
Músculos
abdominales débiles.

Fortalezca los
abdominales.

Músculos fuertes
que mantienen 

la columna

Parese y estire
la espalda suavemente.

Curva lumbar
mal alineada.

Espalda bien
alineada.

Tensión en
la espalda

Presione con los 
codos atrás.

Músculos de la
espalda relajados.

Espalda mal
alineada.

Presione con un brazo
arriba y el otro atrás.

Espalda bien
alineada.

Retracción del cuello para mantener la 
curva cervical, trate de meter el mentón 
en el cuello manteniendo la espalda 
recta, si lo hace correctamente se verá 
una papada. Repítalo de 5 a 10 veces. 
Haga este ejercicio varias veces al día.

Mala postura 
del cuello.

Deslice el mentón
hacia atrás.

Cuello bien
alineado.

Ejercicios posturales
Círculos con los hombrosPara columna cervical
Para relajar los músculos del cuello, 
hombros y parte alta de la espalda, haga 
círculos hacia atrás con los hombros, 
hagalo varias veces, realice círculos 
suavemente con la cabeza. Repítalo 
varias veces durante el día. Cuello y hombros

tensionados.
Círculos hacia atrás
con los hombros.

Cuello y hombros
relajados.

Estira la espalda para re-alinear la 
curva torácica, doble ligeramente los 
brazos, lleve uno arriba y atrás pegado 
a su oreja, el otro abajo y atrás pegado 
al tronco, sostenga un momento y 
repita con el otro brazo. Repítalo  de 5 
a 10 veces. Haga este ejercicio varias 
veces al día.

Para la columna torácica Presión con los codos
Para disminuir la tensión de la parte 
media de la espalda, lleve los codos 
hacia atrás tratando de juntarlos, 
presione y sostenga por un tiempo. 
Repita este ejercicio de 5 a 10 veces. 
Realicelo durante el día cada vez que se 
sienta cansado.

¡Cuidamos a nuestra gente!

Para la curva lumbar
Invierta la curva para invertir la postura 
“gacha” y disminuir la tensión de la 
parte baja, parese, presiona con las 
manos la parte baja de la espalada, 
estirese lentamente hacia atrás, 
sostenga un momento y enderécese. 
Repítalo de 5 a 10 veces. Haga este 
ejercicio varias veces al día.

Fortalecimiento abdominal

Los abdominales mantienen la columna 
lumbar y ayudan a mantenerla alineada, 
primero sientese con las nalgas bien 
apoyadas al respaldar, trate de “meter” el 
abdomen botando el aire, cuente hasta 
10 y suelte. Repítalo de  5  a 10 veces. 
Haga este ejercicio varias veces al día.


	Página 1

