
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 
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 Estos ejercicios son muy sencillos 

utilizamos bloques o pelotas pequeñas. Los beneficios son: trabajamos 

el abdomen , hombros, pelvis .el cuello y la cabeza mirar hacia la mano 

que tenemos el bloque, mejoraremos la lordosis y la ciática.  

 

 

 Otro saludo más para 

poder hacerlo con silla así que, aquí tenéis el saludo al sol diferente al 

anterior. Sus beneficios son, estiramientos de columna vertebral y parte 

baja de la espalda. Fortalecemos brazos y piernas, relajamos cuello y 

cabeza. Utilizamos la respiración para realizarlo hacemos cuatro rondas 

completas. 



  Éstas posiciones son para 

activar el sistema metabólico. Utilizaremos bloques o una manta 

doblada. Estas actividades son más de concentración y relajación , aquí 

utilizaremos la respiración para tener consciencia de cada parte del 

cuerpo que utilizamos. Sus beneficios son calmar la mente y ayuda a 

mejorar la elasticidad de la espalda, caderas, piernas. Relajamos el 

cuello y la cabeza. 
 

 

. Vamos a continuar con 

posiciones con pelotas pequeñas ,trabajáremos tumbados boca arriba 

por supuesto estaremos descalzos para activar los pies ,es una parte 

esencial para equilibrar todo nuestros órganos a la vez que activamos la 



circulación sanguínea. Sus beneficios son masajear y relajar nuestra 

espalda y las caderas . 

 

 

 Como podéis ver 

utilizamos unas pelotas más grandes y si no las tenemos usaremos un 

sillón o pared. Nos tumbamos boca arriba, colocamos los brazos 

abiertos en cruz ,los rodillas estarán un poco dobladas para poder 

estirar las piernas y elevar las nalgas y caderas. El pecho no se puede 

cerrar, la cabeza está centrada. La respiración es abdominal  cuando 

inhalar elevándose y exhalar bajando sintiendo cada parte del cuerpo. 

Haremos cuatro rondas completas. Sus beneficios son trabajar nalgas, 

piernas, caderas y con la elasticidad de la espalda. 
 

 

 

 Seguimos con posiciones 

boca arriba aquí trabajamos todo el cuerpo con pelotas grandes o 



pequeñas.  No es el peso de ellas si no los movimientos que realizamos 

con ella. Tened cuidado con la cabeza y cuello. La respiración 

abdominal al elevarnos cogemos el aire y mantenemos la respiración 

para bajar soltándolo, nos tomamos un momento antes de volver a 

inhalar. Hacer cuatro repeticiones. Sus beneficios son los siguientes: 

alargamiento y estiramientos muscular y fortalecer el abdomen y 

mejorar el riego sanguíneo de los órganos internos. 
 

 

 

. Esta posición o asana tiene el nombre del 

saludar al sol como podéis ver es una sola posición no tiene nada que 

ver con el saludo al sol. La realizamos con silla ,colocamos la pierna 

derecha flexionada y la izquierda estirada llevamos el brazo izquierda 

estirado con la mano hacia ella. Subimos el brazo derecho hacia arriba 

estirado ,nos inclinamos hacia el lado izquierdo la espalda estirando el 

costado haremos tres rondas completas con la respiración abdominal 

cambiando ambos lados. La cabeza mirando hacia la mano derecha. 
 

 

 

 

. Este asana o posición es el 

cocodrilo. Como podemos ver trabajamos varios puntos del cuerpo, para 



realizarla partiremos tumbados boca abajo. Las piernas estiradas 

,brazos relajados con las manos en la esterilla ,la espalda recta y la 

cabeza mirando hacia abajo. Coger aire colocar las puntas de los dedos 

de los pies y elevar las piernas estiradas , presionar las manos estirando 

los brazos elevándose la parte de la espalda, la cabeza mirando hacia el 

frente sin apretar el cuello .Nos mantenemos durante tres respiraciones 

y al exhalar bajamos todo el cuerpo ,relajando soltamos las piernas 

estiradas, brazos y giramos la cabeza hacia el lado derecho colocamos 

la cabeza sobre las palmas de las manos cambiar hacia el otro lado.  

Repetir la postura completa tres rondas. Trabajando con la respiración 

abdominal. sus beneficios son los siguientes: Fortalece, las muñecas, 

miembros superiores columna vertebral, caderas y miembros inferiores. 

La musculatura del abdomen, brazos y piernas. Aumenta la circulación 

sanguínea y el calor corporal. Se estimula por comprensión a los 

órganos abdominal.  


