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Con las rodillas unidas, suba la parte inferi-
or de la pierna recta hacia el trasero y vuel-
va a bajarla lentamente.

Tire ambas piernas hacia arriba/ atrás has-
ta unos 90 grados y vuelva a bajarlas lenta-
mente.

Doblar la articulación de la rodilla y tirar del
pie hacia atrás hasta unos 100 grados de
flexión en la pierna lesionada / operada.
Frene el peso al volver a la posición de la
rodilla estirada. El cojín de resistencia muy
abajo en la parte inferior de la pierna.

De pie sobre una pierna con los brazos y
una pierna estirados formando una T. Man-
tener el equilibrio y realizar al mismo tiem-
po una ligera flexión de rodilla.

Dragón. Posición inicial con pesas / kettle-
bells en las manos. Doblarse sobre una
pierna en posición "buenos días". Sólo
doblese lo que pueda manteniendo una es-
palda recta y ligeramente hundida.

Levante los brazos por encima de la
cabeza e inspire. Empuje los pies hacia
abajo y piense en empujar las rodillas ha-
cia adelante para levantar el trasero. Baje
los brazos y espire.

Levante la cadera todo lo que pueda, sin
mover la otra pierna. Debe percibirse que
trabajan los músculos isquiotibiales y de
los glúteos. Vuelva lentamente. Haga lue-
go el mismo ejercicio con el otro pie sobre
la pelota.

Elevación recta del suelo con bandas elásti-
cas.

Peso muerto 2. Comience estirando las
rodillas y continúe el movimiento estirando
ambas rodillas y caderas hasta una posi-
ción vertical.
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Nordic Hamstring. Sentado de rodillas con
las rodillas sobre una almohada suave.
Una persona está de rodillas y la otra per-
sona está sujetando las piernas. Doble su
parte superior del cuerpo lentamente hacia
adelante, sostenga todo lo que pueda con
la parte posterior del muslo.

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.

De costado sobre el codo izquierdo y en
línea recta. Alce la cadera del suelo y man-
tenga.

De costado sobre el codo izquierdo y en
línea recta. Alce la cadera del suelo y lev-
ante luego la pierna derecha, subiéndola y
bajándola.

2(2). Realización. Contraer ligeramente el
ombligo y tensar los músuclos del tronco y
de los muslos para mantener la posición
neutra de la zona lumbar, estirar alternati-
vamente la pierna derecha e izquierda.
Mantener la cadera elevada.


