
Jalón hombro-cadera – Marcha cruzada 
(Por Paul & Gail Dennison, Brain Gym y Donna Eden – 
www.LearnEnergyMedicine.com) 

Propósito:  
para descifrar y reequilibrar el sistema, mejorar la coordinación y la comunicación 
hemisferio izquierdo-derecho, aumentar claridad y habilidad para enfocarse. 

Cuándo usarla: 
• Al sentirse confundido, 'revuelto', 

desorganizado 
• Al tener dificultad para enfocar, fuera de 

balance 
• Demasiadas cosas sucediendo a la vez 

Experiencias comunes: 
• Mejor coordinación 
• Sentirse más conectado  
• Se sentirá seguro, capaz de manejar cosas 

Pasos: 
Jalón hombro-cadera 

1. Pon la mano derecha sobre el hombro izquierdo, baja la mano y cruza el cuerpo 
hacia la cadera derecha 

2. Pon la mano izquierda sobre el hombro derecho, baja la mano y cruza el cuerpo 
hacia la cadera izquierda. 

3. Repita por un minuto o más, respirando por la nariz y exhalando por la boca. 
4. Opcional hacerlo con alguien que haga esto en su espalda mientras usted lo 

hace de frente. O… 
Video de demostración: https://youtu.be/df1H61GOkdQ 

O… 
Marcha cruzada 

1. Desde una posición de pie, comience a 
marchar en su lugar, levantando las rodillas. 

2. Mientras marcha, toque la parte exterior de la 
rodilla derecha con la mano izquierda y la 
parte exterior de la rodilla izquierda con la 
mano derecha, alternando de un lado a otro. 

3. Agregue el tarareo de una canción. 
4. Repita por un minuto o más, inhalando por la 

nariz y exhalando por la boca. 
 
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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