
CAMINA CON GLÚTEOS
ROTA LOS HOMBROS

ROTA OMÓPLATOS
ROTA GLÚTEOS

ESTIRA TOBILLOS



Practica yoga 
en tu casa y la 
respiración 
consciente 
Realiza estas posturas 
encima de la cama y 
tendrás un cuerpo y 
mente sano.

Implementa
una dieta
basada en 
vegetales
Cuida tu alimentación 
dando prioridad a los 
vegetales: antioxidante y 
bajo en grasa, ¿a qué 
esperas?

Practica el
amor propio
Amate por encima de 
todo, mírate al espejo y dí 
todo lo bueno que tienes, 
eres lo más importante 
de tu vida. 

Entrena
tu cerebro
Entrena tu cerebro con 
ejercicios mentales y no 
olvides descansar. El 
cerebro hay que ponerlo 
en off. 

Corrige tu 
postura con
el método 
japonés 
Realiza los  siguientes 
ejercicios y conseguirás 
destensar la cadera, los 
hombros... en definitiva, 
conseguirás sentirte 
mejor. 
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1.
La falta de ejercicio tiene consecuencias 
sobre nuestros músculos y articulacio-
nes, pero no sólo eso, también afecta a 
nuestro estado anímico. Por eso, a pesar 
de tener que estar en casa, podemos 
realizar una serie de posturas de yoga 
en la misma cama, ¿cómo los ves? Toma 
nota de estas posturas:

- POSTURA 1: Primero  desperézate y 
estira la punta de los pies, llevando las 
piernas hacia adelante y los brazos hacia 
atrás. Inhala y retiene el aire mientras 
sigues estirándote. Cuenta hasta tres, 
suelta el aire por la boca y afloja el 
cuerpo. Suéltalo todo. Repítelo 3 veces. 
Al crear y liberar tensión, este ejercicio 
ayuda a estirar el cuerpo y a activar los 
músculos. 

-  POSTURA 2: Extiende una pierna y 
lleva la otra hacia el pecho para darle un 
pequeño masaje a los intestinos. Con la 
pierna derecha trabajamos el colon 
ascendente, con la izquierda el color 
descendente. Luego nos abrazamos las 
dos rodillas contra el pecho, para masa-
jear el colon transversalmente. ¡ánimo!

-  POSTURA 3: Retira la almohada de tu 
cabeza y entrelaza las manos por detrás. 
Coloca los pies en la cama con las rodi-
llas flexionadas al ancho de las caderas y 
deja caer las rodillas hacia el mismo 
lado. Primero hacia uno y luego hacia 
otro. Este ejercicio permite soltar la 
pelvis, calentar las articulaciones de las 
caderas y también aflojar dolores lum-
bares. Otra posibilidad es quedarse con 
ambas rodillas del lado izquierdo y pre-
sionar con el codo derecho hacia abajo, 
y luego cambiar de lado. 

- POSTURA 4: Siguiendo la anterior 
postura, vuelve al centro con las rodillas, 
estira las piernas y empeines hacia 
adelante para activar las piernas. Mete 
la tripa hacia dentro y con las manos 
entrelazadas debajo de la cabeza, 
apunta con los codos hacia el techo y 
con la fuerza de las manos, levanta la 
cabeza para estirar cuello y cervicales. 

- POSTURA 5: Coloca la pierna derecha 
a 90 grados, con el talón apuntando el 
techo y tomando la rodilla por detrás. Si 
llegas con la elongación, con el dedo 
índice agarra el dedo gordo del pie y 
sino cógelo por detrás de la rodilla. 
Inhala e intenta acercar  tu pierna dere-
cha al torso con cada inhalación lo más 
estirada posible y el talón apuntando al 
techo. Repite con la pierna izquierda en 
repetidas veces. 

- POSTURA 6: Apoya el pie derecho en 
la cama, cruza el pie izquierdo sobre
la rodilla derecha. Despega el pie
derecho de la cama y abrázate al
muslo derecho por detrás. Vas a
sentirun estiramiento de glúteo y
piramidal izquierdo. Inhala y con
cada exhalación tu rodilla va hacia
fuera y el muslo hacia adentro.
Cambia de lado y
conseguirás con este
ejercicio combatir la
tensión en lumbares
y glúteos.

Práctica
yoga en
tu casa



2.
Otro de los hábitos saludables que reco-
mendamos para todas es la respiración de 
fosas alternadas. Se trata  de un ejercicio 
sencillo para activar el cuerpo desde la 
inhalación y exhalación, ¿te animas?

- Siéntate en un lugar cómodo, con la 
columna recta y los hombros relajados. 
Cierra los ojos. 

- Coloca la palma izquierda hacia arriba 
sobre tu rodilla. Lleva el dedo índice y 
mayor de la mano derecha al entrecejo. El 
pulgar se usa para abrir y tapar la fosa 
derecha, mientras que el anular es mejor 
para abrir y tapar la fosa izquierda. 

- Tapa con el pulgar la fosa nasal derecha e 
inhala suavemente por la fosa nasal 
izquierda. Retiene el aire. Tapa con el 
anular la fosa nasal izquierda y exhala por 
la fosa nasal derecha. Inhala por la fosa 
nasal derecha. Retiene el aire. Exhala por 
la fosa nasal izquierda. Repítelo 9 veces. En 
caso de que nos venga un pensamiento, 
volver a la respiración, no olvides en 
pensar en el aquí y ahora. 

La respiración por la fosa nasal derecha, 
ayuda a calentar el cuerpo y energizar el 
cuerpo; en cambio respirar por la izquier-
da ayuda a calmarlo y enfriarlo. ¿Lo 
sabías?, con estos ejercicios conseguirás 
estar más relajada, y controlar tu cuerpo y 
mente.

Aprende a
respirar para
sentirte mejor



3.
Cada vez son más los que basan su 
alimentación en el consumo de produc-
tos de origen vegetal, y no solo por la 
filosofía de respecto a los animales, 
también por los grandes beneficios que 
tiene. Vamos a detallarte los modelos de 
alimentación que existen:

- La dieta vegetariana u ovolactovegeta-
riana, basada en una dieta en vegetales, 
huevos y lácteos. En el caso de eliminar 
los lácteos se denomina ovovegetariana 
y en el caso de eliminar los  huevos se 
llama lactovegetariana. 

- La dieta vegana, está teniendo una 
gran aceptación y se consumen única-
mente alimentos de origen vegetal, 
excluyendo carnes, lácteos, huevos, miel 
y gelatina. 

- La dieta flexitariana o Plant Based, está 
teniendo muchísimo éxito y se basa ma-
yoritariamente en el consumo de pro-
ductos vegetales con la incorporación 
de pequeñas cantidades de productos 
de origen animal. 

Y si hablamos de beneficios, la OMS      
(Organización Mundial de la Salud) dice 
que a mayor consumo de productos de 
origen animal, mayor es el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas. Llevar 
una dieta basada en vegetales tiene un 
impacto muy positivo para prevenir 
enfermedades cardiovasculares o 
cáncer. Por otro lado, estos modelos de 
alimentación son mucho más respetuo-
sos con el medio ambiente, ya que los 
costes         ambientales asociados con la 
producción de carne, lácteos, huevos no 
están implicados. ¿Te animas a mejorar 
el medio   ambiente siendo responsable 
con el medio ambiente y los animales?

Come sano
a través de la dieta
basada en vegetales

4.
¿Sabías que puedes realizar una rutina 
para que te dediques a tí misma diaria-
mente?. La astroterapia Violeta Sinai, 
creó el ritual «3 de 3», que llama a conec-
tar con la energía de este número sagra-
do que representa la unión de nuestro 
mundo físico, mental y espiritual. Por 
eso, todos los días antes de irte a dormir 
tienes que realizar este ejercicio frente 
al espejo para mirarte con amor:

- Dí 3 críticas constructivas sobre tí 
misma. No seas cruel, algo que puedas 
mejorar, que te haga mejor persona.
- Regálate 3 halagos (cosas que te 
gusten de tí misma, pueden ser físicas o 
de tu personalidad). 
- Reconócete y nombra 3 cosas buenas 
que existen hoy en tu vida. 

Tómate tu tiempo para observarte, 
conectar contigo misma y encontrar los 
3 de 3. Hablarse con amor es mucho 
más profundo y a veces complicado de 
lo que crees. Para terminar, agradécete 
con las manos juntas a la altura del cora-
zón por haberte permitido tener un rato 
para encontrarte contigo misma. 

Quiérete
a tí misma
por encima
de todo



5.
Mucho se habla de entrenar el cuerpo, 
pero también es importante entrenar el 
cerebro tengas la edad que tengas. El 
entrenamiento del cuerpo está muy 
asociado a la salud cerebral ya que 
beneficia a la disminución del deterioro 
cognitivo, mejora el estado de ánimo, 
aumenta la sensación de bienestar, 
mejora la calidad de sueño y ayuda a 
bajar los índices de ansiedad. ¡Ni más ni 
menos!
Pero como decimos no solo hay que 
cuidar el cuerpo, la mente debe de 
entrenarse para frenar la pérdida de 
funciones cognitivas, porque una 
mente activa y estimulada por el apren-
dizaje y los desafíos intelectuales ayuda 
a mantener un cerebro joven. Hablamos 
de la reserva cognitiva, que mejora las 
conexiones cerebrales manteniendo 
activa tu mente y evitando el deterioro 
cognitivo que se desarrolla con el paso 
de los años.
Otro punto importante es el descanso. 
Sí, dormir es otra de las claves para 
entrenar tu cerebro,  ya que el sueño 
cumple una función restauradora tanto 
física como psicológica.

Mima tu
cerebro y
¡entrénalo!

6.

La postura corporal es fundamental para 
estar bien, evitar sentir dolores y lesiones, 
además de  equilibrar el sistema nervio-
so. ¿Crees que tienes buena postura cor-
poral? Si tu respuesta es «no»,  sigue estos 
ejercicios de 30 minutos que propone la 
exbailarina Yoko Mizoguchi,  dice que 
para obtener un cuerpo flexible y estruc-
turado debes de tener una posición 
correcta de la pelvis y las caderas. Toma 
nota de estas posturas:

1. CAMINA CON LOS GLÚTEOS. Mueve la 
cadera hacia la izquierda y hacia la dere-
cha, y luego lleva la pelvis hacia delante y 
hacia atrás. Con este ejercicio desblo-
quearás las articulaciones de la pelvis y 
mejorarás la movilidad de la cadera. 

2. ROTA LOS HOMBROS. Destensar estas 
articulaciones ayuda a aflojar la tensión 
entre cuello y hombros, y de esta forma 
reducirás la dolorosa tortícolis y la posi-
ción encorvada.
 
3. ROTA LOS OMÓPLATOS. Esta suele ser 
una zona bastante olvidada en la rutina 
de ejercicios y es fundamental para nues-
tro bienestar. Si rotas los omóplatos des-
bloquearás la espalda y quitarás tensión 
al resto de los músculos. 

4. ESTIMULA LOS GLÚTEOS. La tensión 
en esta área reduce el movimiento de las 
articulaciones de la cadera, mueve la 
pelvis hacia abajo y se producirá el dolor 
la tensión postural. Afloja los glúteos reali-
zando pequeños movimientos rotatorios 
sobre una pelota y aprovecha para masa-
jearte. 

5. ESTIRA LOS TOBILLOS. Siéntate en el 
suelo, estira las piernas y coloca los pies 
en punta con los tobillos flexionados. Este 
ejercicio ayuda a combatir la retención de 
líquidos y mejora tu comodidad al andar. 

¿A QUÉ ESPERAS PARA PRACTICAR
ESTOS EJERCICIOS?

Cuida la
postura
corporal
con el
método
japonés


