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INTRODUCCIÓN 

 

“En la infancia, los hábitos se forman fácilmente- los buenos y 

los malos. ¿Por qué no entonces concentrarse en la formación de 

sólo los buenos hábitos? Así evitaremos la necesidad más tarde 

en la vida adulta de tratar de corregir los malos hábitos 

sustituyéndolos de nuevo por buenos hábitos.”  

Your health (Tu salud,Joseph Pilates) 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 
 
Si observas tu realidad social nos damos cuenta de que el ser humano desde 

bien pequeño se encuentra con muchas horas diarias sentado debido al estilo 

de vida. ¿Estamos diseñados para eso? La respuesta es no.  

En clase, viendo la televisión, en el trabajo, comiendo, en el coche, en una 

cafetería… estas situaciones se desarrollan en UNA UNICA POSICIÓN: 

SENTAD@S. Conclusión: si no tomamos conciencia sobre ello y sobre los 

efectos que tiene sobre nuestra salud, nosotros y nuestras futuras 

generaciones presentarán nuevas patologías de columna derivadas del poco 

fortalecimiento de la musculatura implicada en la estabilidad de la columna. 

Además las consecuencias sociales son varias: porcentajes elevados de bajas 

laborales (actualmente está en torno al 21% por hernias lumbares y otras veces 

el dolor lumbar es inespecífico), elevado coste para el sistema sanitario en el 

tratamiento de estas patologías, enfermedades cardíacas relacionadas con la 

falta de movimiento, dolores de cabeza, apatía, depresión, enfermedades 

relacionadas con el sistema nervioso, disminución de la cognición… 

Definitivamente, LA SEDESTACIÓN ES EL NUEVO TABAQUISMO.  

Llamamos sedestación incluso a aquellas actividades de ocio y recreativas: ir al 

cine, comer con los amig@s, ver la tele, conducir… DE NUEVO ESTAS 

ACTIVIDADES SE DESARROLLAN ÚNICAMENTE EN EL CONTEXTO DE LA 

SEDESTACION. Si a esto le añadimos el uso de tecnología… que lejos estamos 

de vivir acorde con lo que estamos diseñados… A MOVERNOS. 
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Se pretende dar una visión holística de la realidad de nuestro día a día tomando 

conciencia del ejercicio físico que realizamos, y si es suficiente como para 

compensar nuestro estilo de vida sedentario.  

OBJETIVOS 

-Tomar conciencia de la postura adecuada en posiciones de pie y sentado. 

-Trabajar la respiración como medio imprescindible para mejorar la salud 

postural. 

-Valorar nuestro estado físico. 

-Analizar qué situaciones de nuestra vida diaria podemos cambiar para mejorar 

tratando la ergonomía del entorno. 

-Prevenir dolores de espalda mediante ejercicios y estiramientos específicos. 

-Saber cuáles son las correcciones adecuadas para llevar mochila, bolso y 

calzado. 

-Trabajar la propiocepción como elemento indispensable de toma de conciencia. 

-Dotar a las personas que reciben el taller de los conocimientos necesarios 

para trasmitirlos. 

-Motivar hacia un estado físico y un ocio más saludable. 
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La respiración 

La respiración es maravillosa. Es lo primero que 

hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos 

antes de irnos. Está controlada por nuestro Sistema 

Nervioso Autónomo, es decir, lo hacemos sin tener 

que pensar en ella. Podríamos vivir y aguantar sin 

comer o sin beber agua, pero no podríamos vivir sin 

respirar. 

“Lo que no usamos, lo perdemos” 

A medida que nos hacemos adultos, nuestras 

capacidades torácicas y pulmonares cambian. 

Respiramos de forma superficial (respiración 

accesoria) debido a nuestro estilo de vida sin 

aprovechar el último tercio del pulmón que tenemos. Esto provoca un 

acortamiento en el diafragma, además de dolores en la espalda ( las vértebras 

que se unen con las costillas son las que componen la caja torácica y protegen 

el pulmón) y disminución de nuestra capacidad de respiración. ¿Cuántas veces 

te has encontrado a ti mism@ dándote cuenta de que no estás respirando? 

 

¿Crees que respiras bien? 

 

¿Cuántas veces crees que respiras al dia?  

 

¿Cómo crees que funciona el diafragma? 

 

 

La cuestión es, si mejoramos nuestra respiración, somos capaces 

de mejorar nuestra postura y a la inversa. No podemos pensar en 

respirar bien porque eso nos agotaría, pero sí podemos trabajarla a 

nivel consciente para que poco a poco sea un patrón motor que se 

quede en el subconsciente. 
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Existen muchas respiraciones, muchos tipos y muchas formas de hacerla. 

Resumiremos entre todas, 3 tipos de respiraciones: 

 

Diafragmática: en la diafragmática llevamos el aire hacia la parte baja del 

abdomen. Es la más natural, la que hacen los bebés y nos niños. Nos ayuda a 

masajear vísceras y a relajarnos en períodos de estrés. 

Intercostal: es la que utilizamos al trabajar con Pilates y la que debemos intentar 

entrenar, ya que es la que más músculos nos ayuda a estirar y fortalecer. Es la 

respiración que hacemos sin hinchar la barriga y sin llegar a que el pecho se 

eleve, por lo que siempre el aire irá hacia la parte baja de las costillas 

y con ello, trabajaremos el tercio del pulmón que no suele trabajar. 

Eliminaremos de esta froma, las toxinas acumuladas en ese tercio bajo y 

nuestra sangre estará más oxigenada. Es lo que J. Pilates llamada “Ducha 

interna” 

Accesoria: es la respiración más superficial, la que nos eleva el pecho y acorta 

los músculos más cercanos al cuello. Debemos evitarla a toda costa si lo 

que queremos es tener un efecto terapéutico sobre nuestra respiración, cuello 

y hombros. Se relaciona con patrones respiratorios de fumadores y de 

deficiencias respiratorias. 

 

¿Cuándo usar cada una? 

Diafragmática: relajar y masajear vísceras. 

Intercostal: forzar a la musculatura (oblicuos, transverso, último tercio del 

pulmón y suelo pélvico) a trabajar entre si y mantener un Centro de Gravedad 

fuerte y alineado. 

Accesoria: evitarla en la medida de lo posible, ya que es la que 

sobrerreclutamos. 

 

BENEFICIOS 

▪ Aumenta la capacidad pulmonar, por lo que los pulmones podrán obtener 
el aire que necesitan en menos respiraciones, al contrario de las personas que 
no pueden realizar respiraciones profundas, y tienen complicaciones derivadas 
de ello. 
▪ Tienes más resistencia para realizar esfuerzos físicos. Observa a las 
personas que respiran mal. Se cansan rápidamente con un pequeño esfuerzo, 
como subir un tramo de escaleras. 
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▪ Genera tranquilidad y paz mental. Una respiración pausada y suficiente 
es el estado natural del cuerpo, sin tensiones, que además provocan fatiga y 
cansancio mental. 
▪ Revitaliza el cuerpo. Después de realizar ejercicio recuperas el ritmo 
cardiaco y respiratorio normal. ¿A qué se debe? A que necesitas menos aire del 
que has estado empleando. Por lo tanto, si aumenta la capacidad pulmonar te 
sientes mejor y más dispuesto a moverte, salir de casa a dar un paseo, hacer 
ejercicio físico, etc. 
▪ La respiración lenta y profunda reduce el esfuerzo que tiene que realizar 
el corazón, que se vuelve más eficiente y fuerte, funciona mejor y dura más 
tiempo. 
▪ En un momento de estrés o ansiedad consigue reducirla 
considerablemente e incluso eliminarla. 
▪ Si estás nervioso, sin llegar al nivel superior que es sentirte estresado, 
puedes controlar tus emociones y tomar la decisión correcta. 
▪ La respiración profunda y lenta es un excelente regulador del peso. Si 
quieres bajar de peso, sé consciente de que tener mayores niveles de oxígeno 
en sangre ayuda a quemar la grasa. 
▪ Ayuda a que el cuerpo recupere un ritmo normal tras realizar algún 
esfuerzo, físico o mental, en el que ha habido desgaste. 
▪ Ayuda a dormir bien, puesto que calma la mente. La principal causa de 
insomnio es no saber relajarse y dejar a un lado los problemas hasta que hayas 
descansado. 
▪ Mejora la digestión. El cuerpo asimila mejor los alimentos gracias a que 
la mayor oxigenación de la sangre hace que es proceso de digestión sea más 
eficaz. 
▪ Es bueno para la piel. El cuerpo destina la mayor parte del oxígeno al 
cerebro. Una vez cubierta esa función, el resto se reparte. Con una mejor 
oxigenación, se destina más oxígeno a las glándulas pituitarias y pineales, 
importantísimas en el rejuvenecimiento de la piel. 
▪ Induce el estado de meditación. 
 

 

Curiosamente, el el Yoga Indio se asevera que uno nace con solo 

las respiraciones suficientes para permitirnos vivir hasta los 108 

años. Si respiramos demasiado deprisa, agotaremos las 

respiraciones que se nos han asignado demasiado rápido y no 

llegaremos a vivir hasta esa edad tan agradable como es la 

madurez. Muchos admiten que respirar con mayor lentitud es una 

de las claves para la longevidad (como ocurre con las tortugas). 
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Posturas y estiramientos para la parte superior del cuerpo. 

La práctica y los estiramientos que se proponen implica estresar los tejidos del 

cuerpo de forma segura (es decir, sin dolor), durante períodos de tiempo 

prolongados mientras se permanece relajado. Esta sección ofrece sugerencias 

para trabajar estas zonas concretas. 

Normalmente puedes estar en cada postura de 2 a 5 minutos.  

1 ciclo de respiración= inhalación y exhalación. 

1 minuto= 6 ciclos de respiración 

 

El cuello 

Solemos cargar mucho estrés en el cuello y la zona de los hombros, sobre todo 

cuando pasamos mucho tiempo tecleando o trabajando con las manos. Si los 

músculos del cuello y los hombros están rígidos, pueden surgir dolores de 

cabeza y la respiración volverse superficial. Si el cuello está rígido de forma 

crónica, los ligamentos pueden acortarse y restringir considerablemente el 

rango de movimiento. En las personas mayores se observa una pauta de 

movimiento en común: si te sitúas detrás de una niña pequeña y la llamas por 

su nombre, girará la cabeza para mirarte. Al volverse adulta, quizá tenga que 

girar todo el torso, desde las caderas. Si llamas a una persona mayor, es posible 

que gire la totalidad del cuerpo, incluso los pies, para poder verte. Hay un 

antiguo refrán yoguico que dice:  

“Eres tan joven como tu columna” 

 

Prueba a hacer las posturas que aparecen más adelante 

mientras estás en la posición básica del Lazo, o con las 

piernas cruzadas, o si lo necesitas colócate sentado en una 

silla. Cualquier lugar y momento es bueno siempre que 

estés consciente de tu respiración mientras las realizas. 

 

Flexión lateral 

Siéntate sobre un cojín o ladrillo en la postura del Lazo. Mantén 

la columna erguida y alargada, incluido el cuello. Deja caer la 

oreja derecha hacia el hombro derecho. Los tres principios de la 

práctica son: 1. Encuentra un límite adecuado que te permita 

sentir el estrés en el lado del cuello opuesto al hombro hacia el 

que te inclinas. Ve aumentando el tiempo en la postura en 

prácticas sucesivas. Si el límite cambia, deja la oreja que baje 
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mas. Ten cuidado de no estar inclinando el cuerpo entero. Mantente sentado con 

la columna ergida.  

Si quieres añadir un poco más de estrés, descansa 

suavemente la mano derecha sobre la oreja izquiera para 

añadir algo mas de peso. No tires; deja la mano relajada ahí. 

Cuando sientas que es suficiente, utiliza la mano derecha 

para volver a colocar la cabeza centrada y pausa unas 

respiraciones para permitir que las sensaciones vayan 

desapareciendo. Luego hazlo en el otro lado.  

Otra opción para aumentar el estrés de la flexión lateral en 

la columna cervical es llevar la otra mano detrás de la espalda. Si quieres 

trabajar con el hombro izquiero también, intenta deslizar la mano entre los 

omóplatos tan arriba como puedas. Si no, deja que el brazo descanse detrás de 

ti. Suelta el hombro derecho hacia abajo mientras relajas la oreja dereca sobre 

el hombro. A medida que el hombro izquierdo cae, la sensación del lado 

izquierdo del cuello se intensificará. 

 

Flexión hacia delante. 

Ahora vamos a trabajar con la parte posterior del cuello flexionándolo hacia 

delante. La mayoría de la gente suele tener a cabeza colgando hacia delante, 

con las orejas mas adelantadas que los hombros. Esto se debe a una gran 

cantidad de tiempo que pasa frente al ordenador, o bien en la televisión: se 

enconrvan hacia atrás en la silla o en el sofá, y la cabeza tiene que ir hacia 

delante para ver la pantalla.  

De nuevo, entra en la postura del lazo y siéntate con la 

espalda erguida. Inhala profundamente e intenta alargar el 

cuello intencionadamente empujando con la coronillla hacia 

el cielo. Así crearás el espacio que necesitas para volver la 

cabeza hacia adelante. Ahora saca hacia fuera la barbilla, y al 

exhalar lentamente bájala  hacia el pecho. Para ayudarte a 

estar sentado con la espalda erguida, eleva el pecho hacia la 

barbilla con cada inhalación. Encuenta ese primer límite y 

date tiempo para ir abriéndote. Quizá un par de minutos sea todo lo que 

necesitas en esta postura inicialmente.  

Cuando estés listo para salir, utiliza las manos para empujar la cabeza hacia 

atrás y llevarla a la posición neutra. Descansa unas tres respiraciones y relaja 

los tejidos con los que acabas de trabajar. Intenta encontrar pequeñas variantes 

para poder sentir el estiramiento: si giras la cabeza ligeramente hacia la 

derecha mientras la barbilla esta inclinada hacia delante, quizá notes que el 

estiramiento se desplaza un poco diagonalmente hacia el lado derecho del 

cuello. Ya no sólo sientes la parte posterior o lateral del cuello como ocurría en 
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las flexiones laterales. Ahora estás incidiendo sobre los tejidos que hay entre 

el lateral y la parte posterior del cuello.  Si sientes que aun no estás en tu límite 

máximo, entrelaza los dedos de ambas manos y déjalas descansar suavemente 

sobre la parte posterior de la cabeza. No tires; el peso de las manos y los brazos 

será suficiente para llevarte más profundamente a la postura. Quizá nunca 

llegues a sentir un estiramiento profundo aquí: si llevas mucho tiempo estirando 

a lo largo de tu vida, esos tejidos ya se han elongado todo lo que tenian que 

elongarse. 

 

Torsiones 

Podemos torsionar el cuello siempre que torsionemos 

la totalidad de la columna. Las torsiones pueden soltar 

tensiones y reestablecer el equilibrio energétio en el 

sistema nervioso. La torsión espinal es una buena 

postura para torsionar el cuello, al igual que muchas 

posturas sentadas. Cuando mantenemos las torsiones 

para el cuello, no estamos trabajando demasiado los 

ligamentos a lo largo de la columna, sino que solemos incidir más sobre las 

bolsas fasciales que envuelven los músculos. La torsión espinal, a medida que 

llevas las piernas hacia el lado, gira la cabeza en sentido contrario. Quizá 

puedas girarla un poco más si primero la levantas del suelo, la giras en el aire 

sin llegar a apoyarla y luego bajas la mejilla hacia el suelo. Si te mareas, gira la 

cabeza al otro lado. O simplemente experimenta girándola a ambos lados para 

luego decidir cuál prefieres. 

 

Lo  mismo se puede aplicar al lazo y a tras torsiones 

sentadas. Gira la cabeza y permite que la barbilla se deslice 

sobre el hombro. Encuentra ese primer límite.  Recuerda: si 

lo sientes, lo estás haciendo.  No es necesario que tenses y 

lo conviertas en un esfuerzo muscular. Quédate donde lo 

sientas. El tiempo es más importante que la intensidad. Para 

salir, primero gira la cabeza al otro lado un momento y deja 

que el resto del cuerpo se suelte. 

 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE EN TODAS LAS POSTURAS SUELTES LA 

MANDÍBULA Y LA SIENTAS RELAJADA. 
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Extensión hacia atrás. 

Antes explicamos que la mayoría de la gente tiene que llevar la cabeza más 

avanzada que los hombros, algo fácilmente detectable en la población en 

general. Una de las consecuencias de esta posición adelantada de la cabeza, es 

un cierre en la parte delantera del cuello, la garganta. Mover el cuello hacia 

atrás, es decir, en extensión, puede ayudar a abrir la garganta y masajear las 

glándulas ubicadas en esa zona, como la tiroides, las cuatro paratiroides, y 

muchas glándulas salivales.  

Extender el cuello hacia atrás es fácil, pero requiere hacerlo con cuidado. Son 

4 las arterias principales las que llevan la sangre al cerebro: dos de ellas son 

las arterias carótidas que suben por la parte delantera del cuello; las otras dos 

son las arterias vertebrales que, como su nombre indica, pasan por las 

vértebras cervicales. A algunas personas les sucede que, al mover la cabeza 

hacia atrás, sus vértebras comprimen las arterias vertebrales y se reduce el 

flujo de sangre en el cerebro, lo cual ocasiona mareos y aturdiminetos. Pon 

mucha atención a las sensaciones cuando mueves el cuello en cualquier 

dirección, pero muy en particular cuando lo extiendes hacia atrás. 

 

Comienza sentándote con la espalda erguida en la 

posición del Cisne sentado y alarga el cuello cuando 

inhales. Así crearás más espacio para dejar caer la 

cabeza hacia atrás. 

Cuando exhales suelta el peso de la cabeza. Quizá 

notes que tienes que pararte bastante pronto: ese 

es tu límite.  Si tu cuello es muy flexible quizás 

encuentres que la parte posterior de la cabeza puede descansar sobre la parte 

alta de la espalda. Es posible que también notes tensión en la garganta al 

extender el cuello hacia atrás. 

 

Otra opción muy válida que extiende tu cuello y tu 

garganta seria la Postura del Niño Extendida con 

coxis arriba. Es mucho más intensa y profunda, ya 

que los hombros están en una gran flexión y tu 

columna torácica necesita una buena extensión. 

Entrarías desde la cuadrupedia yendo hacia delante 

poco a poco, hasta que tu barbilla y pecho toque el 

suelo. ¡Recuerda ser amable con tus hombros, cabeza y cuello! 

Al hacer cualquiera de los movimientos anteriores, intenta sentir el cuello 

arquearse o torsionarse, mas que la cabeza moverse. Las personas con falta de 

movilidad en el cuello extenderán solo las dos primeras vértebras, por ello 

debes de ser muy consciente de él. 
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Los hombros 

La articulación del hombro es una de las más móviles y complicadas del cuerpo.  

Esta articulación puede realizar una gran variedad de movimientos: no sólo 

debemos mirar hacia nuestros brazos sino que además, debemos mirar hacia 

el omóplato.  

Brazos en cara de vaca. 

Escoge la mejor postura con la que te mantengas 

sentado. Ya hemos mencionado varias: Lazo, sentada 

o piernas cruzadas. Lleva la mano derecha hacia 

arriba, dobla el codo y date palmaditas en la espalda. 

Lleva la mano izquierda por detrás de la espalda e 

intenta moverla hacia arriba tanto como te sea posible.  

 Si no llegas a tocarte las manos, utiliza una cinta o una 

toalla para agarrarte y si no, será suficiente con una 

goma del pelo. Encuentra un lugar donde sentir un 

estrés agradable y entrégate a él durante dos o tres 

minutos.  

 

Otra variación es colocar las manos en gesto de oración 

inverso. Es una postura muy intensa pero beneficiosa 

para ambos hombros al mismo tiempo. Puedas hacerla en 

cualquier momento, sobre todo cada media hora si estás 

en la posición contraria. Los hombros se soltarán 

rápidamente. 

 

 

 

Brazos en águila 

¡Una de las favoritas! Lleva el codo derecho por delante 

y por debajo del codo izquierdo. Palmas de las manos 

miran hacia afuera. Intenta ajustar el cierre de los 

brazos tanto como puedas y comprueba que puedes 

juntar las palmas de las manos. Mantente de dos a tres 

minutos con cada brazo. 

Variación: puedes llevar los codos arriba elevando al 

mismo tiempo la mirada y la cabeza. 
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Hombros y brazos  

Las siguientes posturas proporcionan libertad a la parte delantera del pecho, 

además de estirar profundamente los brazos y sobre todo, la articulación del 

codo. Podríamos hacerlo en la posición del Lazo que ya conocemos o en una 

posición que se llama El cisne sentado.  

 

Simplemente siéntate con con las piernas estiradas 

frente a ti, inclínate un poco hacia atrás apoyándote 

sobre las manos, coloca el tobillo izquierdo sobre la 

rodilla derecha, dobla la pierna derecha poniendo el 

pie en el suelo y lleva el talón hacia dentro, hacia la 

cadera. Mantén el pie en flex  para proteger la 

articulación de la rodilla, pecho arriba y la espalda 

recta. Enfócate en los brazos y estíralos deslizando las manos hacia atrás, lejos 

de ti. Quédate 2-3 min en la postura y después, haz el otro lado.  

Variantes: llevar las manos atrás todo lo que puedas con las piernas estiradas 

o en la posición de Lazo, como mencionamos anteriormente. 

 

Otra variante en la que ya entra la fuerza de hombros 

y la flexibilidad, además de trabajar los extensores de 

cadera y la extensión de la garganta para masajear 

glándulas tiroides sería la Cuadrupedia de frente con 

la postura del Cisne. Puedes hacerla en movimiento, 

repitiendo de 6 a 8 ciclos de respiración, inhalando 

abajo y exhalando arriba. 

 

La última postura es Uttanasana con variación brazos 

estirados por detrás. Además de soltar la cabeza y el 

cuello, lleva sangre a los tejidos del cerebro para 

reoxigenarlo y estira la parte posterior de la espalda y 

las piernas. 

Comienzas de pie en la postura anatómica o de la 

Montaña cruzando las manos y entrelazando los dedos 

por detrás en el cierre de Venus. Dobla un poco las 

rodillas para notar el estiramiento en la espalda. Si 

quieres estirar espalda e isquios, estira poco a poco las rodillas. 
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Las muñecas 

Los masajistas, las personas que trabajan con un teclado y los músicos son sólo 

algunos de los que padecen de síndrome de estrés repetitivo, que con frecuencia 

se da en las muñecas. Alrededor de las muñecas hay una banda de fascia 

llamada retináculo, así como muchas capas de ligamento, como el ligamento 

carpiano que pasa por encima de los tendones de los flexores de los dedos.  Los 

moviminetos repetitivos crean problemas como el “síndrome del tunel carpiano”. 

Los ejercicios que se proponen a continuación ayudan a fortalecer estos tejidos 

y volverse más espesos. Recuerda, si hay dolor o sensación de quemazón debes 

parar el ejercicio. Probablemente no sea tu momento. 

En este caso también podemos trabajar con las manos y las muñecas mientras 

hacemos diferentes posturas: el el Lazo, o en cuadrupedia o en la posición del 

Samurai. 

Para la primera postura de extensión de muñecas, intenta 

llevarlas lejos de ti tanto como puedas hasta que sientas 

estiramiento en la zona de los antebrazos. Si es muy intenso 

no te alejes tanto, ve acercando las manos a tu cuerpo. 

Mantén la espalda recta y la respiración, la mirada relajada 

y la mandíbula suelta. 

 

En la segunda, has de apoyar la totalidad del reverso de la 

mano sobre el suelo con los codos estirados completamente. 

Quizá esta la sientas más intensa y bastante antinatural, 

pero si te das cuenta, jamás habrás puesto las muñecas en 

esta tesitura y por ello sentirás mucha tensión. Recuerda ir 

poco a poco: si al principio sólo duras 6 ciclos de respiración, 

a la siguiente podrás hacerlo un poco más, pero siempre con 

respeto hacia tu cuerpo. 

 

Otra variante para la parte posterior de las manos es la 

Gaviota. Siéntate con la espalda erguida (o ponte de pie si 

lo prefieres) y abre los brazos hacia el lado ampliamente 

con las palmas mirando hacia los laterales de la habitación. 

Luego lleva el reverso de las manos a las axilas y mantén 

los dedos mirando hacia atrás. Arrima las manos un poco 

más. Añádele intensidad bajando las alas (los codos). Esta 

postura puede resultar agradable para terminan cualquier 

forma de ejercicio físico o para terminar tu día a día si has 

estado sentado en el ordenador tecleando. 
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Energéticamente hablando, la 

flexibilidad en los hombros 

permite un flujo equilibrado de 

energía. A través de nuestros 

hombros fluye el meridiano 

pulmonar y de corazón y si no hay 

un buen flujo de energía, se 

estanca el proceso emocional. La 

línea fascial que atraviesa desde 

un brazo al otro incide sobre 

nuestra glándula del timo es decir, 

la glándula que despliega las 

defensas del Sistema Inmune. 

Si el trapecio superior está muy 

tónico, puede restringir el flujo del 

meridiano de la Vesícula Biliar, que 

es el responsable de llevar la 

energía Yang a los pies. 

 

 

OTRAS POSTURAS QUE ESTIRAN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO 

 

Notas: 
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ERGONOMIA DEL ENTORNO: Una mirada a nuestra realidad. 

“Una mañana, un matrimonio que recibía clases en el Estudio de 

Pilates vino con su hija de 12 años. No podían 

dejarla con nadie, así que la hice partícipe de la 

clase para que no se aburriera y así por lo menos 

hiciera algo de ejercicio físico. ¡Fue divertido! y 

ella se lo pasó en grande… pero me sorprendió 

bastante que aquella mujercita al intentar tocar el 

suelo con las manos en posición de pie no pudiera 

llegar hasta sus pies. 

                                                                                                           

Este movimiento que es tan funcional como recoger algo del suelo y 

levantarlo… no podía hacerlo. Toda su estructura corporal estaba 

totalmente descompensada y esto es algo de lo que hay que empezar 

a hablar. Hay personas con mayor edad que tienen más flexibilidad… 

¿no es eso ir en contra de la naturaleza? Seguramente esta niña 

estaría sentada la mayoría de su jornada escolar. Imagínate un 

adulto, toda su vida así: Universidad, master, oposiciones…

 

Quizá en las escuelas debería dársele más importancia a la 

asignatura de educación física y al mismo tiempo, educar en valores 

de cuidados físicos. 

Pues… ¿Quieres saber una cosa? Hay algo tan sencillo que puedes 

hacer y es CAMBIAR TU SILLA POR UN BALÓN DE PILATES… y no 

sólo tu silla, sino también la de tu hij@. Adáptalo como un elemento 

más de la casa. 
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Estas pelotas previenen de todos 
esos dolores de espalda, 
intensifican la atención mientras 
estamos sentados trabajando y 
mejoran considerablemente su 
postura. 

 

Los profesores de una escuela en Michigan (Estados Unidos) ya han 
probado estos peculiares asientos. Señalan que “los niños dejan de 
desplomarse sobre su escritorio y hacen ejercicio suficiente como 
para mejorar la concentración.” 

En efecto, la actividad mental subconsciente es la ciencia detrás del 
éxito de las pelotas. Los minúsculos movimientos que hacen los 
niños para permaneces equilibrados estimulan su cerebro y les 
ayuda a concentrarse 

“Al utilizar más sus músculos básicos, le están dando un golpe 
rápido a su corteza y aumentando su actividad mental. La parte del 
cerebelo del cerebro está trabajando para ajustarse, cada 
milisegundo”  señala John Kilbourne, profesor de ciencia del 
movimiento de la Universidad de Grand Valley en Michigan. 

 

Todo esto nos lleva a trabajar la postura, la concentración, el 

equilibrio, la higiene postural y la propiocepción de 

nuestro cuerpo. 

Pequeños cambios pueden producir grandes 

resultados. Introduce este elemento en tu casa, en 

tu día a día mientras ves la tele, estudias, escribes 

o escuchas música.  

 

 

 

http://topludi.wordpress.com/2012/04/24/como-disminuir-los-dolores-de-espalda-en-casa-y-en-el-trabajo/
http://4.bp.blogspot.com/-gyNKbRK0hqk/Uk_RZpkLT6I/AAAAAAAADyg/IWeuc_50V3E/s1600/20070420ballkidszt0.jpg
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PEQUEÑAS ACCIONES QUE PRODUCEN GRANDES CAMBIOS 

- Levantarse de la silla con frecuencia: cada hora levántate y anda, 1 

minuto, o realiza los estiramientos que hemos realizado en el taller. 

Ponte una alarma en el móvil para hacer 6 ciclos de respiraciones 

completas y que sea un momento sagrado y para ti.  

 

- Si tienes que hacer reuniones, que sean de pie o dando un paseo. 

Proponlo a la persona o personas con las que vas a tener la reunión. 

Se toman mejores decisiones y más relajadas.  

 

- Escritorios de pie (Standing Desk). 

Estos escritorios han revolucionado la 

forma de trabajar y de mejorar la salud. 

 

 

- Usar y vivir más tiempo en el suelo. 

Adaptar tu entorno a tu naturaleza hará 

que recobres la salud y la agilidad. 

Recuerda que es un proceso que va poco a 

poco y que necesitas que tu cuerpo y tu 

mente se adapte. 

 

¡NO QUEREMOS LLEGAR A ESTAS SITUACIONES! 
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