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Empuje la parte baja de la espalda contra
la base.

Estire una pierna primero y otra después. Levante el cuerpo trabajando con los mús-
culos que hay alrededor de la cintura, cer-
ca del suelo, y los músculos en la parte ex-
terior de la cadera. Mantenga la tensión en
los músculos del torso y los núcleos, así co-
mo de las piernas, para que todo el cuerpo
sea estable. Debe percibir un cansancio en
los músculos inferiores, a la altura de la cin-
tura.

Mueva la pierna derecha hacia un lado y
nuevamente al centro.

Tuerza el cuerpo hacia adentro y encogién-
dose, para luego enderezarse y estirarse.

Encoja los omóplatos. Meta la barbilla y
tense la barriga.

Hombros caídos, fijar omóplatos hacia aba-
jo y hacia atrás, fijar los codos contra el
cuerpo tirar de las manos hacia fuera y
mantener en el movimiento de vuelta.

Con los codos a 90 grados. Tire recto ha-
cia atrás para que se junten los omóplatos.

Acuéstese sobre una base plana. Meta la
barbilla para estirar la nuca.
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Estiramiento de los músculos suboccipi-
tales. Meter mentón contra el pecho.

Siéntese con la espalda recta. Meta la bar-
billa para estirar la nuca.

Gire el cuerpo hacia adelante y alejándose
del brazo hasta sentir un estiramiento.
Puede hacerse con diferentes ángulos.
Con el brazo recto y con el brazo flexiona-
do.

Con el codo doblado apoyado en el marco,
doblar la rodilla del lado del estiramiento y
adelantar el cuerpo. Girar la cabeza y el
cuerpo desde el lado del estiramiento.
Debe estirarse desde el hombro y hacia el
esternón.

Colóquese de pie o sentado con un mini-
roll o pelota debajo del pie. Ruede hacia
adelante y hacia atrás, en el interior / exteri-
or del pie, así como en los dedos de los
pies / talón. Aplique más presión sobre pun-
tos de activación específicos y manténga-
los presionados durante unos segundos.
Suelte y repita.

Siéntese en el suelo y con el rodillo debajo
de los músculos de los glúteos de una pier-
na. Apóyese en sus manos y coloque un
pie firme en el suelo. Cruce la pierna que
se está masajeando sobre la otra pierna y
gire lentamente hacia adelante y hacia
atrás.

Coloque el rodillo por debajo de los omó-
platos y ponga las manos detrás del cuello.
Ponga sus pies firmemente en el suelo y le-
vante el cuerpo a una posición de plancha
invertida. Mantenga un tronco estable y
ruede lentamente durante la espiración.

Acuéstese sobre un cilindro y estire los bra-
zos sobre la cabeza.

Tumbado sobre rodillo de entrenamiento.
Subir y bajar un brazo a la vez con espalda
y pelvis estable.


