
CUERPO SANO

Conciencia
y relajación 
paso a paso2

• Lleva la pelota a la 
zona media de la planta. 
• Cuando el pie esté 
cómodo sobre la pelota 
lleva el talón al suelo  
y apóyalo bien. Si te 
resulta posible, apoya 
también los dedos. 
• Siente ahora, mientras 
realizas este ejercicio, 
cómo se van relajando 
poco a poco otras partes 
de tu cuerpo. 
• Lleva la atención 
durante la espiración a la 
mandíbula, las manos, 
los hombros…
• Observa si bloqueas 
la rodilla durante el 
ejercicio. Procura no 
hacer compensaciones. 

 E 
stamos hechos para ca-
minar. Y se lo debemos a 
la bipedestación, una de 
las características esen-
ciales de nuestra especie. 

Al erguirnos y caminar se multipli-
caron nuestras experiencias y posi-
bilidades, lo que dio continuidad a 
un ciclo evolutivo cada vez más com-
plejo. Hasta llegar a la paradoja ac-
tual: sabemos mucho sobre la mar-
cha erguida y lo que implicó, sobre 
los beneficios para la salud tanto de 
caminar como de correr, pero anda-
mos menos de lo necesario y nos 
cuesta ser conscientes de todo lo que 
implican unos pies sanos.
Espejo de nuestro ser. A través 
de la marcha mostramos al mundo 
quiénes somos, toda nuestra mo-
tricidad se manifiesta en cada paso 
que damos. Los pies son el contacto, 
la base y el soporte de nuestro cuer-
po con la tierra. Simbolizan la fir-
meza y las raíces: «Tener los pies en 
el suelo» significa estar arraigado, ser 
consciente de nuestra vida. Por eso 
es importante conocer la prodigiosa 
estructura que hay en ellos y mejorar 
nuestra conciencia corporal. 

Un engranaje muy complejo. En 
una estructura tan pequeña como el 
pie tenemos 26 huesos, 33 articula-
ciones y más de cien músculos, liga-
mentos y tendones. Y nada sobra o 
está ahí por casualidad. El diseño del 
pie, fruto de la mejora evolutiva, lo 
dota de una inteligencia propia.
Importancia global. La reducción 
del movimiento en estas estructuras, 
aunque sea de una sola articulación, 
modifica la postura y limita la movi-
lidad del resto del cuerpo. Esta limi-
tación no es solo física o mecánica, 
sino que se traduce a todos los nive-
les, psicológico, emocional y social.

CONEXIÓN CON EL CUERPO
La manera en que los pies contactan 
con el suelo y cómo se reparte el peso 
del cuerpo sobre ellos es clave para 
una buena respuesta neuromuscu-
lar. Los pies forman parte de los cap-
tores de información del sistema tó-
nico postural. En la planta y en los 
tendones existen receptores senso-
riales conectados con el resto del 
cuerpo a través del sistema nervioso. 
Cualquier tensión en algún punto se 
ve reflejada en ellos.

● Cada ejercicio hay que 
hacerlo durante 2 minutos. 
Pero  conviene familizarse 
antes con los pies: los apoyos, 
la distribución del peso en la 
planta, el equilibrio… 

1. SENTADO EN UNA SILLA
Alternando los pies:  flexiona 
arriba y abajo el tobillo y la 
planta y luego, con la punta es-
tirada, a izquierda y derecha.

2. CAMINA POCO A POCO 
Contacta el talón con el suelo, 
y luego eleva la parte de atrás 
para que lo hagan los pies. 
Camina a cámara lenta.

DESCÁLZATE 
Y TOMA 
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Deja caer 
el peso sin 
fuerza1

• Coloca una pelota 
de tenis debajo de la 
cabeza de los huesos me-
tatarsianos del pie, como 
se ve en la foto. 
• Los dos pies han de 
estar alineados con las 
caderas y entre ellos, 
mirando al frente.
• Los talones se apoyan 
en el suelo, las rodillas 
están sueltas (sin 
hiperextensión) y el peso 
se reparte por igual. 
• En cada espiración, 
relaja el cuerpo en busca 
de un mejor enraiza-
miento en el suelo. 
• No comprimas o 
aprietes la pelota. La 
clave del ejercicio radica 
en sentir que dejas caer 
el peso sin realizar 
fuerza alguna.

Sin darnos cuenta, las tensiones se acumulan en 
el cuerpo hasta generar desequilibrios y dolores. 
A través de los pies podemos disolverlas.  

PIES 
LIGEROS
EJERCICIOS PARA 
LIBERAR TENSIÓN   



CUERPO SANO

BIBIANA BADENES, fisioterapeuta 
especialista en Rolfing

Información clave. A través de los 
captores propioceptivos (tacto, pre-
sión y estiramiento) se envía infor-
mación sobre nuestra posición en 
relación al suelo y el entorno, sobre 
la posición de la estructura esquelé-
tica y la tensión de los músculos pos-
turales. Esta información resulta cla-
ve para una buena organización del 
resto del cuerpo, la calidad de la 
marcha y la prevención de lesiones.
Una relación bidireccional. Un 
pequeño cambio basta para incidir 
en todo este perfecto y complejo sis-
tema. Y viceversa: en la planta de los 
pies se manifiestan todas las partes 
del cuerpo. Lo que ocurre en ellos 
nos da pistas de que algo no anda 
bien en alguna otra zona.
Descompensaciones. Cuando 
perdemos la seguridad en los pies, 
buscamos un nuevo soporte me-
diante la contracción muscular en 
zonas superiores. Esto se manifiesta 
como contracción en los trapecios o 
la mandíbula, hiperextensión en las 
rodillas y otras muchas descompen-
saciones que varían según nuestra 
estructura y personalidad. 

LIBERANDO TENSIONES
Proponemos ejercicios fáciles y efi-
caces para realizar a diario con pelo-
tas de tenis, pensados para liberar 
tensiones en los pies y el cuerpo. No 
deben realizarse de forma mecáni-
ca, pues no se obtendrán los resulta-
dos óptimos, y no se deben sobrepa-
sar los límites de cada uno. Hay que 
mantener una respiración fluida y 
no hiperextender ni presionar las 
articulaciones. Evita contraer las 
nalgas al realizarlos, pues no se trata 
de hacer fuerza,  y deja caer el peso 
sobre la superficie de contacto. La 
postura debe ser cómoda para que 
puedas disfrutar del momento.  

¡Has 
ganado 
seguridad!5

que debes mantener 
relajada la parte 
superior del cuerpo.
• Realiza un chequeo 
de tu cuello, de los 
hombros y de las 
manos, buscando en 
estas partes del 

verso,  tras los dedos.  
El peso se apoya en el 
pie de atrás.
•  De manera gradual, 
como al caminar, ve 
pasando peso del pie 
atrasado hacia delante, 
a la pelota. Siente 
luego la presión bajo la 
planta del pie. 

¿Dónde 
están tus  
límites?3

• Con la pelota en el 
talón del pie deja los 
dedos descansando 
en el suelo. 
• Observa si hay limi-
taciones o acorta-
mientos en los tejidos 
alrededor de los 
dedos,  si puedes tocar 
el suelo con todos los 
dedos o si hay algún 
dedo en particular que 
sientes que está más 
acortado.
• Concéntrate en la 
parte que sientes 
limitada, y luego deja 
caer suavemente el 
peso de tu cuerpo 
sobre ella. Recuerda 

Integra 
pie y 
pelota4

• Adelanta una 
pierna, como si dieras 
un paso al caminar.
• Coloca la pelota bajo 
la parte delantera del 
pie, en el arco trans-

cuerpo los puntos 
más sensibles.
• Siente la respira-
ción,  y en el momen-
to de la espiración, 
vuelve a dejar más 
peso en la zona 
afectada.  

•  Continúa añadien-
do peso a la pierna 
adelantada hasta que 
notes cierta sensación 
de alivio. 
•  Mueve el pie más 
hacia delante sobre la 
pelota, poco a poco, 
hasta que esta quede 
cerca del talón. 

Si tienes dificultades para 
hacer la serie de pie puedes 
sentarte y probar lo siguiente.

1. DESLIZAR EL PIE
Desliza la planta del pie sobre 
la pelota, sin tensar hombros 
ni ingles. Al espirar, presiona 
ligeramente la pelota.

2. MOVERLO A LOS LADOS
Con la pelota bajo los 
metatarsos y el talón en el 
suelo, mueve los metatarsos 
lentamente a izquierda y 
derecha al tiempo que 
impides con las manos que la 
rodilla se desplace. 

3. ESTIRA LOS DEDOS
Ponlos sobre la pelota de 
manera que sobresalgan las 
articulaciones de las falanges. 
A veces no las sentimos 
porque los dedos encogidos 
no se apoyan en el suelo.

PARA HACER 
SENTADO
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La ligereza 
en los pies nos 
llena de una 
sensación de 
relax y libertad. 

• De pie, sin pelota, 
realiza un examen 
interno de todas tus 
sensaciones a un lado y 
otro del cuerpo. 
• Pondrás sentir las 
tensiones a distancia 

que se manifiestan en el 
pie, y a la inversa. 
• Observa si los pies 
están mejor o peor 
apoyados en el suelo, si 
la zona de contacto es 
más ancha que de 
costumbre o que antes 
de la sesión... Cada 
persona percibe cosas 
diferentes.

• Este ejercicio es 
un regulador de tonos e 
invita al sistema 
nervioso a acabar de 
soltar las tensiones 
innecesarias.
• Lo que percibes es 
una mayor seguridad en 
el apoyo y emocional-
mente una mayor 
autoconfianza. 


