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2(3). Realización. Active la musculatura del
tronco - contraiga ligeramente el ombligo.
Levante la parte de la cadera, mantenga la
zona lumbar en la misma posición con ayu-
da de los músculos del tronco y de los mus-
los.

3(3). Aumento. Estire una de las piernas,
mantenga las lumbares en la misma posi-
ción con ayuda de los músculos del tronco
y de los muslos.

”Dragón” Posición inicial con peso sobre la
cabeza, bajar el peso y estirar la pierna ha-
cia atrás.

Estire la pierna derecha y el brazo izquier-
do.

1(2). Posición original. Tumbado de espal-
das con el cuerpo recto y ombligo ligera-
mente contraído y con los músculos de las
pantorrillas descansando sobre un balón
de equilibrio.

2(2). Realización. Manteniendo el ombligo
contraído y el cuerpo recto, doblar las rodil-
las; volver a la posición inicial.

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.

Espalda apoyada en el suelo, con la pelota
entre las rodillas. Aprieta la pelota y levan-
ta la pelvis.
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Piernas levemente flexionadas. Mantenga
los talones juntos. Levante la rodilla superi-
or.

Empuje la parte baja de la espalda hacia
abajo, empuje una mano y el pie contrario
contra la base.

Haga rodar la pelota de lado a lado.

Plancha lateral apoyando la rodilla y el an-
tebrazo. Levanta el cuerpo y sostenlo lo
más recto posible mientras tensas el tron-
co al mismo tiempo.

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.

3(3). Aumento. Girar la parte superior del
cuerpo de lado a lado con el balón con los
brazos estirados y levantar el pie como
aparece en la figura. Mantener una posi-
ción neutra en la zona lumbar.


