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INCLUYA DENTRO DE SU RUTINA
DIARIA DE ENTRENAMIENTO, AL MENOS
UNA PARTE DE ESTOS ESTIRAMIENTOS,
QUE SON PROPUESTOS PARA QUE
MANTENGA UNA BUENA SALUD MUSCULAR.
LOS PUEDE REALIZAR ANTES Y
DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO.

Ejercicio 1: DEDOS Y CARA ANTERIOR E INTERNA
DEL TOBILLO
En posición de sentado, cruce primero una pierna sobre la rodilla opuesta y realice el siguiente
ejercicio: Sujete la pierna por encima del tobillo con la mano correspondiente y la parte superior del
pie, un poco más atrás de los dedos, con la otra mano. Espire el aire lentamente, mientras empuja los
dedos del pie con la mano, hasta su hiperflexión, mantenga la posición x 12 seg.
Sin cambiar de postura vuelva a espirar lentamente y tire ahora lentamente de la planta del pie hacia
su cuerpo. Repita el ejercicio con el otro pie.

Ejercicio 2: PARTE ANTERIOR DEL PIE Y DEDOS
Colóquese de pie, con una pierna ligeramente avanzada. Gírela
parte superior del pie hacia delante, apoyando la parte superior de
los dedos en el suelo. Espire el aire lentamente, mientras presiona
los dedos hacia abajo utilizando el peso del cuerpo, mantenga la
posición x 12 seg. Repita el ejercicio con el otro pie.

Ejercicio 3: PANTORRILLAS
Inclínese hacia delante apoyado en una pared, con una pierna
flexionada hacia el frente y la otra estirada, apoyando totalmente las
plantas de ambos pies en el suelo y en línea hacia delante.
La cabeza, el cuello, la columna, la pelvis, la pierna estirada y el
tobillo deben formar una línea recta. Flexione los brazos, como
indica la figura, desplazando su peso corporal hacia la pared.
Espire el aire lentamente, mientras flexiona la rodilla adelantada.
Repita el ejercicio con la otra pierna. Mantenga la posición x 15 seg.

Ejercicio 4: CUÁDRICEPS
Colóquese de rodillas con las piernas juntas.
Apóyese en los brazos rectos, como indica la figura, sin arquear la
espalda. No apoye las nalgas en los talones y mantenga éstos a los
lados de los muslos, con la punta de los pies dirigida hacia atrás.
Espire el aire lentamente, mientras se inclina hacia atrás,
contrayendo los glúteos y rotando la pelvis, evitando en todo
momento que las rodillas se separen del suelo o se distancien entre
ellas, ni los pies giren hacia afuera. Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 5: FLEXORES DE LAS PIERNAS

Siéntese en el suelo, con una pierna estirada. Flexione la otra
pierna, con su talón tocando el muslo opuesto y la parte externa del
muslo y pantorrilla en contacto con el suelo.
Mantenga la pierna estirada recta extendida y trate de contraer el
cuádriceps para disminuir la tensión en los flexores de dicha pierna.
Espire el aire lentamente, mientras baja la parte superior del cuerpo
hacia el muslo. Mantenga la posición x 12 seg. Repita el ejercicio
con la otra pierna

Ejercicio 6: ADUCTORES
Colóquese de rodillas, con las puntas de los pies dirigidas hacia los
lados y la parte interna del pie apoyada en el suelo.
Coloque los codos sobre el suelo, como muestra la figura, evitando
arquear la espalda.
Espire el aire lentamente, mientras separa las rodillas y baja el pecho
hacia el suelo, a medida que extiende los brazos hacia delante,
dejando deslizar los antebrazos sobre el suelo, manteniéndolos
paralelos.
Este ejercicio es intenso y a medida que se gana flexibilidad, se puede
llegar conseguir la postura correcta. Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 7: PIERNA ANTERIOR

No realizar este estiramiento si se tiene algún problema en las rodillas. Este
estiramiento puede prevenir la periostitis tibial.
Este ejercicio debe realizarse sobre una colchoneta.
Arrodíllese, tome un pie con los dedos de los pies hacia atrás, sujetando la
parte superior del empeine. Espire el aire lentamente.
Deberá sentir el estiramiento a lo largo del tibial anterior (cara anterior de la
pantorrilla). Mantenga la posición x 12 seg. y realícelo con la otra pierna.

Ejercicio 8: TENDÓN DE AQUILES Y PARTE POSTERIOR DE LA
PANTORRILLA

Colóquese con el tronco recto y los brazos, flexionando una rodilla y
manteniendo la otra pierna estirada, de forma alternada, presionando el
talón sobre el suelo, como muestra la figura.
Una vez que haya conseguido la posición más angulada posible, presione
lentamente los talones contra el suelo. Mantenga la posición x 12 seg. con
cada pierna

Ejercicio 9: PARTE POSTERIOR DE LAS RODILLAS
Siéntese en el suelo, con las piernas estiradas, inclínese hacia
delante y agarre los pies con las manos o sujételos con una toalla
doblada, como muestra la figura.
Espire el aire lentamente, mientras tira de los pies hacia atrás en
dirección al tronco. Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 10: CADERA Y GLÚTEOS
Siéntese en el suelo con la espalda recta y una pierna estirada.
Flexione la otra pierna, y lleve el tobillo, ayudándose con la mano
correspondiente a la pierna estirada, hacia el pecho. Con el codo de
la mano correspondiente a la pierna flexionada, sujete la rodilla.
Espire el aire y lentamente, lleve el pie hacia el hombro opuesto.
Mantenga la posición x 20 seg. Repita el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 11: PARTE INFERIOR DEL TRONCO
Túmbese boca arriba, con las rodillas flexionadas sobre el pecho.
Sujete los muslos con las manos, por detrás de las rodillas, para
evitar la hiper-flexión, y llévelos talones hacia los glúteos.
Espire el aire y lentamente, lleve las rodillas hacia le pecho,
elevando las caderas y separándolas del suelo. Mantenga la
posición por 20 seg.

Ejercicio 12: ZONA LUMBAR
Colóquese en posición de sentadillas, con la parte superior del
tronco en contacto con los muslos y las manos tomando cada pie.
Desde esa posición, extienda las rodillas hasta que note la tensión
en los flexores de las piernas. Pare entonces el movimiento.
Espire el aire y lentamente, flexione las rodillas hasta volver a la
posición de partida, realice 8 repeticiones.

Ejercicio 13: PARTE LATERAL DEL TRONCO

Colóquese lateralmente firmemente sujeto a la pared.
Procure acercar lentamente la cadera hacia la pared y mantenga la posición
por 20 seg. Luego realícelo para el otro lado.

Ejercicio 14: PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA

Colóquese de pie, a una distancia aproximada que le permita apoyarse a la
pared con los brazos estirados, flexionado el tronco y manteniendo brazos y
piernas estirados y la espalda plana. Mantenga esta posición x 20 seg.

Ejercicio 15: PECTORALES
Colóquese de rodillas frente a una silla, separado de ella
suficientemente para poder alcanzar la posición indicada por la figura.
Entrelace los antebrazos por detrás de la cabeza, flexione el tronco
hacia delante y apóyelos en el asiento de la silla, dejando que la
cabeza cuelgue por delante del borde. Mantenga la posición x 20 seg.
Espire el aire y, lentamente, deje que el propio peso de la cabeza y el
pecho los lleven hacia le suelo.

Ejercicio 16: ROTADORES EXTERNOS DEL HOMBRO

Siéntese en una silla con las piernas juntas y las plantas de los pies apoyadas
en el suelo. Coloque los brazos detrás de la espalda.
Puede intentar intensificar el estiramiento, llevando los brazos más atrás.
Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 17: PARTE LATERAL DEL HOMBRO

Este ejercicio lo puede hacer sentado o de pie.
Eleve un brazo a la altura del hombro, flexione el antebrazo y llévese la
mano hacia el hombro contrario. Sujete el codo del brazo flexionado con la
mano opuesta.
Espire el aire y, lentamente, tire del codo con la mano.
Deje que el codo vuelva a su posición normal. Estire el antebrazo,
continuando con la mano opuesta la sujeción del codo. Espire el aire y,
lentamente, tire de nuevo del codo con la mano. Mantenga la posición x 12
seg, y realícelo con el otro hombro.

Ejercicio 18: PARTE ANTERIOR DE LOS HOMBROS

Este ejercicio requiere fuerza para soportar el peso del cuerpo en
suspensión.
Tome una silla que se apoye bien en el suelo y sea capaz de aguantar su
peso en la posición que muestra la figura.
Coloque los brazos por detrás del tronco, apoyados en el borde de la silla,
mientras se mantiene con el cuerpo extendido la cadera Inspire aire,
flexione los brazos y baje, lentamente, las nalgas hacia el suelo. Mantenga la
posición x 20 seg.

Ejercicio 19: TRÍCEPS BRAQUIAL
Este ejercicio puede realizarlo de rodillas o de pie.
Flexione un brazo hacia atrás por el lateral de la cabeza, hasta que
toque con la mano la escápula omóplato) contraria.
Coja el codo flexionado con la otra mano y espire el aire mientras,
lentamente, tira de él hacia abajo. Mantenga la posición x 12 seg.
Repita el ejercicio con el brazo contrario.

Ejercicio 20: BÍCEPS BRAQUIAL

Colóquese de pie de espaldas, agarre con una mano al quicio de una puerta,
con el brazo extendido y en rotación interna.
Mantenga el bazo contrario relajado al lado del cuerpo y la pierna
correspondiente adelantada con la rodilla flexionada, apoyando en ella el
peso del cuerpo, mientras la otra pierna (la correspondiente a la mano que
agarra el marco de la puerta), con la rodilla recta.
Espire el aire lentamente, mientras intenta irse hacia adelante, sin dejar de
agarrar el marco y manteniendo el brazo extendido. Mantenga la posición x 20
seg. Realice el mismo ejercicio con el lado contrario.

Ejercicio 21: FLEXORES DE LAS MUÑECAS
Colóquese de rodillas y con el tronco horizontal, apoye las palmas de
las manos en el suelo, con las muñecas rotadas deforma que los
dedos apuntes hacia las rodillas. Mantenga la posición x 20 seg.
Espire el aire lentamente, mientras intenta llevar las nalgas hacia las
pantorrillas.

Ejercicio 22: PARTE LATERAL DEL CUELLO

Colóquese de pie, con los pies un poco separados, a la vez que coloca
una mano por encima de la cabeza, aspire aire lentamente, mientras que
inclina el tronco lateralmente, tan bajo como sea posible. El hombro
contrario debe mantenerse fijo durante todo el ejercicio. Mantenga la
posición x 20 seg. Repita el ejercicio con el otro lado.

Ejercicio 23: ESTIRAMIENTO DEL CUELLO
Siéntese en una silla deforma que le cuelgue la cabeza fuera del borde
de la misma. Deje que la cabeza cuelgue sin hacer fuerza alguna y
mantenga el estiramiento, mientras se relaja. Lentamente lleve de
nuevo la cabeza hacia adelante y ayudando con las manos procure
estirar lo más posible los músculos posteriores del cuello. Mantenga
cada posición solo x 12 seg.

Ejercicio 24: GEMELOS
Colóquese apoyado en una pared, las manos en las caderas y los pies
adelantados con los dedos girados hacia dentro, torsionando un poco
los tobillos, con las rodillas rectas.
Espire el aire lentamente, mientras flexiona el tronco hacia delante.
Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente con la espalda
recta, mientras toma suficiente aire.
Si padece algún problema de espalda, vuelva a la posición de partida
girando el torso en vez de hacerlo con la espalda recta.

Ejercicio 25: TENDÓN DE AQUILES Y GEMELOS

Túmbese de espaldas y flexione una rodilla, manteniendo la otra pierna recta,
elévela sujetándola con ambas manos ayudado con una toalla, hasta la
máxima posición sin sentir molestias. Mantenga la posición x 20 seg. y repita
el ejercicio con la otra pierna.
Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma aire en
abundancia y mantiene la pierna estirada.
Si padece algún problema de espalda, vuelva a la posición de partida
flexionando primero la pierna estirada y bajándola hacia el suelo.

Ejercicio 26: REGIÓN POSTERIOR DE LA PIERNA
Sitúese frente a una pared a una distancia de la misma suficiente
como para tocarla con los brazos y las manos extendidos al frente,
con la punta de los pies hacia arriba, como indica la figura.
Inclínese hacia delante apoyando las palmas de las manos en la
pared y mantenga la posición x 20 seg, mientras siente el
estiramiento en las pantorrillas, el tendón de Aquiles y detrás de
las rodillas.

Ejercicio 27: PIERNA COMPLETA

Siéntese en el suelo con las piernas abiertas y flexione una de las piernas hacia
dentro hasta que el talón haga contacto con la ingle de la pierna que mantiene
extendida. Baje la parte externa del muslo y la pantorrilla de la pierna
flexionada hasta que entren en completo contacto con el suelo.
Apoye la mano correspondiente a la pierna flexionada en el suelo, por fuera de
ésta, inclínese hacia delante y sujete con la otra mano la pierna extendida.
A continuación trate de contraer y después relajar completamente el
cuádriceps, a fin de eliminar tensiones en la parte posterior de la rodilla.
Espire el aire lentamente, mientras tira del pie en dirección al cuerpo.
Mantenga la posición x 20 seg. Repita el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 28: PARTE SUPERIOR DE LA PIERNA
Colóquese de pie, con los pies paralelos bien apoyados en el suelo y
las manos sobre las rodillas inclinando el tronco hacia delante.
Espire el aire lentamente, mientras baja las caderas y desplaza el peso
del cuerpo hacia abajo, sin dejar de apoyar toda la planta del pie en el
suelo. Mantenga la posición por 20 seg.

Ejercicio 29: FLEXORES DE LAS PIERNAS

Túmbese boca arriba con una pierna flexionada. Inspire aire y extienda una
pierna hacia arriba, sujetando la pantorrilla correspondiente con ambas
manos y flexionando un poco la rodilla acercándola a la cara.
Mantenga la posición x 20 seg. Repita el ejercicio con la otra pierna.
Si padece algún problema de espalda, vuelva a la posición de partida
flexionando primero la pierna estirada y bajándola hacia el suelo.

Ejercicio 30: FLEXORES DE LAS PIERNAS

Siéntese sobre la silla y coloque una pierna en el piso manteniéndola
estirada, apoyada sobre el talón. La otra pierna flexionada y el pie
correspondiente apoyado en el suelo.
Incline el tronco sobre la pierna extendia y espire el aire lentamente,
mientras lo flexiona a la altura de las caderas intentando bajarlo sobre el
muslo. Mantenga la posición x 20 seg.
Repita el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 31: ADUCTORES
Túmbese boca arriba, con las rodillas flexionadas, las plantas de los
pies juntas y los talones lo más cerca posible de las nalgas. Los
brazos a ambos lados del cuerpo relajados.
Espire el aire lentamente, mientras sepáralas rodillas todo lo que le
sea posible, dirigiéndolas hacia el suelo, siempre con las plantas de
los pies en contacto. Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 32: ADUCTORES
Túmbese boca arriba y sujete las puntas de los pies con las manos.
Inspire lentamente y extienda las piernas hacia arriba.
Espire el aire lentamente, mientras abre las piernas tanto como le
sea posible. Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 33: ADUCTORES
Siéntese en el suelo, con las piernas abiertas tanto como le sea
posible. Espire el aire lentamente, mientras gira el tronco hacia
una de las piernas y lo extiende sobre ella hasta sujetar el pie
correspondiente. Mantenga la posición x 20 seg. y repita el
ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 34: ADUCTORES
Siéntese en el suelo, con las rodillas flexionadas, las plantas de los
pies juntas y los talones lo más cerca posible de las nalgas.
Coja los pies o los tobillos con ambas manos y llévelos hacia las
nalgas todo lo que le sea posible. Espire el aire lentamente, mientras
se inclina intentando bajar el pecho hacia el suelo lo más posible.
Si tiene los aductores débiles, realice el ejercicio con los talones
extendidos ligeramente hacia delante.

Ejercicio 35: CUÁDRICEPS
Túmbese boca abajo, flexione una rodilla y eleve el talón
correspondiente a la vez que se coge el empeine con la mano del
mismo lado. El otro brazo descansará sobre el suelo a lo largo del
cuerpo.
Durante el ejercicio mantenga en todo momento la región lumbar sin
arquear y no torsione la pelvis, simplemente rótela hacia arriba.
Espire lentamente el aire mientras empuja el talón hacia las nalgas,
sin forzar la rodilla, intentando que la pantorrilla toque el muslo de la
otra pierna, como si quisiera meter e tobillo entre ambas piernas.
Repita el ejercicio con la otra pierna. Mantenga la posición x 12 seg. y
cambie de pierna

Ejercicio 36: CUÁDRICEPS
Túmbese sobre un costado, con las piernas estiradas una encima de la
otra y el brazo inferior debajo de la cabeza como almohada. Flexione la
pierna superior, lleve el talón hasta tocar con las nalgas y sujeté el
empeine con la mano.
Durante el ejercicio mantenga en todo momento la región lumbar sin
arquear y no torsione la pelvis, simplemente rótela hacia arriba.
Espire lentamente el aire mientras empuja el talón hacia las nalgas,
sin forzar la rodilla. Mantenga la posición x 15 seg.
Repita el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 37: CUÁDRICEPS Y TIBIAL ANTERIOR
Colóquese de pie, de espaldas a una silla, flexiona una pierna hacia
atrás y coloque la parte superior del empeine del pie correspondiente
sobre el borde de la silla.
Inspire lentamente mientras flexiona ligeramente la rodilla en que
apoya el peso del cuerpo. Matenga la posición x 15 seg.
Repita el ejercicio con la otra pierna.
Durante el ejercicio mantenga en todo momento la región lumbar sin
arquear y no torsione la pelvis.

Ejercicio 38: ILIOPSOAS

Colóquese de rodilla en el piso, con las manos en las caderas, baje el troncho
y extienda el pie atrasado hasta que la parte superior del empeine descanse
totalmente en el suelo, manteniendo la pantorrilla adelantada
perpendicularmente al suelo.
Espire el aire lentamente, mientras intenta bajar la cadera hacia el suelo a la
vez que empuja hacia delante. Mantenga la posición x 15 seg.
Repita el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 39: GLÚTEOS Y MÚSCULOS DE LA CADERA
Túmbese boca arriba, flexione una rodilla elevándola hacia el
pecho y sujetando el muslo con la Mano opuesta.
Espire el aire lentamente, mientras cruza la Pierna flexionada al
otro lado del cuerpo y empuja con la mano la rodilla hacia el suelo.
Durante el ejercicio mantenga el codo de la mano que sujeta la
rodilla, la cabeza, los hombros y el otro brazo, extendido en cruz,
apoyados totalmente en el suelo. Mantenga la posición x 20 seg.
Repita el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicio 40: PARTE INFERIOR DEL ABDOMEN
Túmbese boca arriba, con las rodillas flexionadas y juntas en la
vertical, los brazos en cruz y los hombros apoyados totalmente en el
suelo.
Durante el ejercicio mantenga la posición de los hombros y los brazos.
Espire el aire lentamente, mientras baja ambas rodillas juntas hacia el
suelo a un lado de cuerpo. Mantenga la posición x 20 seg.
Repita el ejercicio bajando las rodillas al lado contrario.

Ejercicio 41: GLÚTEOS Y MÚSCULOS ABDCTORES DE LA CADERA
Siéntese en el suelo y mientras mantiene una pierna estirada cruce la
otra pierna sobre ella y apoye el pie lo más cerca posible de la cadera,
a la vez que coloca el codo contrario a la pierna flexionada, sobre la
parte externa de la rodilla elevada, tal como muestra la figura.
Fije la mirada en el hombro del brazo apoyado en el suelo, Espire el
aire lentamente, mientras, sin perder de vista el hombro, gira el tronco
hacia la mano apoyada y, suavemente, empuja hacia el lado contrario
la rodilla con el codo. Mantenga la posición x 20 seg.
Repita el ejercicio con el otro lado.

Ejercicio 42: ABDOMINALES
Túmbese boca abajo, con el cuerpo extendido y las palmas de las
manos sobre el suelo, los dedos hacia delante.
Durante el ejercicio contraiga los glúteos a fin de evitar una
compresión excesiva sobre la región lumbar.
Espire el aire lentamente, mientras, apoyándose en las manos, arquea
la espalda elevando la cabeza y el tronco. Mantenga la posición por 20
seg.

Ejercicio 43: REGIÓN LUMBAR
Siéntese en una silla, con las piernas ligeramente separadas.
Durante el ejercicio procure contraer los abdominales para ayudar a
relajar la región lumbar.
Espire el aire lentamente, mientras extiende el tronco superior y lo
flexiona a la altura de las caderas, hasta la posición que muestra la
figura. Mantenga la posición x 20 seg.

Ejercicio 44: ROMBOIDES
Siéntese en el suelo con las rodillas ligeramente flexionadas, con la
parte superior del tronco en contacto con los muslos y los codos bajos,
con las manos por debajo de las piernas para agarrar, con cada una de
ellas el respectivo tobillo, tal como muestra la figura.
Arquee la espalda para intensificar el estiramiento, que habrá de
sentirse entre las escápulas. Mantenga la posición x 20 seg.

VAMOS HACIA LA CIMA

