
 

 

Se trata de una serie de
sensorio-motores que estimulan distintas 
áreas cerebrales específicas que fomentan 
las conexiones neurológicas. Sus autores 
son Paul y Gail Dennison. Sus ejercicios 
pueden realizarse fácilmente y sin 
problemas por cualquier persona de 4 
años en adelante. Son ejercicios sencillos 
y de gran efectividad que preparan al 
cerebro y la totalidad del sistema nervioso 
para su rendimiento óptimo en todas las 
áreas: intelectual, creativa, atlética, 
psicológica, física e interpersonal. 

 

Beneficios.  

• Equilibra la coordinación entre ambos he
• Amplia la capacidad de aprendizaje. 
• Mejora la calidad de la expresión verbal. 
• Favorece la memoria, la concentración y la coordinación ocular y manual. 
• Favorece la relajación del sistema nerv
• Ayuda a abordar situaciones conflictivas o estresantes. 
• Facilita la visualización y la planificación. 
• Mejora la utilización del tiempo de forma productiva. 
• Contribuye al crecimiento de nuevas células y a la irrigación sanguínea. 

 

Existe una gran gama de ejercicios. A continuación les propongo una 
es decir, seis ejercicios básicos en 10 minutos. 

1. Bebe un vaso con agua. 
2. Botones del cerebro. 
3. Punto positivos.  
4. Método Cook.  
5. Entrecruzamiento de manos. 
6. Marcha Cruzada.  
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Se trata de una serie de ejercicios 
motores que estimulan distintas 

áreas cerebrales específicas que fomentan 
las conexiones neurológicas. Sus autores 
son Paul y Gail Dennison. Sus ejercicios 
pueden realizarse fácilmente y sin 
problemas por cualquier persona de 4 

adelante. Son ejercicios sencillos 
y de gran efectividad que preparan al 
cerebro y la totalidad del sistema nervioso 
para su rendimiento óptimo en todas las 
áreas: intelectual, creativa, atlética, 
psicológica, física e interpersonal.  

Equilibra la coordinación entre ambos hemisferios cerebrales.  
Amplia la capacidad de aprendizaje.  
Mejora la calidad de la expresión verbal.  
Favorece la memoria, la concentración y la coordinación ocular y manual. 
Favorece la relajación del sistema nervioso central.  
Ayuda a abordar situaciones conflictivas o estresantes.  
Facilita la visualización y la planificación.  
Mejora la utilización del tiempo de forma productiva.  
Contribuye al crecimiento de nuevas células y a la irrigación sanguínea. 

una gran gama de ejercicios. A continuación les propongo una secuencia 6/10,
es decir, seis ejercicios básicos en 10 minutos.  

Bebe un vaso con agua.  
Botones del cerebro.  

Entrecruzamiento de manos.  
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Favorece la memoria, la concentración y la coordinación ocular y manual.  

Contribuye al crecimiento de nuevas células y a la irrigación sanguínea.  

secuencia 6/10,  
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1. Bebe un vaso con agua.  

El 70% de nuestro cuerpo es agua. El agua en nuestro cuerpo contribuye a la 
conducción de las corrientes eléctricas para que los mensajes del cerebro lleguen a 
los órganos sensoriales.  

 

2. Botones del cerebro.  

Ayuda a reestablecer los mensajes de diversas partes del cuerpo 
hacia el cerebro y al sistema óptico, mejora la comunicación cruzada 
del cerebro que interviene en la lectura, la escritura, la expresión oral 
y recibir o dar instrucciones.  

 

¿Cómo se hace?  

1. Coloca una mano sobre el ombligo.  
2. Con los dedos pulgar e índice de la otra mano dibuja la letra “C” sobre los 

huequitos que hay debajo de las clavículas. Masajea con energía estos puntos 
durante 30-60 segundos al tiempo que miras de izquierda a derecha.  

3. Intercambia las manos y repite el proceso.  

 

3. Puntos Positivos.  

Ayuda a liberar el estrés emocional, ya que la respuesta natural del cerebro se 
desplaza desde el cerebro medio hacia la parte frontal. Nos permite dar respuestas 
más racionales.  

 

¿Cómo se hace? 

1. Coloca tres dedos de cada mano sobre el punto que se encuentra sobre las 
cejas en su línea media, entre las cejas y la línea del cabello. Normalmente hay 
una pequeña protuberancia en estas zonas.  

2. Presiona levemetne con los ojos cerrados.  
3. Realiza de 6 a 10 respiraciones lentas y profundas.  

 
 

4. Método Cook.  

Ayuda al equilibrio emocional, mejora la atención, el equilibrio, la coordinación y la 
capacidad respiratoria. Además favorece el desbloqueo energético, equilibra y conecta 
ambos hemisferios, fortalece la energía electromagnética del cuerpo, incrementa la 
vitalidad y la autoestima.  
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¿Cómo se hace? 

Primera secuencia.  

1. Sentado, cruza la pierna izquierda sobre la rodilla derecha.  
2. Con tu mano derecha coge tu tobillo izquierdo.  
3. Pasa tu mano izquierda alrededor de tu pie izquierdo hasta cubrir el dedo 

pequeño y la parte superior del mismo.  
4. Coloca tu lengua en la parte superior de la boca. Respira profundamente y 

cuando expulses el aire baja la lengua a la posición normal.  
5. Repite el paso 4 entre cinco y siete veces.   

Segunda secuencia.  

1. Extiende tus brazos hacia los costados.  
2. Vete acercándolos al mismo tiempo que visualizas que con este movimiento 

estas acercando los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Cuando las 
manos se junten imagina que se conectan los dos hemisferios.  

3. Realiza entre 5 y 7 respiraciones.  

 

5. Entrecruzamiento de manos.  
 

1. De pie, cruza el pie izquierdo sobre el derecho, uno al lado del otro.  
2. Extiende tus brazos hacia el frente con las palmas de las manos hacia afuera. 
3. Cruza tus brazos de modo que las palmas de las manos queden enfrentadas, y 

entrelaza tus dedos.  
4. Dobla tus manos cruzadas hacia adentro en dirección al pecho, con los dedos 

pegados al esternón.  
5. Apoya la punta de la lengua en el paladar.  
6. Gira lentamente tus ojos haciendo 3 círculos en un sentido y luego 3 en el otro 

sentido.  

 

6. Marcha cruzada.  

 

Activa ambos hemisferios cerebrales de forma simultánea, 
involucra al cerebro en la coordinación de las habilidades 
visuales, auditivas y kinetésicas, mejorando incluso la 
memoria.  

1. De pie, exagera el movimiento de la marcha, 

intentando que los brazos y las piernas crucen 

ligeramente la línea media del cuerpo.  


