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4. Movimientos del Yi Jin Jing 

0.  Posición Inicial 

Mantener el cuerpo y la cabeza erguidos y mirar relajadamente al frente. Situar los 

pies juntos y las piernas extendidas de manera natural, dejando que los brazos caigan 

relajados a ambos lados del cuerpo. Situar las palmas de las manos rozando la cara exterior 

de los muslos. Los labios permanecen cerrados y la punta de la lengua toca suavemente el 

paladar duro, justo detrás de los dientes superiores. Respirar tranquilamente y relajar el 

semblante, dibujando una sonrisa en los labios. Relajar todo el cuerpo. Situar la mente en 

el momento actual, aquí y ahora, mientras observa y guía las regulaciones anteriores. 

Relajar todo el cuerpo y regular la mente, la respiración y el cuerpo. 

Respirando relajadamente, desplazamos el peso del cuerpo a la derecha y movemos 

el pie izquierdo hacia la izquierda, separando ambos pies a la anchura de los hombros. 

Elevamos un poco las manos a la altura de las caderas, las palmas mirando hacia atrás, y 

los codos y rodillas ligeramente flexionados. Movemos los brazos hacia adelante 

describiendo un arco hasta situar las manos por delante del ombligo, a unos diez 

centímetros, palmas hacia adentro, como si sujetáramos un balón. Los dedos relajados.  
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Puntos clave:  

• Hundir levemente la barbilla hacia el pecho a fin de estirar la nuca, y dirigir 

verticalmente la coronilla hacia arriba.  

• Relajar los hombros y los brazos, y mantener las axilas ligeramente ahuecadas.  

• Expandir el pecho y relajar completamente el abdomen.  

• Mantener la cadera ligeramente hacia adelante, alineando así nuestra columna 

vertebral. 

• Las rodillas están ligeramente flexionadas.  

• Inspirar y espirar suavemente por la nariz mientras llevamos nuestra atención al Dan 

Tian inferior, situado a unos tres dedos por debajo del ombligo; este es, según la 

Medicina Tradicional China, uno de los grandes centros energéticos del cuerpo 

humano. Realizar entre 6 y 9 respiraciones completas.  

Errores más comunes a evitar:  

• Mantener levantados los dedos pulgares o apuntar con los dedos hacia abajo al 

formar el círculo con los brazos.  

• Separar demasiado los pies, o llevar las puntas de los dedos hacia afuera.  

• Doblar demasiado las rodillas.  

• Inclinar el tronco en cualquier dirección. 

Funciones y efectos:  

• Eliminar toda distracción mental mientras se regula la mente, la respiración y el 

cuerpo.  



Qi Gong para fortalecer articulaciones, músculos y tendones 

© Luis Miguel Usero. Edición 2020        www.institutovive.org      pág. 24 
 

• Mantener y aflojar el cuerpo en esta postura ayuda a regular el Qi entre la parte alta 

y baja del cuerpo, y nos predispone para la práctica de los ejercicios. 
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1.  Wei Tuo Xian Chu Yi Shi: “Wei Tuo ofrece una ofrenda” (“Preparar la ofrenda al 

Cielo”) 

 “Mantén el cuerpo erguido, y une las palmas por delante del pecho. Respira 

lentamente y calma tu mente hasta que esté clara como el agua. Permanece recto 

en una postura de saludo”  

Pan Wei, Doce Ilustraciones del Yi Jin Jing. Dinastía Qing 

Puntos importantes: 

• Unir las manos por delante del pecho (RM-17) 

• Las manos no tocan el pecho 

• Los antebrazos paralelos al suelo  
Respiración: 

• Inspirar al presionar las manos 

• Espirar al relajarlas 
Beneficios: 

• Fortalece la musculatura del pecho 

• Estimula los puntos Laogong (MC-8) de las manos 

• Estimula el punto Tanzhong (RM-17) en el pecho 

Movimientos:  

1. Dejamos caer las manos lentamente, colocando ambos brazos a lo largo de los costados 

de nuestro cuerpo. Las palmas miran hacia adentro, y los codos están ligeramente 

flexionados. 

2. Elevamos los brazos por delante hasta la altura de los hombros, con las palmas 

enfrentadas una a la otra y los dedos apuntando hacia el frente.  

3. Flexionamos los codos y acercamos ambas manos hacia el pecho, uniendo las palmas 

y apuntando con los dedos hacia arriba. Las mantenemos a una distancia de unos diez cm 

del pecho, frente al punto Tanzhong (Ren Mai 17). Abrimos y relajamos los hombros, 

permitiendo que caigan ligeramente (a esto se le conoce como “Hundir los hombros, dejar 

caer los codos y hundir el Qi en el Dan Tien”). Estiramos suavemente la espalda.  
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4. Al inspirar, presionamos ambas palmas llevando nuestra atención a los puntos Laogong, 

situados en medio de ellas. Relajamos la presión al espirar, sin separar aún las manos. 

Repetimos este último punto 3 veces 

    

Puntos clave: Mantén los hombros relajados y las axilas ahuecadas, como si estuvieses 

sujetando una pelota de tenis en cada una.  

Al colocar las manos la primera vez frente al pecho, haz una pausa y respira 

profundamente una vez antes de comenzar con las repeticiones del ejercicio.  Esto ayudará 

a calmar la mente  

Errores más comunes a evitar  

• Encogernos de hombros y/o dejar que los codos caigan hacia abajo al unir las dos 

palmas de las manos por delante del pecho.  

• Subir los hombros al presionar con fuerza ambas palmas, en la inspiración.  

 Funciones y Efectos:  

• Cuando unimos las palmas de las manos y regulamos nuestra respiración, la mente 

se calma y el Qi puede circular con facilidad entre ambos lados del cuerpo. 

• Este ejercicio también mejora nuestro sistema nervioso, regula los fluidos corporales, 

mejora la circulación de la sangre y reduce la fatiga. 

• Calma la ansiedad. 
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2.  Wei Tuo Xian Chu Er Shi: “Wei Tuo ofrece una ofrenda II” (“Desplegar la ofrenda 

al Cielo”) 

 “Mantén los brazos separados mientras presionas el suelo con la planta de los pies. 

Mantén tu mente en calma y tus pensamientos tranquilos mirando hacia adelante, y 

concéntrate en el Qi en el interior de tu cuerpo”  

Pan Wei, Doce Ilustraciones del Yi Jin Jing. Dinastía Qing 

Puntos importantes: 

• Empujar con las palmas de las manos hacia los laterales 

• Empujar con las plantas de los pies hacia el suelo 

• Llevar la atención a las palmas de las manos y a las 
plantas de los pies  
Respiración: 

• Inspirar al estirar los brazos 

• Espirar al relajarlos 
Beneficios: 

• Drena los meridianos yin de los brazos y libera bloqueos 
en el pecho 

• Flexibiliza las muñecas 

• Estimula los puntos Laogong (punto 8 del meridiano de 
Maestro Corazón) en las manos y Yongquan (punto 1 del 
meridiano de riñón) en los pies 

Movimientos: continuando desde la anterior posición, bajamos los brazos por el centro del 

cuerpo, separándolos.  

1. Inspirando, subimos los brazos por los laterales, como si desplegáramos unas alas, 

apuntando con los dedos hacia los lados. Estiramos lo que sea posible los brazos, y también 

las piernas. 

2. Relajamos suavemente los brazos, retrayéndolos hacia nosotros, flexionando las rodillas 

ligeramente. Espiro 

3. Al inspirar, vuelvo a estirar los brazos hacia los laterales, ahora con las palmas hacia 

afuera y los dedos apuntando hacia arriba. Mantengo el estiramiento unos segundos. 

Repetimos este último punto tres veces. 
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Puntos clave:  

• Al extender los brazos con las palmas hacia afuera a derecha e izquierda, aplica 

fuerza en la base de las manos. 
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• Los brazos deben permanecer más o menos paralelos al suelo, y los hombros 

relajados. 

• Empuja hacia el suelo con la planta de los pies cuando extiendas los brazos y 

apliques fuerza a las palmas de las manos. 

• El pecho está naturalmente expandido, y la mirada al frente, a lo lejos. 

• Si la respiración te parece muy forzada, respira libremente y deja que tu mente se 

tranquilice. 

• Presta atención a las sensaciones que pueden sentirse en los puntos Laogong (8 de 

Maestro Corazón, en la palma de la mano) y Yongquan (1 de Riñón, en el centro de 

la planta de los pies) 

Errores más comunes a evitar:  

• Los brazos no están paralelos al suelo. 

• Las piernas no están estiradas al extender los brazos. 

• Extender demasiado los brazos hacia atrás, generando demasiada tensión en la 

zona del pecho. 

• Dejar las manos caídas al extender los brazos, en vez de con los dedos apuntando 

hacia el cielo.  

Funciones y Efectos:  

• Los canales energéticos de los brazos son drenados al estirar los miembros 

superiores y empujar con las palmas de las manos hacia afuera.  

• Regula el Qi de Corazón y Pulmón. 

• Aumenta la capacidad y la función pulmonar. 

• Mejora la circulación de la sangre y del Qi. 

• Corrige problemas de cintura y espalda.  
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3.  Wei Tuo Xian Chu San Shi: “Wei Tuo ofrece una ofrenda III” (“Depositar la 

ofrenda en la puerta del Cielo”) 

 “Imagina que estás mirando hacia arriba cuando empujas con las palmas de las 

manos por encima de la cabeza, y eleva los talones del suelo, manteniendo la parte 

superior del cuerpo erguida. Aplica fuerza a las nalgas y a los laterales de la parte 

superior del cuerpo. Mantén los dientes apretados. Toca con la lengua la parte 

posterior de los dientes superiores para producir saliva, y regula la respiración a 

través de la nariz. Siente tu mente en calma.”  

Pan Wei, Doce Ilustraciones del Yi Jin Jing. Dinastía Qing 

Puntos importantes: 

• Empujar con los brazos hacia arriba y eleva los talones de los pies 

• Mantener la cabeza erguida, la mirada al frente y hacia abajo 

• Llevar la atención a las palmas de las manos (MC-8)  
Respiración: 

• Inspirar al estirar los brazos 

• Espirar al relajarlos 
Beneficios: 

• Moviliza el Qi de todos los meridianos 

• Regula la función de los órganos internos 

• Mejora la movilidad de los hombros 

 

Movimientos: continuando desde la posición anterior, bajamos los brazos por los lados del 

cuerpo, colocando las palmas hacia arriba al llegar a la altura del abdomen.  

1. Inspirando, subimos por el centro del cuerpo, palmas hacia arriba, los dedos 

enfrentados, hasta llegar a la altura del pecho. Una vez ahí, separamos y giramos 

las manos hacia afuera como si quisiéramos coger nuestra cabeza y elevarla hacia 

el cielo. Seguimos subiendo los brazos por encima de la cabeza, estirando los codos 

y colocando las palmas de las manos paralelas al cielo, los dedos de nuevo 

enfrentados. 

2. Al mismo tiempo que subimos las manos desde la cabeza, estirando los brazos, 

elevamos los talones y dejamos que el peso del cuerpo recaiga en la parte delantera 

de los pies, sobre metatarsos y dedos. Mantenemos unos segundos esta posición. 
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3. Al espirar relajamos los brazos, que bajan un poco hasta colocar las manos a la 

altura de la cabeza, al mismo tiempo que volvemos a apoyar los talones en el suelo, 

y flexionamos ligeramente las rodillas. 

4. Realizamos tres repeticiones de los puntos 2 y 3. 

5. Al finalizar, bajamos los brazos por los lados del cuerpo, situando las palmas de las 

manos a la altura del abdomen. 
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Puntos clave:  

• Al elevar los brazos mantén el equilibrio sobre la parte delantera de los pies, 

elevando los talones, y aplica fuerza hacia arriba por los brazos y hacia abajo por las 

piernas. Mantén la columna recta, y desplaza un poco el peso del cuerpo hacia 

adelante. 

• La altura a la que elevamos los talones debe ser regulada de acuerdo a la condición 

física en la que se encuentre cada persona. No debemos forzar. 

• Lleva la atención a la palma de las manos cuando las elevas por encima de la 

cabeza, consiguiendo así que el Qi fluya hacia ellas a través de los brazos. Si te 

cuesta mantener la respiración, respira libremente durante el ejercicio. 

Errores más comunes a evitar: 

• Doblar los codos cuando estiramos los brazos hacia arriba. 

• Elevar la barbilla y mirar hacia arriba al elevar las manos. 

• Apuntar con los dedos de las manos hacia arriba, en vez de enfrentarlos. 

• No levantar los talones del suelo (a no ser que exista un impedimento físico para 

ello). 

Funciones y Efectos:  

• Este ejercicio activa la circulación del Triple Calentador – Sanjiao, formado por el 

quemador superior (Pulmón-Maestro Corazón “Xin Bao”-Corazón, relacionado con 

la formación de la respiración), el quemador medio (Estómago-Bazo-Páncreas, 
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formación de las energías del Cielo Posterior), y el quemador inferior (Intestino 

Grueso y Delgado - Vejiga y Riñón - Hígado y Vesícula Biliar). La Medicina 

Tradicional China lo define no como un órgano o víscera, sino como una función de 

regulación cuya misión tiene que ver con la formación de la energía. Por lo tanto 

controla todas las energías del Cielo Posterior (energía Rhong “nutricias” y energía 

Wei “defensivas”). 

• Este ejercicio también mejora la movilidad de las articulaciones de los hombros y los 

codos y fortalece los músculos de los miembros inferiores. 

• Estira los músculos de la espalda, ayudando a aliviar las contracturas. 

• Disminuye la tensión en el tórax, favoreciendo así la función de los órganos internos, 

sobre todo corazón y pulmones. 

• La activación del músculo del diafragma varía las presiones internas en el abdomen 

que masajean los órganos y mejoran la circulación de la sangre y del Qi, todo ello 

muy positivo para mejorar la salud, prevenir las enfermedades y retrasar el 

envejecimiento. 

 

  




