
Gancho de equilibrio 
Postura de Wayne Cook  
(Desarrollado por Wayne Cook, como lo enseñó Donna Eden – 
www.LearnEnergyMedicine.com)  

Propósito:  
Para calmar la ansiedad, la agitación, los pensamientos acelerados; para equilibrar los 
hemisferios izquierdo y derecho; para 'volver a su cuerpo'. 

Cuándo usarla:  
• Al sentirse ansioso, agitado 
• Al tener pensamientos acelerados, mente ocupada 
• Si no puede relajarse o dormir 

Experiencias Comunes: 
• Sentirse más tranquilo y más relajado 
• Sentirse más centrado y conectado a tierra 
• Sentirse más conectado y 'en su cuerpo' 

Pasos:  
1. Coloque el tobillo izquierdo sobre el tobillo derecho. 
2. Versión sencilla: coloque la mano derecha en el centro del 

pecho y la mano izquierda en la parte superior y continúe 
con el paso 6.  

3. Extienda ambas manos enfrente de 
usted, con las palmas hacia afuera, y 
los pulgares hacia abajo. 

4. Cruce la mano derecha sobre la parte 
superior izquierda, entrelace los 
dedos. 

5. Doble las manos juntas hacia abajo y 
luego doble hacia adentro y hacia 
arriba para descansar sobre el pecho. 

6. Coloque la lengua en el techo de la 
boca haga una respiración y luego coloque la lengua en el piso de la boca y 
con un largo suspiro, saque el aire 

7. Concéntrese en su respiración hasta que se sienta tranquilo (2 a 15 minutos) 
Video de demostración:  https://youtu.be/rmkG1P7THlE 
 
Opcional: Intente hacer la Respiración bilateral mientras mantiene esta posición para 
una relajación más profunda y enfoque su mente. 
 
Términos de Uso 
La información en esta página es de naturaleza educativa y se proporciona sólo como información general para la 
reducción del estrés. No tiene la intención de crear, y no constituye una relación profesional entre los miembros del 
equipo del proyecto Recursos para la Resiliencia o la Asociación de Psicología Energética Integral (ACEP) y el 
espectador. No debe considerarse como consejo médico, psicológico, de entrenamiento u otro tipo de 
asesoramiento profesional de ningún tipo o naturaleza. https://www.r4r.support 
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