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Piernas levemente flexionadas. Mantenga
los talones juntos. Levante la rodilla superi-
or.

Elevación de cadera con banda elástica.
Active el torso: tense el ombligo ligera-
mente hacia adentro. Levante el área de la
cadera, mantenga la extremidad sin cam-
bios con la ayuda del torso y los glúteos. Al
mismo tiempo, presione la goma elástica
hacia afuera. PS! Levante el pie delantero
para que sean los talones los que estén en
el suelo mientras reliza la elevación.

Haga sentadillas con una banda elástica
tensa. Siente la activación en los músculos
de la zona exterior de la cadera. Vaya lo
más profundo que pueda, con la espalda
recta.

Párese con un pie sobre una banqueta o
escalón. "Deje caer" y "suba" la otra pier-
na, que cuelga libremente. ¡ATENCIÓN!
La pelvis acompaña el movimiento.

Realice pasos laterales manteniendo las
rodillas y las caderas un poco flexionadas
y evite que las rodillas vayan hacia dentro.
Debe notar trabajo muscular en la cara lat-
eral del glúteo.

Estiramiento de rodillas sentado. Presione
hacia arriba hasta quedar con las piernas
rectas y vuelva a bajar.

Vaya bajando lentamente por la pared.
Mantenga la posición. Mantenga la espal-
da recta.

Doble la rodilla. Mueva el pie hacia el
trasero. Baje lentamente.

Tibial posterior. Tire del pie hacia adentro,
hacia abajo, contra la resistencia.
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Coloque una toalla en el suelo, ponga el
pie sobre ella y arrebuja la toalla, estírela
de nuevo.

Supinación con gomas como resistencia.
Incline el pie hacia adentro.

Mueva la pierna izquierda hacia un lado y
nuevamente al centro. Debe percibir un
cansancio en los músculos abdominales.

1(2). Posición original. De pie apoyado so-
bre codos y dedos de los pies. Evitar la cur-
vatura lumbar tensando el abdomen y los
músculos de los muslos. Contraer ligera-
mente el ombligo.

Acuéstese en posición lateral con el rodillo
justo debajo del hueso de la cadera. Des-
canse sobre el codo y mantenga un tronco
estable, no débil. Coloque la pierna superi-
or frente al cuerpo para regular la carga.
Comience a rodar lentamente hasta la rodil-
la. Para aumentar la carga, también puede
descansar en la mano.

Haga equilibrios sobre la plataforma y al
mismo tiempo haga una flexión de rodilla
con total control.

Flexiones de rodillas sobre pelota de
equilibrios.

Comience a rodar lentamente hacia el hue-
so isquión, sentado con los brazos y los
pies apoyados, para regular la velocidad y
la presión.

Acuéstese en posición lateral con el rodillo
justo debajo del hueso de la cadera. Des-
canse sobre el codo y mantenga un tronco
estable, no débil. Coloque la pierna superi-
or frente al cuerpo, para regular la carga.
Comience a rodar lentamente hasta la rodil-
la. Para aumentar la carga, también puede
apoyarse en la mano.
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Acuéstese boca abajo, con una pierna
doblada hacia un lado y la otra recta.
Coloque el rodillo cerca del área de la ingle
y descanse sobre los codos. Ruede lenta-
mente por el interior del muslo y hacia la
rodilla.

Muslo contra las jambas. Estirar lo más al-
to posible con el talón. La otra pierna estira-
da en la articulación de la rodilla per-
manece en el suelo. Debe estirarse la
parte trasera del muslo.

Estiramiento del muslo hacia atrás con ban-
da elástica. Estirando la pierna / rodilla con
una banda elástica. Luego levante la pier-
na hacia arriba con una rodilla estirada.
Mantén.

Muévase hacia un costado hasta notar un
estiramiento.

Figura 1(2): De pie apoyado con las manos
según indica la figura y con la pierna inferi-
or cruzada muy por detrás de la pierna de
apoyo.

Pierna trasera cruzada y llevada muy
atrás, presionar la cadera hacia delante y
lateralmente. Bajar simultáneamente el la-
do de la cadera en el que descansa la
mano. Debe estirarse la parte exterior de
la cadera y el muslo.


