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Las elongaciones mejoran la elasticidad de los músculos y
la flexibilidad de las articulaciones, generando una
sensación de bienestar y comodidad. Es algo que debiese
realizarse siempre, a modo de rutina para eliminar
tensiones del día a día, indicación que se hace
considerablemente más importante en este período de
cuarentena que ha generado tantos cambios de hábitos y
aumentos en los niveles de estrés.
 
Estos ejercicios de elongación puedes realizarlos todos
los días, las veces que tu quieras. 
 
Hacer elongaciones en la mañana antes de comenzar tu
rutina diaria, te entregará bienestar y comodidad para
comenzar bien el día.
 
Hacer elongaciones al terminar el día, te entregará una
agradable sensación de relajación para dormir mejor.
 
 



.cl
 

Elongación lateral de
columna

Sentada sobre tus talones o en una silla, vas
a inclinar hacia un costado.
 
Comienza con el tronco derecho y loas
brazos abajo.
 
Toma aire por la nariz, relaja tu abdomen
 
Al botar el aire por la boca, levanta los brazos
e inclinate hacia un costado, lo más que
puedas y que te quede cómodo.
 
Mantén la posición durante toda la espiración
(por lo menos 5 segundos).
 
Vuelve a la posición original tomando aire por
la nariz.
 
Repite 10 veces para cada lado.
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Acostada boca arriba, si te duele el apoyo en el sacro puedes poner un
cojín delgado en la zona.
 
Lleva las piernas hacia tu abdomen, si estás gestando, puedes separar
las rodillas para no aplastar tu abdomen.
 
Toma aire por la nariz, relajando tu cuerpo.
 
Bota aire por la boca y lleva con las manos las rodillas mas cerca de tu
cuerpo, mantenciendo la presión mientras dure tu espiración.
 
Al tomar aire por la nariz, relaja la tensión.
 
Repite 20 veces.

Elongación y relajación de
columna y glúteos
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Sentada en el suelo, con la espalda apoyada
en la espalda, estira una pierna hacia
adelante o un poco hacia el costado.
 
Avanza con el tronco como si quisieras tocar
el pie, no importa donde apoyes la mano
(rodilla, pierna o pie), lo importante es que no
se doble tu rodilla.
 
Debes sentir tensión en la parte de atrás de
la rodilla.
 
Puedes bajar botando el aire por la boca,
pero mantén la posición durante 15
segundos, y sigue respirando normal.
 
Realiza 3 a 5 repeticiones cada lado.

Elongación de
isquiotibiales
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Sentada en tus talones o en una silla,
hombros relajados.
 
Comienza con los hombros relajados, lleva
una mano sobre la cabeza y mientras botas
aire por la boca con tu mano lleva la cabeza
hacia el hombro.
 
Mantén la posición respirando normal
durante 15 segundos.
 
Importante que no inclines la columna y que
el hombro contrario no se levante, para esto
puedes llevar el brazo hacia atrás (como en la
foto) o tomar el asiento de la silla.
 
Realiza 3 a 5 repeticiones por cada lado.

Elongación de
cuello
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Sentada en tus talones, si estás gestando, separa las rodillas para darle
espacio al abdomen.
 
Baja mientras botas el aire, lo importante es que no se te levanten los
glúteos de los talones.
 
Si te cuesta llegar, puedes apoyar los brazos en una superficie más alta
como un balón kinésico, una silla o el borde de la cama,
 
Mantén la posición respirando normal durante 15 segundos.
 
Vuelve a la posición tomando aire.
 
Realiza de 3 a 5 repeticiones.

Elongación de columna
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Sentada en el suelo, flecta tus rodillas juntando los pies. No importa si
las rodillas no llegan al suelo.
 
Apoya los codos sobre las rodillas, procura mantener tu columna lo más
recta posible.
 
Al botar aire por la boca, genera presión desde los codos hacia las
rodillas.
 
Mantén la posición respirando normal durante 15 segundos.
 
Relaja la presión y vuelve a repetir, generando presión mientras botas el
aire.
 
Realiza de 3 a 5 repeticiones.

Elongación de aductores
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En posición de 4 apoyos, apoya los
antebrazos.
 
Adelanta una rodilla y pasa el pie por
delante la rodilla contraria.
 
Baja el tronco mientras botas el aire por la
boca.
 
Mantén la posición respirando normal
durante 15 segundos.
 
Vuelve a la posición original tomando aire.

Elongación de glúteos

Otra opción es acostada boca arriba con
ambas rodillas flectadas.
 
Coloca un pie sobre la rodilla contraria.
 
Lleva las piernas al abdomen mientras
botas el aire por la boca.
 
Mantán la posición durante 15 segundos.
 
En ambos casos repite 3 a 5 veces por
cada lado
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