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Tabla de estiramientos 

Miembros Inferiores 

Psoas 
Nos colocamos tumbados mirando hacia 
arriba, y llevamos una rodilla hacia el 
pecho, ayudándonos con las manos para 
hacer un poquito más de fuerza. Primero 
tiramos de la pierna de manera recta, y 
pasados 15 segundos tiramos un poquito 
más dirección hombro contrario. Haremos 
este estiramiento 30 segundos con cada 
pierna. 

 
Zona Lumbar 1 
Tumbados mirando hacia arriba, llevamos las dos rodillas al pecho como 
muestra la fotografía. Con la ayuda de las manos, nos abrazamos las rodillas 
y hacemos un poquito más de fuerza, llevando bien las rodillas contra nuestro 
pecho. Aguantamos 30 seg. en esta posición. 
 
 
Zona Lumbar 2  
Tumbados mirando hacia arriba, y con los brazos en cruz apoyados en el 
suelo, llevamos primero una pierna flexionada hacia el lado contrario, como 
queriendo tocar con la rodilla el suelo. El hombro contrario no se despega del 
suelo. Para que nos tire un poco más, podemos ayudarnos con el brazo 
contrario a la pierna con la que estamos estirando, y tirar de la rodilla un 
poquito más hacia el suelo. Transcurridos 20 seg, estiramos la pierna, y al 
mismo tiempo tiramos de la punta del pie hacia nosotros. Aguantamos otros 
20 segundos. Tiempo total del estiramiento 40 segundos con cada pierna. 
 

 
  

 
Piramidal  
Tumbados mirando hacia arriba, con flexion de cadera 90º y rodilla 90º, y 
rotación externa de cadera, empujamos nuestro tobillo de dicha pierna con 
la rodilla de la pierna contraria, como se ve en la foto. Aguantamos 30 
segundos con cada pierna. 
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Estiramiento cadena posterior  
Sentados sobre una superficie dura, nos 
cogemos por la punta de los pies con 
ambas manos, flexionando las rodillas. En 
esta posición, flexionamos el cuello y lo 
metemos entre los brazos, poniendo en 
tensión la musculatura de la espalda.  

A partir de aquí vamos deslizando los 
talones poco a poco hacia delante, hasta 
que lleguemos al máximo de tensión que 
podamos aguantar. Aguantamos 30 seg 
en esta posición, y avanzamos un poquito más con los talones, y nos 
quedamos ahí otros 30 segundos. 

  
 
 

Psoas con rodilla apoyada en el suelo 
Nos colocamos de rodillas en una 
superficie dura. Adelantamos una pierna y 
apoyamos planta del pie, y la pierna 
contraria sigue con la rodilla apoyada, con 
el empeine del pie apoyado en la 
colchoneta. En esta posición llevamos 
nuestra pelvis hacia la colchoneta. El 
Psoas que estamos estirando es el de la 
pierna que esta mas retrasada. Haremos 
este ejercicio 30 segundos con cada 
pierna. 
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Isquiotibiales con rodilla apoyada  
Nos colocamos de rodillas en una 
superficie dura, adelantamos una pierna 
apoyando el talón del pie con la pierna 
totalmente extendida. Tiramos de la 
punta del pie, de la pierna extendida, 
hacia nosotros. Intentamos tocar con 
nuestras manos la punta del pie. Haremos 
este ejercicio 30 segundos con cada 
pierna. 
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Cuello y espalda 

 
Musculatura del Cuello 
De pie o sentados, inclinamos la cabeza hacia un lado, con la ayuda de 
la mano de ese lado. Con el hombro contrario, hacemos un movimiento 
dirección hacia el suelo, como queriendo alejar el hombro de la oreja. 
Cuando pasen 30 seg, giramos la cabeza mirando hacia la axila, y 
ahora con la ayuda de las manos tiramos un poquito más hacia el suelo, 
flexionando levemente el cuello. El hombro contrario lo alejamos 
también de la oreja. Mantenemos 30 segundos cada ejercicio, es decir 
en total serian 2 minutos. 

  
 
Trapecio 
Nos colocamos de pie o sentados, con las dos manos entrelazadas 
colocadas por detrás del cuello. Tiramos de la cabeza para llevarla 
hacia abajo, sin mover el tronco, hasta que la barbilla toque el pecho. 
Aguantamos 30 seg en esa posición. 
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Dorsales y Tríceps 

De pie o sentados, con los brazos sobre la cabeza, se sostiene un codo 
con la mano del otro brazo. Lentamente, tiraremos del codo hacia la 
nuca. 

  
 
Musculatura espalda 
Nos colocamos de rodillas en una superficie dura. Nos sentamos sobre 
los talones y extendemos los brazos hacia delante, apoyándolos en el 
suelo. Poco a poco los vamos extendiendo más. Aguantamos 30 
segundos en el máximo de tensión, y nos inclinamos hacia un lado, con 
los brazos apoyados en el suelo. Lo hacemos hacia ambos lados, 30 
segundos.  

   
 


