
  TODOS LOS DÍAS NOS MOVEMOS 

 

22 de abril de 2020:  

EJERCICIO DEL DIA: Movimiento de la pelvis y trabajo del suelo pélvico 

A TENER EN CUENTA:  

• La posición de partida es boca arriba en una colchoneta, si no tenéis, 

poned algo mullido en el suelo para no haceros daño.  

• Brazos estirados en el suelo, a lo largo del cuerpo y palmas de las 

manos hacia abajo.  

•  Las piernas separadas al ancho de caderas, un puño, más o menos, 

rodillas flexionadas y pies apoyados en el suelo. 

• Adapta el ejercicio en función de tus necesidades. 

• Realizamos un mínimo de 8 repeticiones y un máximo de 20. 

 

 

POSICIÓN INICIAL 

 

  
 

Si nos resulta más fácil para sentir el movimiento o incluso ayudarnos a hacerlo 

podemos poner nuestras manos en la pelvis, en los huesos que nos sobresalen 

delante. 

 



BÁSCULA ANTERIOR DE LA PELVIS 

 

Comenzamos llevando los huesos de delante (donde podemos tener 

nuestras manos para sentir) como hacia adelante y abajo aumentando 

nuestra curva lumbar. Para comprobar si hemos hecho bien el movimiento 

podemos comprobar con nuestro brazo que debe cabernos debajo de la 

espalda. 

 

    
 

BÁSCULA POSTERIOR DE LA PELVIS 

 

En este caso los huesos de delante deben ir como hacia arriba y atrás 

pegando nuestra espalda completamente al suelo, borrando la curva lumbar. 

Para comprobar si hemos hecho bien el movimiento no nos debe caber el 

brazo entre nuestra espalda y el suelo. 

 

      



BÁSCULAS CON LENTEJA DE EQUILIBRIO 

  

  

 
  

 

TRABAJO DEL SUELO PÉLVICO 

 

Para comenzar vamos a colocar nuestra posición de partida con la pelvis en 

posición neutra. Esa posición es un intermedio entre las dos que hemos 

trabajado anteriormente. Buscamos ese punto medio y para comprobar si es 

correcto debemos poder meter solamente nuestra mano pero muy justa, que 

incluso nos cueste un poco   

 

  



Cuando ya tenemos la posición lo que vamos a hacer es contraer nuestros 

músculos que forman nuestro suelo pélvico. La contracción la vamos a 

realizar siempre en la fase espiratoria de nuestra respiración (cuando 

echamos el aire). Intentamos aguantar la contracción el tiempo que dure 

nuestra espiración y después descansamos 

Cómo realizamos la contracción: para que lo entendamos es como si 

quisiéramos retener el pis, como si quisiéramos abrocharnos el botón y la 

cremallera del vaquero que no nos entra después de todo lo que hemos 

comido esta cuarentena (es solo imaginación eh! esperamos no sea verdad 

     ) tenemos que tirar de nuestros músculos como hacia arriba y atrás. 

Si vemos que nos cuesta, o que no sentimos nuestro suelo pélvico una cosa 

que podemos hacer es ponernos una toalla. 

 

                                
 

 

Pues explicado todo esto la secuencia sería la siguiente: 

- cogemos aire  

- echamos aire y contraemos suelo pélvico (mínimo 5segundos) 

- descansamos  

 


