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Descripción de la
metodología

02 Ejecutamos cada ejercicio las series  y las
repeticiones marcadas en cada uno de
ellos

03 Descansamos 1 minuto entre series

04 Cuando llegues al final de cada ejercicio
descansa 1 minuto 

01 Es importante inhalar antes de comenzar el
movimiento y exhalar al iniciarlo,
ajustando el Rango de movimiento (ROM)
con dicho ritmo respiratorio



Ejercicios de movilidad
Retracción y Rotación de la
cabeza

1.

Mantén la espalda y la cabeza en una posición neutra sobre el torso. Relaja
los hombros. Tira de la barbilla hacia adentro. Gira la cabeza hacia
adelante y hacia atrás. Controla los movimientos y realizalos despacio. El
“gesto motriz” sería comparable al que hacemos al mirar por encima de
nuestro hombro. 

Serie 1 x 10 repeticiones 
Serie 2 x 10 repeticiones

2. Circunducción Cervical

Mantén la espalda y la cabeza en una posición neutra sobre el
torso. Relaja los hombros. realiza pequeños giros controlados de
la cabeza y cambia de sentido  cada 2 repeticiones.

Serie 1 x 10 repeticiones 
Serie 2 x 10 repeticiones



Ejercicios  para fortalecer
Superman1.

Ponte de rodillas con las manos en el suelo.
Aprieta todos los músculos del torso. 
Lleva tu brazo hacia delante y levanta la pierna
contraria hacia atrás. Alterna brazos y piernas.

Serie 1 x 10 repeticiones
Serie 2 x 10 repeticiones
Serie 3 x 10 repeticiones

2. Extensión de Columna
 

Ponte boca abajo. Pon los brazos sobre el suelo.
Mantén la espalda en una posición neutra. Aprieta la
parte inferior de la espalda. Levanta los brazos.
Extiende y levanta las piernas.

Serie 1 x 10 repeticiones
Serie 2 x 10 repeticiones
Serie 3 x 10 repeticiones

3. Extensión Cervical

Siéntate sobre un banco o sobre la cama.
Mantén la espalda en una posición neutra. Pon
una mano contra la frente. Mantén la cabeza en
una posición neutra sobre el torso. Flexiona la
cabeza hacia delante, intenta tocar el pecho
con la barbilla.

Serie 1 x 8 repeticiones. 
Serie 2 x 8 repeticiones
Serie 3 x 8 repeticiones

Posición Inicial

Posición final



Ejercicios  de estiramiento
2. Estiramiento de cuello lateral

sentado

Mantén la espalda en una posición neutra. Relaja los hombros. Pon una
mano sobre los lados de tu cabeza. Empuja la cabeza hacia el lado. 
Debes de sentir cómo se estira el músculo trapecio superior.

Serie 1 x 10 repeticiones
Serie 2 x 10 repeticiones
Serie 3 x 10 repeticiones

1.Retracción Cuello Tumbado
 

Túmbate sobre una esterilla, apoya la cabeza suavemente sobre ella, coge aire y
al expulsarlo mete la barbilla hacia dentro, en dirección al cuello. A la misma vez
que debes de notar cómo la parte posterior de la cabeza se mueve hacia atrás. 

Serie 1 x 10 repeticiones
Serie 2 x 10 repeticiones
Serie 3 x 10 repeticiones



Este sistema de entrenamiento se
fundamenta en la ejecución
correcta  (velocidad, duración de
los intervalos y descansos) de
cada uno de los ejercicios

Si no respetas sus principios...no
obtendrás todos sus beneficios 

Si quieres conseguir tus 
 objetivos de forma segura y
eficaz 
Deberías de contar con el
asesoramiento de un
entrenador personal

Esta guía ofrece ejercicios
generales
No se especifica de forma
concreta cómo debería ser tu
entrenamiento

Recuerda que...

https://sanozafra.es/5-motivos-para-contratar-a-un-entrenador-personal/
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