
Serie	  de	  abrir	  la	  respiración	  
	  

• De	  pie	  con	  las	  piernas	  separadas	  la	  anchura	  de	  los	  hombros,	  sentimos	  
nuestra	  respiración.	  

• Colocamos	  las	  manos	  en	  la	  zona	  abdominal	  y	  sentimos	  la	  presencia	  de	  la	  
respiración.	  No	  modificamos	  solo	  sentimos	  lo	  que	  se	  expresa.	  

• Colocamos	  las	  manos	  suavemente	  en	  la	  parrilla	  costal,	  sentimos	  como	  se	  
expresa	  la	  respiración.	  

• Colocamos	  las	  manos	  en	  la	  zona	  clavicular	  y	  sentimos	  como	  se	  expresa	  la	  
respiración.	  

• Cruzamos	  los	  brazos	  y	  los	  subimos	  hacia	  arriba	  al	  inspirar	  con	  el	  sentido	  de	  
desperezarnos	  de	  manera	  libre.	  al	  exhalar	  	  relajamos	  	  todo	  el	  cuerpo,	  lo	  
hacemos	  con	  la	  boca	  abierta.	  sentir	  que	  movimientos	  quiere	  hacer	  el	  
cuerpo,	  que	  estiramientos	  te	  pide.	  Es	  una	  buena	  señal	  la	  manifestación	  del	  
bostezo.	  

	  
	  
	  

	  
	  

• Abrir	  la	  parrilla	  costal:	  
ü Una	  palma	  encima	  de	  la	  otra.	  
ü Inspirando	  giramos	  hacia	  la	  izquierda,	  colocamos	  las	  manos	  en	  la	  vertical	  

de	  la	  cabeza.	  
ü Mano	  derecha	  abajo,	  empujando	  la	  izquierda.	  
ü Exhalamos,	  relajamos.	  
ü hacemos	  	  de	  manera	  simétrica	  el	  otro	  lado.	  

	  
	  

	  



	  
• Abrir	  la	  zona	  clavicular:	  
ü Inspiro	  llevo	  la	  mano	  izquierda	  a	  un	  lado,	  brazo	  estirado,	  dedos	  índice,	  

anular	  y	  pulgar	  proyectados	  (forma	  de	  pistola).	  La	  mano	  derecha	  desde	  la	  
línea	  de	  fuerza	  del	  codo,	  estirando	  en	  la	  otra	  dirección	  (como	  estirando	  la	  
cuerda	  de	  un	  arco).	  La	  mirada	  hacia	  la	  dirección	  que	  apunta	  el	  brazo	  
izquierdo.	  

ü Al	  exhalar	  los	  dos	  brazos	  se	  relajan	  y	  vienen	  al	  centro	  del	  cuerpo,	  	  mientras	  
las	  clavículas	  se	  cierran.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

• Abrir	  el	  diafragma:	  
ü Inspiro	  abro	  el	  cuerpo,	  tirando	  de	  los	  pulgares	  hacia	  atrás.	  manos	  a	  la	  altura	  

de	  las	  caderas.	  Conectar	  con	  la	  sensación	  de	  cómo	  una	  flor	  se	  abre	  el	  
diafragma.	  

ü Al	  exhalar	  todo	  el	  cuerpo	  se	  cierra.	  Los	  brazos	  vienen	  al	  centro	  del	  cuerpo,	  y	  
los	  	  anversos	  de	  las	  manos	  se	  tocan.	  la	  flor	  se	  cierra.	  

	  
	  

	  
	  
	  



	  
• Zona	  abdomen	  :	  
ü Imaginar	  una	  esfera	  en	  el	  centro	  del	  cuerpo,	  su	  superficie	  toca	  por	  arriba	  el	  

diafragma,	  por	  abajo	  la	  zona	  pélvica,	  atrás	  lumbares,	  delante	  pared	  
abdominal,	  laterales	  del	  cuerpo.	  

ü Imaginar	  que	  esta	  esfera	  interna,	  tiene	  una	  representación	  en	  una	  esfera	  
que	  tengo	  en	  las	  manos.	  

ü Al	  inhalar	  la	  esfera	  se	  expande,	  al	  exhalar	  la	  esfera	  se	  contrae.	  
	  
	  

• Zona	  pélvica:	  
ü Al	  inspira,	  hago	  un	  paso	  lateral.	  Llevo	  el	  peso	  a	  la	  pierna	  adelantada,	  

proyecto	  el	  sacro	  hacia	  delante,	  abro	  las	  manos,	  	  resonado	  que	  lo	  que	  estoy	  
abriendo	  es	  la	  zona	  pélvica.	  

ü Al	  exhalar,	  llevo	  el	  peso	  atrás,	  y	  recojo	  la	  pierna.	  Al	  mismo	  tiempo	  relajo	  el	  
sacro,	  y	  cierro	  la	  zona	  pélvica.	  

ü Hacer	  el	  otro	  lado.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

• Sentir	  la	  proyección	  sutil	  de	  la	  respiración:	  
ü Sentir	  los	  tres	  espacios	  respiratorios	  (abdominal,	  costal	  y	  clavicular),	  sin	  

tocar	  la	  piel	  sino	  con	  las	  manos	  a	  	  unos	  centímetros,	  intentamos	  sentir	  la	  
onda.	  

	  
• Respiración	  de	  luz:	  
ü Inspiramos	  luz	  por	  todos	  los	  poros	  de	  la	  piel,	  de	  manera	  sutil.	  
ü Exhalamos	  el	  aire,	  y	  llevamos	  la	  luz	  al	  dantian	  

	  
	  

• Fase	  Yin:	  
ü Sentimos	  	  nuestro	  estado	  físico,	  emocional,	  mental	  y	  vital.	  Solo	  en	  estado	  de	  

receptividad	  sin	  	  generar	  un	  patrón	  de	  	  actividad.	  


