
 

 

   
 

“Quietos como árboles”   

 
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE:  

 

Ítem I 

“Cuando tus pensamientos te angustian o confundan, hace silencio y toma contacto con la conciencia terrícola 

profunda” (MAWA) 

 

1.1 

Los chinos han estudiado la energía del cuerpo humano durante miles de años. Este estudio es una de las 

actividades mas antiguas de la civilización humana de las que hay registro (Se remonta al reinado del 

Emperador Amarillo entre los años 2690 y 2590 a.C). Este estudio se ha expandido y desarrollado hasta 

nuestros días. 

La parte central del análisis chino de la energía y su comportamiento es el concepto de Qi, que se utiliza 

para representar el concepto de “energía” o “esencia vital”. El Qi conduce todas las actividades del organismo, 

y no es únicamente humano. 

Los antiguos chinos descubrieron que era posible desarrollar y dirigir esa energía vital del cuerpo en formas 

particulares. Se podía alimentar esta energía para ayudar a prevenir enfermedades o 

incluso tenia efectos eficaces en las artes marciales. 

Los sistemas de ejercicios utilizados para estimular y canalizar la energía 

humana se empezaron a denominar Qi Gong (Chi Kung) que significa “ejercicios de 

energía”, de los cuales el Zhan Zhuang o estarse quieto como un árbol, es una parte. 

  

A continuación, se te entregaran una serie de instrucciones para desarrollar esta 

practica en tu casa con la finalidad de relajar/ aclara tu mente y tonificar tus 

músculos al mismo tiempo. 
 

 

• A continuación, alinear el centro de la cabeza (coronilla), orejas, hombros, cadera. 

• Las rodillas se doblan mientras se desciende, la cabeza, torso, y cinturón pélvico 

permanecen alineados, la columna vertebral se estira y endereza naturalmente.  

• Llevar el peso hacia la pierna derecha y levantar el talón izquierdo. 
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-NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________________________________________ 

 

Estimular la función respiratoria general 

Identificar sensaciones en distintas partes del cuerpo. 

Relajar el sistema nervioso y muscular. 

Tonificar la estructura interna. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 



• Separar el pie izquierdo al costado quedando al ancho de los hombros. 

• El peso se reparte por igual en ambos pies. 

• Lentamente, mueve hacia delante los brazos y forma un circulo abierto frente al pecho. Las palmas abiertas 

encaradas al pecho. 

•  

Mantén esta postura primero durante 3 minutos y aumenta progresivamente el tiempo de estancia en la postura, revisando 

la alineación y relajación de tu cuerpo. 

 

Cuando finalices la práctica, para salir de la postura del árbol sigue las siguientes indicaciones: 

 

• Baja los brazos hacia los costados y lleva las palmas al centro de tu cuerpo. 

• Estiras las piernas. 

• Cambia lentamente la mirada interna hacia el exterior. 

• Junta ambas piernas. 

• Mantente en silencio por 1 o 2 minutos más en la posición estática o caminando. 

 

 

➔ -Puedes comenzar con los ojos abiertos y a medida que progreses en tu entrenamiento ciérralos y centra tu 

atención en la respiración y la postura de tu cuerpo. 

 

Recuerda que debes relajarte mientras “aguantas” la posición correcta. Deberás controlar la tensión una y otra vez. 

 

Ítem II 

Ba Duan Jin es una serie de Qi Gong más conocidas y antiguas de las que se tiene registro. Sus movimientos alternan la 

contracción y relajación. 

Su efecto se basa en la coordinación entre mente cuerpo y respiración. 

En esta ocasión y para facilitar los difíciles momentos que atravesamos te propongo una practica de uno de estos 

ejercicios para poner en practica los músculos de tu cuerpo y la atención de tu mente en los movimientos. 

 
 

Tensar el arco para disparar una flecha. 

 

Se inicia el movimiento con los pies separados a la anchura de los hombros con las rodillas semi flectadas. Bajen la 

cadera, y se sientan en la postura, llamaremos a esta posición la postura del jinete. .  

 

 

Se inhala y se extiende el brazo izquierdo hacia el costado. Levanta solo el 

dedo índice de la mano, manteniendo un ángulo recto con el pulgar, el resto 

de los dedos permanecen semicurvados. Al mismo tiempo, empuñas la mano 

derecha al centro, mientras los dedos de la mano derecha están relajadamente 

curvados, como sosteniendo una “flecha”, tensa esa flecha hacia atrás, tirando 

el codo derecho.  

Relaja los brazos por los costados y repite 6 veces en cada lado. 

 

 

→ Revisa el video adjunto para aclarar las dudas del ejercicio 

 
→Registra en tu bitácora (cuaderno de religión) las sensaciones 

corporales, el avance de la practica y los pensamientos que se asomen 

mientras mantienes la posición. 
“La relajación total es solo una parte del proceso; la otra parte es desarrollar 

las capacidades físicas y mentales que han estado sin explotar desde el 

nacimiento” (Lam Kam Chuen) 

 

 

Pd: Manténganse fuertes lo que dure el encierro del presente, para estar prestos al futuro. 


