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CALENTAMIENTO
• Se explica y realiza con los estudiantes.
Respiración relajante
Este ejercicio es muy bueno cuando se inician técnicas de meditación o
relajación. Aclara y calma la mente.
Se puede hacer de pie, sentado o acostado.
Iniciar con una inhalación en cuatro tiempos, sostener cuatro tiempos, exhalar
en cuatro tiempos y esperar cuatro tiempos. Todo en forma pausada y lenta. A
medida que se practiquen todos estos ejercicios, la capacidad pulmonar mejora
y se puede realizar este ejercicio en ocho o más tiempos.
Otros beneficios de la respiración profunda:
- La respiración favorece la secreción de hormonas vitales en todo el sistema
endocrino al estimular el nervio neumogástrico y proporcionar un masaje
directo a las glándulas del abdomen y del sacro.
- Con la estimulación del nervio neumogástrico, se mejora la digestión, el
metabolismo y la eliminación.
- Ayuda a tener un sueño más relajante e ininterrumpido.
- Mejora la percepción, el pensamiento y la memoria.
- Calma las emociones y restaura el equilibrio.
- Beneficia al corazón y al sistema circulatorio. Aumenta la producción de
glóbulos rojos y la capacidad para llevar oxígeno a todo el cuerpo.
- Fortalece, estira y tonifica el diafragma.
- Cada persona debe establecer una rutina de ejercicios de respiración
profunda.
Estudios demuestran que los atletas, con 20 a 30 minutos de ejercicios
respiratorios, pueden mejorar su rendimiento antes de una competencia. De
esta manera pueden relajar sus nervios, calmar su mente y sus emociones, para
reservar esa energía y tener un mejor rendimiento.
Para ser bueno en cualquier cosa que se emprenda, se debe practicar. Más aún,
cuando se trata de mejorar la salud a través de técnicas de respiración.
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Rutina de calentamiento de relajación
- Colocar juntas las palmas de las manos por detrás de la espalda. Mantener la
posición por 20 segundos.
- Apoyar las manos en el piso y solo un pie. Mantener 20 segundos y cambiar
a la otra pierna.
- Acostarse boca abajo en el piso. Apoyar las manos a la altura de los hombros
y levantar el tronco llevando la cabeza hacia atrás. Mantener la posición por
20 segundos.
- Arrodillarse en el piso, realizar un arco para atrás hasta tomarse los pies.
- Sentarse en el piso con una pierna flexionada y la otra encogida. Realizar
una torsión del tronco hacia la pierna flexionada. Cambiar de pierna.
Mantener cada posición por 20 segundos.
- Sentarse en el piso con las piernas cruzadas y los pies apoyados sobre éstas.
"Posición de loto" de meditación.
• Finalmente los estudiantes participan en un “juego de estación” o “juego
peruano”
• Realizan su aseo personal

