
EJERCICIOS PERSONALIZADOS

BASIC PLUS 
Ejercicios a realizar 2 veces al día mínimum !!

Por la mañana al levantar es esencial pero estirarse antes 
de acostarse por la noche se revela muy eficaz!

Sigue las instrucciones en cada ejercicio, si tienes algún 
problema en realizar algún  ejercicio, deja de hacerlo 

y coméntanos lo en tu próxima visita.



Antes de empezar esta serie de ejercicios BASIC PLUS, tienes que haber 

integrado los ejercicios BASIC como rutina cada día. Es aconsejable 

debido al hecho de que vas a solicitar tu espalda cada vez un poco más.

dejar de hacer si causa dolor

Estiramiento del musculo  ILIO-PSOA

Este ejercicio es la base de una buena zona zona pélvica, asegurando 
un ejercicio complete , fácil de ejecutar y agradable.

más tiempo dedicaras a este, mejor para ti!
Estiramos el Ilio-psoa siempre del lado de la pierna con la rodilla al 

suelo.

la espalda debe quedarse recta cuando la pelvis sigue bajando 
dirección el suelo. la rodilla opuesta tiene tendencia a irse por delante. 

solo asegurase que no flexiona la rodilla excesivamente.
al bajar vas a sentir un estiramiento de la parte anterior del muslo 

( aquí izquierdo) y de la ingle. no bajar hasta que duela!

aguantar 10 respiraciones y volver a la posición base. repetir 3 veces . 
cada dia! para siempre!



Poner las dos palmas plana  así que los codos pegados al marco de una 
puerta asegurandose de que tengas las manos a la altura de la cabeza…no 
más arriba. Así intentar avanzar a traves de la puerta muy despacito!

Alternativa  con un rollo de espuma o una toalla O SIN NADA! . palmas arriba 
siempre. 

Aguantar manos arriba unas 10 respraciones.



Estiramiento lateral  de las piernas y del tronco. Mantener la 
posicion 30-60 segundos. No olvidar el otro lado!

Rotación de los lumbares. con un palo , dar rotaciones con el tronco, 
fijando la pelvis y las piernas. 
60 rotaciones en 60 segundos. El objectivo es de no forzar! 

       De pie                                                        o sentado


