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FASE 0 

GUÍA DE EJERCICIOS PARA EJERCITAR, COLOCAR Y RELAJAR NUESTRO CUERPO 

PARTE 2- COLOCACIÓN CORPORAL 

1.-Espalda 

 

En posición de cuatro apoyos, movilizamos la espalda, moviendo la columna de una 

manera ondulante para dar espacio a cada vértebra y ser más consciente de la 

musculatura. Seguidamente activamos la musculatura de la 

espalda para mantenerla fuerte y bien colocada, cuando 

sentimos que la espalda está recta y alineada con la pelvis y 

la cintura escapular, relajamos la zona abdominal, sacando 

tripa y la volvemos a activar, sin descolocar la espalda ni la 

pelvis.  

 

Duración: 15 repeticiones 

 

2.-Estiramieto de espalda con fitball 
 

Nos sentamos en la pelota, debemos tumbarnos boca arriba sobre la pelota, a medida que 

flexionamos las rodillas (cómo si quisiéramos andar hacia delante) de tal manera que toda 

la columna queda acoplada y apoyada sobre la pelota.  

 

Debemos extender toda la columna sobre la pelota, 

dejando caer el peso de la pelvis hacia el suelo y 

extendiendo las manos hacia detrás para sentir mejor el 

estiramiento. Mantenemos esta posición unos segundos, podemos ir balanceándonos hacia 

delante y hacia detrás para masajear nuestra espalda y liberar nuestra musculatura de las 

tensiones causadas por motivos como la mala postura o el estrés. Para bajar de esta 

posición debes adelantar tus piernas y seguir deslizando tu espalda por la pelota hasta que 

consigas sentarte en el suelo. 

 

Hay que tener cuidado con la zona cervical, si sientes molestias puedes entrecruzar las 

manos por detrás de la nuca. 
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3.-Conexión escapular (Colocación de los hombros) 
Nos colocamos de pie frente a una pared, apoyamos las manos en la 

pared a la altura de nuestros hombros con los codos ligeramente 

relajados, ahora movemos los hombros hacia atrás sintiendo como se 

colocan las escápulas hacia dentro y hacia abajo.   

 

Debemos sentir como si nuestros omóplatos estuviesen unidos por una goma que tira de 

ellos hacia dentro, queriendo unirlos y hacia abajo de la espalda. Es de gran ayuda 

visualizar como nuestras clavículas se proyectan hacia los lados para entender esta 

colocación de la cintura escapular. 

 

Duración: 10 repeticiones 

 

4.-Colocación correcta de la pelvis 
 

Acostados en el suelo con las rodillas flexionadas en paralelo y con los talones cerca de los 

isquiones. Colocamos las manos de tal forma que las muñecas tocan las crestas ilíacas. 

Seguidamente basculamos la pelvis en anteversión y retroversión. (En anteversión el pubis 

está más abajo que las crestas ilíacas, y en retroversión  al revés). Ahora buscamos la 

colocación neutra de la pelvis en la cual el pubis y las crestas iliacas están a la misma 

altura. 

Intentamos mantener esta posición de pie, caminando, al coger el instrumento, y en todos 

los movimientos.  

 

 

 

 

Colocar correctamente la pelvis supone colocar correctamente el resto de partes del cuerpo, 

influye directamente en la colocación de la columna y los hombros. 
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5.-Movilización de la pelvis 
 

Cuando sentimos que tenemos la pelvis en posición neutra, nos sentamos en la fitball o en 

una silla, con la espalda bien colocada y hacemos una rotación de la pelvis en anteversión y 

retroversión. 

 

Duración: 15 repeticiones 

 

 

 


