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Procesos Básicos del Pensamiento 

Sesión 10 

 

 

10. Gimnasia del cerebro. 

 

 

10.1  Historia del Brain Gym. 

 

Cada día que avanza, la ciencia va descubriendo más detalles del cuerpo 

humano y más aún del cerebro que es hoy nuestro tema fundamental. El 

área de las Neurociencias ha tenido un desarrollo fundamental y es por 

eso que múltiples teorías se han desencadenado en los últimos años. 

Teorías que han ayudado de innumerables maneras para el mejor 

desarrollo y formación en el área cognitiva, entre otras.   

 

Fue el Doctor Paul Dennison quien dio origen a la Gimnasia del Cerebro 

o como la llamó él “Brain Gym”, que es lo mismo, solo cambia el idioma. 

Se interesó en hallar formas de conectar los cerebros de las personas que 

acudían a él con problemas de comportamiento, comunicación o 

aprendizaje, dislexia, hiperactividad, atención deficiente, etc. A 

principios de los ochenta Dennison intentó ayudarlas con diversas rutinas 

de movimientos y ejercicios tomados de Oriente, de la Danza Moderna, 

el atletismo y algunas otras fuentes.  

 

Investigó la Kinesiología, que es la ciencia que estudia el movimiento 

muscular en el cuerpo, estudió psicología, neurología y el desarrollo de 

los niños. De esta forma buscaba afectar positivamente al cerebro y 

estimularlo. Así adaptó y simplificó una serie de movimientos que fueron 

dando crecientes resultados positivos en la gente con la que trabajaba. 
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10.2 Actividad Neuronal. 

 

La experiencia modifica la estructura neural en el cerebro, y cambia la 

morfología de las células nerviosas. Cada experiencia que tenemos, cada 

pensamiento, afirmación, negación, cada ejercicio o repetición, ayuda a 

crear o fortalecer enlaces entre las neuronas, con lo cual a través de esos 

enlaces químicos se genera una memoria que almacena absolutamente 

todo lo que experimentamos en la vida.  

 

Con los ejercicios de Gimnasia del Cerebro, se busca crear o fortalecer 

estos enlaces para que permitan no solo mejorar la habilidad para realizar 

acciones con el cuerpo, sino también para crear enlaces que permitan 

generar una memoria de salud, de bienestar, de armonía de equilibrio, de 

flexibilidad, de fuerza. 

 

Tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo controla el lado 

derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del 

cuerpo, y cada hemisferio se caracteriza por cada situación que maneja. 

El hemisferio derecho del cerebro se encarga de la creatividad, la 

imaginación, el reflejo, la música, el ritmo, el sentimiento; y el lado 

izquierdo del cerebro se encarga de la lógica, lo concreto, la parte 

racional. Los movimientos cruzados de la Gimnasia Cerebral promueven 

la conexión intercerebral. 

 

 

10.3 Que es la Gimnasia del Cerebro? 

 

La base de esta disciplina es una serie de movimientos corporales 

sencillos, diseñados para ayudarnos a conectar ambos hemisferios de 

nuestro cerebro. Muchas personas aprenden los movimientos básicos, 

ayudándose a sí mismas a estar más centradas, enfocadas y atentas. 

Cuando se utilizan los movimientos es posible realizar cambios 

poderosos y permanentes en áreas donde nos sentimos poco confiados o 

incapaces. 
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10.4 Propósitos de la gimnasia del cerebro. 
 

La Gimnasia del Cerebro ayuda a la concentración, al equilibrio, al 

pensamiento, a recordar, a ser creativo, a escuchar o a leer. Hay ejercicios 

específicos que pueden ayudar para pensar creativamente, para crear y 

desarrollar la creatividad al ascribir, para escuchar y hablar mejor, para 

incrementar la memoria, para manejar el estres y acelerar el aprendizaje, 

para la coordinación mano-ojo y aumentar la habilidad en la escritura, 

para la comprensión en la lectura, entre otras tantas habilidades que se 

pueden desarrollar llevando a cado estos ejercicios.  

 

Practicándola se puede llegar a realizar cualquier actividad en la que se 

tengan dificultades. Todo lo que se ha aprendido a lo largo de la vida se 

ha almacenado en el cuerpo y la mente en diversos surcos nerviosos. 

 

Los terapeutas con conocimientos en Gimnasia del Cerebro han ayudado 

a la gente a enfrentar retos específicos, como poder decir algo difícil a 

alguna amistad o pariente, o mejorar la calidad de la escucha o de la vista. 

Otros usan la Gimnasia del Cerebro para superar limitaciones 

emocionales, familiares y psicológicas, hábitos, bloqueos que los han 

aquejado por un largo tiempo. Algunas personas piensan que la Gimnasia 

del Cerebro es sólo para personas con "problemas de aprendizaje", pero 

esto es un error, la Gimnasia del Cerebro es para todos. 

 

Vivimos tiempos y sociedades que operan demasiado desde el hemisferio 

izquierdo del cerebro, y nuestra cultura, sistemas educativos, lugares de 

trabajo y actitudes nos exigen terminantemente tener más logros para 

poder competir. Se espera que analicemos, seamos lógicos, racionales, 

midamos, juzguemos y clasifiquemos para ser organizados y eficientes.  

 

Todas éstas son las cualidades del hemisferio izquierdo del cerebro, y por 

supuesto que son válidas; sin embargo, sin cualidades más expansivas 

que los contrarresten, las funciones igual de importantes del hemisferio 

derecho que equilibran a las del izquierdo pueden estar totalmente 

desbalanceadas y conducir a los problemas tan conocidos en la 

modernidad. Muchas de las tensiones y ansiedades surgen en personas 

que tienen literalmente bloqueadas las funciones de alguno de los 

hemisferios cerebrales.  
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Fijémonos en el mundo que nos rodea y date cuenta del número de 

personas que están fuera de equilibrio y no están conscientes de ello. 

Mucha gente está cada día más y más tensa, más crítica y atada a los 

reglamentos, y repite los mismos hábitos y pensamientos, o es 

hipersensible, distraída e incapaz de organizar sus eventos o de terminar 

las cosas que empieza. La Gimnasia del Cerebro ayuda a desbloquearse, 

a usar más flexiblemente su mente. 

 

Lo más curioso es que el cerebro se parece a nuestros músculos, mientras 

más lo ejercita uno más ágil y resistente se vuelve. Y por el contrario, si 

no se ejercita éste comenzara a envejecer. El celebro es elástico hasta el 

final de la vida lo que significa que puede seguir siempre haciendo nuevas 

conexiones. Ejercitarlo nos permite mantener el cerebro joven y 

despierto. Podríamos decir que detenemos su envejecimiento. 

 

 

10.5  Ejercicios prácticos de la Gimnasia del Cerebro. 

 

A continuación me gustaría mostrar unos pocos ejercicios que he tomado 

de Ramiro Villalobos, instructor y terapeuta en técnicas de Gimnasia del 

Cerebro y Lenguaje Corporal. Al realizar estos ejercicios la primera vez, 

es probable que te sientas confundido y desorientado, puestos que el 

cerebro está llevando a cabo una actividad que anteriormente no había 

hecho, por lo cual es importante que al principio solo lo hagas unas cinco 

veces y despacio, hasta que se le agarre la práctica y aumente la habilidad. 

 

Son ejercicios que se pueden realizar unas tres veces por semana y el 

resto de los días alternarlos con otros. Hay mucha información en internet 

al respecto y Ramiro Villalobos, me parece ser una de los buenos que ha 

hecho buenas aportaciones al respecto. 

 

Ejercicio muestra No.1 

Cambio de dedo pulgar: 
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Aquí los dedos pulgares van siempre en la misma dirección, una palma 

con el pulgar hacia afuera y la otra palma abierta con el pulgar adentro. 

Se muestran fotos, también tomadas del documento de Ramiro Villalobos 

como demostración del ejercicio. 

 

 
   

   

   

Ejercicio muestra No.2 

Oreja-Barbilla: 

 

En este ejercicio, se toca la barbilla con una mano y, por afuera, la oreja 

con la otra mano, luego se cambia. Se muestran fotos, también tomadas 

del documento de Ramiro Villalobos como demostración del ejercicio. 

 

 
 

Ejercicio muestra No.3 

Ocho Acostado: 
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En este ejercicio, se utiliza una hoja grande de papely un lápiz, pegar la 

hoja de papel en una pared a la altura de los ojos. Luego, dibujar un ocho 

acostado comenzando por la parte del centro donde se cruzan las líneas y 

de ahí hacia arriba a la derecho. Cada vez que se mueva la mano, el ojo 

debe seguir ese movimiento. La mano se debe mover tan rápido como el 

ojo pueda. También lo puedes hacer sin la necesidad de un papel, al aire. 

 

    

 

Ejercicio muestra No.4 

Cambio de rutina: 

 

Cada día hacemos cosas rutinarias, como caminar, asearnos, escribir, 

hablar por teléfono, y no nos damos cuenta en ocasiones cómo llegamos 

a hacer cada movimiento porque los hacemos de forma automática y el 

cerebro ya está acostumbrado a eso, por tanto sigue una rutina. Probemos 

cambiarle la rutina y ponerlo a trabajar también en estos detalles. Ahora 

la idea es si antes escribías con la derecha, prueba hacerlo ahora con la 

izquierda, y así casa tarea que vayas a realizar de las mencionadas 

anteriormente, prueba hacerlas con la mano contraria. 
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Ejercicio muestra No.5 

Leyendo en colores: 

 

En este ejercicio se activa también el cerebro al hacer lo contrario a lo 

que se ve. Se hace de dos formas, primero se lee las palabras de la 

siguiente imagen y lo segundo es mencionar el color de cada palabra. Se 

recomienda hacerlo rápido. 

 

 

 


