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TABLA DE EJERCICIOS POSTURALES 
 

1. Sentado en una silla, preferiblemente sin reposabrazos, con la 
espalda recta y los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Miramos 
hacia la derecha y luego hacia la izquierda moviendo la cabeza. No 
hay que forzar el movimiento, tiene que ser muy lento y muy suave. 
 

2. En la misma posición, giramos la cabeza 45º hacia la derecha y 
subimos y bajamos la cabeza (como diciendo que SI). Muy lento, muy 
suave y sin forzar. 

 
3. Igual que el 2 pero esta vez giramos la cabeza 45º hacia la izquierda y 

movemos arriba y abajo. Lento y sin forzar. 
 

4. En la misma posición que en los anteriores, subimos los hombros 
hacia arriba y los bajamos lentamente, luego haremos giros de los 
hombros hacia dentro, y luego hacia fuera . No hay que forzar ni 
arriba ni abajo, tiene que ser lento y suave. 

 
5. Tumbado boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo con las 

rodillas flexionadas y la planta del pie en contacto con el suelo, 
cogemos aire lentamente por la nariz mientras inflamos la tripa, 
aguantamos un poco y soltamos el aire mientras desinflamos la tripa.  

 
6. En la misma posición, levantamos el culo y la zona lumbar del suelo y 

bajamos.     
 

7. En la misma posición, llevamos las manos a las rodillas levantando un 
poco la  zona de los hombros, no hay que tirar del cuello sino hacer 
fuerza con los abdominales.  

 
8. Tumbado boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo y las 

piernas estiradas, llevamos una pierna al pecho doblando la rodilla y 
arrastrando el talón hasta llegar a tocar el culo, entonces agarramos 
la rodilla con las manos y ayudamos a llegar al pecho. Siempre hay 
que hacerlo lento y suave y nunca forzando. Luego hacemos el 
mismo ejercicio pero con la otra pierna, y por último lo hacemos con 
las dos piernas a la vez.   
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9. Tumbados boca arriba con las piernas flexionadas y los pies 
apoyados en el suelo, colocamos una mano sobre la rodilla del 
mismo lado y hacemos un poco de fuerza con la rodilla hacia la 
mano, luego lo haremos con el otro lado. 

 
10. Haremos el mismo ejercicio que el anterior pero esta vez lo haremos 

colocando la mano en la rodilla contraria. 
 

11. Lomo de gato. En cuatro puntos de apoyo. 
 

12. Colocados en cuatro puntos de apoyo, estiramos un brazo y la pierna 
contraria. Luego lo haremos con el otro brazo y la pierna contraria. 

 
13. Igual que el anterior pero tumbados boca abajo. 

 
14. Sentados en una silla en posición corregida (hombros a nivel de las 

caderas y espalda recta) llevar la cabeza a tocar el techo. 
 

15. iempre hay que intentar mantener la posición corregida, pero sin que 
sea forzada, para al final realizarla de forma inconsciente.  

 
 
Hacemos 10 veces cada ejercicio y repetiremos la tabla 2 veces. 
 
Siempre hay que hacer los ejercicios lentos, suaves y nunca 
forzando. 
 
                                             


