Ejercicios Diarios para la

Higiene Espinal
Tu salud es un proceso de inversión en el día de hoy para
tu futuro. Como en cualquier cosa, cuanto más inviertas,
más beneficios obtendrás.
Para conseguir los mejores resultados con tu cuidado
quiropráctico y tu salud, te recomendamos realizar estos
ejercicios a diario.
Si al realizar los ejercicios experimentas una ligera
molestia cuando tu cuerpo se estira y se vuelve
a alinear, es normal. Pero si experimentas mucho
dolor, por favor, interrumpe el ejercicio y habla con
tu quiropráctico acerca de si el ejercicio es adecuado
para ti y de cómo realizarlo con seguridad.

¡Que lo disfrutes!

Ejercicio contra la pared
> Apoya los talones, los glúteos, la parte
inferior de la espalda y la cabeza contra la
pared.
> Levanta los brazos a la altura de los
hombros y forma un ángulo recto de 90º.
Ahora apoya los antebrazos y el dorso de
las manos contra la pared intentando que
los codos saIgan apoyados en la pared.
Relaja y luego vuelve a estirar los brazos
contra la pared.
> Baja un poco la barbilla para flexionar la
parte superior de la columna.
> Apoya bien la zona lumbar contra la pared
para que su curvatura no sea demasiado
pronunciada.
> Relájate e inspira, luego espira lentamente
presionando la parte trasera de la cabeza
y los brazos contra la pared.
> Aumenta de forma progresiva el número
de repeticiones y la fuerza. Mantén la
postura 30 segundos.

Relajarse y respirar

Expira y los brazos atrás
de prensa

Estiramiento de la toalla
> Coge una toalla de tamaño mediano.
Haz un pliegue longitudinal y luego enrolla
la toalla formando un rulo.
> Pon la toalla en el suelo y colócate encima de ella.
Asegúrate de que queda situada en la parte media
de la espalda (nunca más arriba de tus hombros).
Realiza esto con las rodillas flexionadas y las
plantas de los pies apoyadas en el suelo.
> Extiende tu columna vertebral sobre la toalla
y coloca tus brazos por encima de tu cabeza.
(unos 45 grados)
> Relájate y respira profundamente durante
5 minutos.

Estiramiento contra la puerta
> Este ejercicio puede sustituir el ejercicio de la
toalla cuando estés en el trabajo o cuando no
tengas una toalla a mano.
> Pon una mano en cada lado del marco de la
puerta formando con tus brazos un ángulo recto.
> Camina o inclínate hacia delante dejando caer el
peso de tu cuerpo sobre los brazos y estirando
el pecho, los hombros y los manguitos rotadores.
> Relájate, inspira y luego espira lentamente
manteniendo el estiramiento durante
30 segundos.

Ejercicios completos de columna
> Cada uno de estos ejercicios se realizará para ambos
lados del cuerpo.

Rotación de cuello

Gira la cabeza hacia un lado,
tan lejos como puedas,
y mantén la postura.

Flexión espinal
hacia adelante

Con las piernas estiradas,
inclina el cuerpo lentamente
hacia adelante, flexionando
la espalda lo máximo
posible y mantener la
postura.

> Cada uno de estos ejercicios se desempeñará alcanzando el
punto máximo del movimiento y manteniendo el estiramiento
por lo menos durante 30 segundos.

Flexión lateral
del cuello

Extensión del cuello Flexión del cuello

Extensión espinal
hacia atrás

Flexión espinal
lateral

Tira del brazo derecho a
través de la espalda,
ladeando la cabeza hacia
la izquierda.

Con las piernas estiradas,
inclina el cuerpo hacia atrás
tan lejos como puedas y
mantén la postura. Si se
produce mareo o dolor de
lumbares, suspende el
ejercicio e informa a tu
quiropráctico. No hagas este
ejercicio si tienes una lesión
de disco o lumbalgia fuerte.

Flexiona la cabeza hacia
atrás, tan lejos como puedas,
y mantén la postura. Si se
produce mareo, suspende
el ejercicio y avisa a tu
quiropráctico.

Con las piernas estiradas,
inclina el tronco hacia el
lado y desliza el brazo por
la pierna hacia abajo tan
lejos como puedas. Mantén
la postura durante 15
segundos en cada lado.

Flexiona la cabeza hacia
abajo tanto como puedas
y mantén la postura.

Rotación espinal
Con los pies firmes en el
suelo, entrelaza las manos y
a la altura de los hombros
llévalos hacia atrás girando
también la cabeza y las
caderas hacia atrás. Mantén
la postura otros 15 seg en
cada lado.

Estimuladores de cerebro

(Estupendo para aumentar la energía en el trabajo)

Respiración nasal alterna

Marcha cruzada

> Tapa una fosa nasal e inspira profundamente a través
de la otra.

> Empezar con los pies en el suelo a la anchura de los
hombros y los brazos arriba.

> Repite lo mismo con la otra fosa nasal.

> Junta el brazo con la pierna opuesta en frente de tu
cuerpo a la altura del abdomen.

> Repetir 10 veces (5 cada fosa nasal alternativamente)

> Alterna los lados marcando el paso de manera
acompasada.
> Repite 10 veces. Y Sonríe!

