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4. Sacudir

David Berceli

1. Rodar

Rodar en el piso

Hacer voltereta

Girar

2. Movimientos Instintivos

Arrastrarse (gusano vientre y espalda)

Gatear (hacer el caballo amigo)

Agarrar (“to grip”)

3. Movimientos ancestrales

- Mono

- Cueva (Tarzan)

- Indios

- Movimientos ancestrales

- Danzas ancestrales







A-Agua B-Botones C-Cruzar G-Gancho

D- Dedos



Golpear zona externa

de los hombros

Estiramientos de 

gemelos/ pantorrillas

Movimientos 

músculos oculares

Masajear estómago



•Testeo: Cerrar los ojos y rápidamente ver la imagen

traumática que no deseamos

•¿Cómo me siento, de 0 a 10 con esta imagen? Apuntar

       - 0 es pésimo

       - 10 es muy bien

•Hacer el test

lo mas rápido posible



Cabeza inmóvil Esferas de color: se toma en cada mano

una esfera de color (cada color del arcoiris por orden) y

con los brazos abiertos se mira a la mano izquierda,

luego a la derecha (al tiempo se hacen movimientos

circulares con las manos) y al frente haciendo el

símbolo de infinito. Con los ojos cerrados mirar hacia

arriba. Se abren los ojos y se “bombea” con los talones

(booonggg).





Entre cada color, caminar un poco, sacudir el cuerpo,

movimiento para anclar el ejercicio.



a. En grupos de 3 personas, una se pone en el medio

mientras las otras dos, una por cada lado, canta

b. En grupo grande. La mitad van al centro, la otra

mitad afuera y canta:



-Do re mi

-DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI DO

-Cancio de cuna

-M, Pa-z, zzz shhh etc…

La persona del medio abre los ojos y bombea con los

talones.

Caminar, hace movimientos para anclar









“Yo me acepto y me amo plenamente, y yo puedo seguir

adelante con confianza, paz y amor para mí y para los

demás





No se mueve la cabeza

1.- Abrir y cerrar los ojos.

2.- Abrir y 

mirar hacia abajo, mirar hacia la izquierda y mirar hacia

la derecha.

3.- Hacer círculo completo de izquierda a derecha con

los ojos y de derecha a izquierda.

4.- Tararear con la boca cerrada una canción.

5.- Contar del 1-5 en voz alta.

6.- Tararear con la boca cerrada una canción.

7.- Cerrar los ojos, mirar hacia arriba, hacia abajo y

al frente.

8.- Respirar profundamente.





Testeo: 

¿Cómo me siento, de 0 a 10? 

¿Qué pasó con la imagen?

Apuntar los números







Movimientos y juegos :

“Yo soy” Por ejemplo “tu

eres ….”, el otro contesta :

 “ yo soy…”.



“Yo puedo” Correr y tocar fuerte en la parte externa de los

hombros a los participantes.



“Yo tengo” Decretar en movimiento las fortalezas y/o

capacidades que tengo. Por ej. “Yo tengo mucha memoria”,

“Yo tengo flexibilidad”… Corriendo…



“Yo tengo” Decretar en movimiento las fortalezas y/o

capacidades que tengo. Por ej. “Yo tengo mucha memoria”,

“Yo tengo flexibilidad”… Corriendo…



•Recibo bendiciones con las manos extendidas y 

las integro en mi cuerpo.

• Por parejas,uno en frente de otro, hacemos símbolo de

corazón con las manos y lo acercamos

al corazón de la pareja.

• Con la misma pareja nos hacemos burbuja de protección

uno al otro.



Espiral Fibonacci: Dibujar en el aire, caminar por encima,

etc. 3 veces
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