
c. Repite tres veces este movimiento sobre el mismo ocho que dibujase inicialmente.

Beneficios:

Activa todo el sistema nervioso, en especial el auditivo. 
Permite que fluyan emociones atoradas. 
Incrementa la capacidad respiratoria. 
Provoca una alerta total en todo el cuerpo. 
Disminuye notablemente el estrés.

6 - En Bali las personas muestran cierta serenidad, que adquieren con un fuerte grito, suficiente para mantenerse serenos todo el día. A veces se reúnen en rituales que               
consisten en gritar, con voces agudas, en alto volumen.
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A   B   C   D   E    F    G

H   I    J    K    L   M     N

Ñ   O  P   Q    R   S        T

U    V   W  X    Y     Z

d       i       j      i      d      d         j

i    d    i       j      i       j        d

j    d    i       d     i       j         i

d       i       j     d     d       i

TÉCNICA 9: GIMNASIA CEREBRAL: EJERCICIO DE ATENCIÓN 1; “A, B, C” (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a.    Dibuja un abecedario en mayúsculas y pega tu hoja a nivel de tus ojos.
b.    Debajo de cada letra coloca las letras: “d, i, j”, al azar, que quieren decir: d=derecho, brazo derecho; i=izquierdo, brazo
         izquierdo, y j=juntos, ambos brazos juntos.
c.     Escribe estas tres letras en minúsculas cuidando que no esté debajo de la letra “D” la “d”; de la “I” la “i” minúscula 
         y de la “J” la “j” minúscula.
d.     Pega tu hoja en la pared, exactamente al nivel de tu vista.
e.     Mientras lees en voz alta la letra, “A” te fijas que debajo hay una “d”; entonces sube tu brazo derecho frente a ti y
        bájalo, y si hay una “i” sube tu brazo izquierdo frente a ti y bájalo, y si hay una “j” sube ambos brazos y bájalos; 
        así llegarás a la “Z”.
f.     Cuando hayas llegado a la “Z”, a buen ritmo, empieza de nuevo el ejercicio, ahora desde la “Z” hasta la “A”.
g.     Si en el trayecto de la “A” a la “Z” te equivocas, sacúdete y vuelve a empezar, escogiendo tu propio ritmo hasta 
        que llegues a la “Z”.
h.    Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).

Beneficios:

Logra la integración entre el consciente y el consciente. 
Permite una múltiple atención entre el movimiento, la visión y la audición.
Favorece el que, a través del ritmo, la persona se concentre.
Ayuda a mantener un estado de alerta en el cerebro.
Integra ambos hemisferios cerebrales.
Se recomienda antes de iniciar el aprendizaje difícil o la resolución de un problema; así se preparará el sistema nervioso
 para cualquier eventualidad.

TÉCNICA 10: GIMNASIA CEREBRAL: BOTONES CEREBRALES (Ibarra, 2007)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Piernas  moderadamente abiertas.
 b. La mano izquierda sobre el ombligo presionándolo.
 c. Los dedos índice y pulgar de la mano derecha presionas las arterias carótidas (las que van del corazón al cerebro) 
         que están en el cuello; coloca los dedos restantes entre la primera y segunda costilla, al corazón.
 d. Usa obras musicales sugeridas (14.3, Pág.34).

Beneficios:

Normaliza la presión sanguínea.
Despierta el cerebro.
Estabiliza una presión normal de sangre al cerebro.
Alerta el sistema vestibular (donde se encuentra el equilibrio).
Aumenta la atención cerebral.

TÉCNICA 11: LA CUCARACHA  
(Payán M. C., Gimnasia cerebral 'LA CUCARACHA' Congreso educativo 'EL MAESTRO DEL S. XXI' CCU de la BUAP, 2011)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a. Sentado en tu lugar, prepara una hoja en blanco y una pluma.
 b. Dentro de unos momentos vas a empezar a Lararear (lalalalalalalala) la canción de “La Cucaracha”.
 c. Mientras lo haces, vas a escuchar a tu Facilitador/a que iniciará un dictado de palabras que vas a dibujar mientras
         sigues larareando la canción.
 d. Atención: casa (15 segundos), flor (15 segundos), niño (15 segundos), mano (15 segundos), alegría (15 segundos).
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TÉCNICA 12: PUÑO‒PALMA 
(Payán M. C., Gimnasia cerebral 'VARIANTE DE PUÑO Y PALMA' Congreso educativo 'EL MAESTRO DEL S. XXI', 2011)

Duración: 3 minutos 

Procedimiento:

a.    Sentado en tu lugar, prepara una hoja en blanco y una pluma.
b.    Si eres diestro (escribes con la mano derecha), vas empezar a realizar un puño y palma (estirar los dedos), puño
          y palma sin parar durante el tiempo que dure el ejercicio.
c.     Si eres zurdo (escribes con la mano izquierda), vas empezar a realizar un puño y palma (estirar los dedos), puño 
         y palma sin parar durante el tiempo que dure el ejercicio.
d.    Atención, las palabras que escuches las vas anotar mientras sigues con el movimiento de puño y palma:
         Papá
 Mamá
 Hija
 Alimento
 Casa
 Auto
 Vestido
e.     Ahora voltea tu hoja y sin ver lo que escribiste, repite las palabras que escribiste y responde esta pregunta: ¿cuál es el concepto 
que forman todas juntas?
Respuesta: familia.

TÉCNICA 13: MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS 
(Payán M. C., Gimnasia cerebral 'SALUDO, SI, NO, ADIOS Y MARCHA' Congreso educativo 'EL MAESTRO DEL S. XXI', 2011)

Descripción:

Saludo, sí, no, adiós y marcha fija

Duración: 5 minutos 

 Procedimiento:

a. Estira al frente tu brazo derecho y con la mano derecha muévela como si dijera si.
b. Continua e incorpora el movimiento de la cabeza diciendo no.
c. Mientras con la mano izquierda dices adiós con tus dedos.
d. Y los pies marchan en el lugar en donde te encuentras.
e. Todos los ejercicios anteriores los realizas al mismo tiempo.
f. Cambio, ahora estira al frente tu brazo izquierdo y con la mano izquierda muévela como si dijera no.
g. Ahora tu cabeza se mueve como si dijera si.
h. La mano derecha dice adiós.
i. Y marchas en tu lugar.
j. Todos los ejercicios anteriores los realizas al mismo tiempo.

TÉCNICA 15: ACTIVACIÓN CEREBRAL (México, 2014)

TÉCNICA 14: MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS SALUDO (Payán M. C., Gimnasia Cerebral # 2 (video 1 de 
2) Congreso Educativo EL MAESTRO DEL S. XXI, Puebla, Pue, 2011)

Descripción:

Saludos

Duración: 5 minutos 

Procedimiento:

a. De pie.
b. Vas a dar dos palmadas en los muslos al mismo tiempo (1‒2‒1‒2).
c. Dos aplausos.
d. Vas a levantar tu mano derecha y realiza el movimiento de saludo con tu mano.
e. Termina con una marcha fija (1‒1).
f. Repite el ejercicio, pero ahora el movimiento de saludo lo realizarán con la mano izquierda.
g. Ahora busca una pareja y cuando la tengas, busquen quedar frente a frente.
h. Realiza los ejercicios y práctica el saludo real, alternando la mano derecha y luego la izquierda

Descripción:

Este ejercicio se trabaja de preferencia por equipos.

Duración: 5 minutos 

Procedimiento:

a. El grupo se encuentra de pie por equipos (la conformación depende del número del grupo).
b. Atención, van a realizar los movimientos corporales que se les vaya indicando:
 Adelante.
 Atrás.
 Derecha.
 Izquierda.
c. Ahora van hacer lo contrario de lo que se les diga:
 Derecha (se mueven a la izquierda).
 Izquierda (se mueven a la derecha).
 Adelante (atrás).
 Atrás (adelante).



92 93

d. Van hacer unas sumas en su mente, cuando el resultado sea par, darán un paso a la derecha y si el resultado es non darán el 
paso a la izquierda.
 1+1=2 (paso a la derecha, número par).
 2+5=5 (paso a la izquierda, número non).
 5+1
 4+3
 10+1
 6+2
e. Ahora van a decir el resultado en voz alta y seguirán realizando los movimientos conforme el ejercicio anterior:
 3+3=6 (gritan seis y se mueven un paso a la derecha).
 5‒2=3 (gritan tres y se mueven un paso a la izquierda).
 7+3
 8+1
 3+6
 1+7
f. Ahora van a resolver progresiones con movimiento:
 2+3…+3…+1…+4…‒2…+5…X2…+3

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

TÉCNICAS DE POTENCIACIÓN CREATIVA

TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS CORPORALES CON CONSCIENCIA

Técnica 1. Relajación Progresiva.

Técnica 2. Relajación Disociativa (disociación neuromuscular).

Técnica 3. Relajación autógena de Schultz.

Técnica 1. Escucha musical consciente.

Técnica 2. Presentación de imagen con sonido y movimiento.

Técnica 3. Música y movimiento corporal.

Técnica 4. Dibujar con música.

Técnica 1. Toma de tierra. Arraigo.

Técnica 2. Postura inicial toma de tierra.

Técnica 3. Flexionando las rodillas.

Técnica 4. El arco.

Técnica 5. Círculos de tobillos.

Técnica 6. Distribución de peso en ambas piernas.

Técnica 7. Calentamiento de cintura.

Técnica 8. Vibración corporal.

Técnica 9. Estiramiento hombros.

Técnica 10. Estiramiento brazos.

Técnica 11. Estiramiento de brazos hacia adelante.

Técnica 12. El aleteo de la mariposa.

Técnica 13. Estiramiento de cuello.

21. TABlA DE CONTENIDOS TÉCNICAS
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22. ANEXO
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Técnica 1. Respiración consciente.

Técnica 2. Respiración cruzada.

Técnica 3. Respiración para activación de hemisferios 
cerebrales.

Técnica 4. Respiración conectada.

Técnica 5. Veinte respiraciones conectadas.

Técnica 6. Respiración para el manejo de la ira.

Técnica 7. Respiración nasal con la boca abierta.

Técnica 8. Respiración con la boca abierta.

Técnica 9. Respiración de energía en silencio.

Técnica 10. Respiración práctica de un minuto.

Técnica 11. Respiración scanner corporal.

Técnica 12. Respiraciones en espiral.

Técnica 13. Respiraciones de base.

Técnica 14. Respiraciones de base cantando.

Técnica 15. Respiración lenta.

Técnica 16. Respiración y meditación.

Técnica 1. Cuenta hasta 10.

Técnica 2. El espantado.

Técnica 3. Gateo cruzado.

Técnica 4. El bostezo energético.

Técnica 5. Nudos.

Técnica 6. Ocho acostaditos.

Técnica 7. Ochitos con el dedo.

Técnica 8. El grito energético.

Técnica 9. “A”, “B”, “C”.

Técnica 10. Botones cerebrales.

Técnica 11. La cucaracha.

Técnica 12. Puño-palma.

Técnica 13. Movimientos simultáneos.

Técnica 14. Movimientos simultáneos saludo.

Técnica 15. Activación cerebral.
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