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Stretching, Pilates y Yoga  

Conceptos 

* La respiración. Importancia de la flexibilidad de la caja torácica 

en la alineación del cuerpo.  

- Cuando la caja torácica respira se eleva la parte superior del torso y se 
aleja de la pelvis, con lo cual hay más espacio para los órganos internos.  

- La movilidad de las costillas favorece la elasticidad de la columna; ésta se 
alarga y se relaja la tensión de la espalda y la columna puede actuar como 
amortiguador del peso corporal al movernos. Las curvas de la columna 
vertebral sirven de amortiguación y hacen a la estabilidad del tronco. “La 
movilidad de la estructura genera estabilidad”.  

- El aumento de las dimensiones de la parte alta del tórax proporciona al 
cuello y a la cabeza una base para descansar y un equilibrio en los 
músculos cervicales. 

 

*Toma de conciencia corporal a través de la respiración durante el 

movimiento 

Cuando realizamos una correcta respiración logramos distender el cerebro y 

todo el organismo; así accedemos a un equilibrio tanto físico como psíquico. 

Respirar lenta y profundamente nos da la posibilidad de darnos cuenta de dónde 

está obstruido el paso del aire para proceder a desbloquear esa zona liberando 

emociones contenidas allí.  

Después de cada movimiento realizado durante la inspiración, proponemos 

una pausa para que músculos y articulaciones se ordenen y acomoden, quedando 

disponibles para un nuevo movimiento luego de la espiración profunda. Es 

conveniente que los movimientos se acoplen al ritmo de la respiración de cada 

uno y no al revés.  

La respiración no debe forzarse ni contenerse y es importante saber 

esperar, mostrarse abierto, escuchar, soltarse, para  que el aire fluya 

libremente distendiendo y desinhibiendo los órganos de la caja torácica. 
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 FLEXIBILIDAD  

El objetivo del entrenamiento de la flexibilidad es aumentar el grado de movilidad 

ROM de las articulaciones y en otras estructuras corporales para dar sensación de 

libertad y espacio en los movimientos.  

Estirarse correctamente relaja la tensión muscular, aumenta la temperatura de los 

músculos y se liberan muchas toxinas y mejora la fuerza al aumentar las ventajas 

mecánicas que ofrecen las extremidades. Se liberan endorfinas con lo cual nos 

sentimos mejor, pero a veces nos agota…según el estado general que tengamos.  

Se puede generar flexibilidad entre dos partes articuladas en relación una con 

otra, pero la flexibilidad también se puede crear a partir de los órganos. 

El entrenamiento de la flexibilidad aporta también mayor salud del cuerpo porque 

da fluidez sanguínea entre los tejidos y lubricación de las articulaciones.  

La flexibilidad óptima es  producto de un buen alineamiento y del equilibrio 

muscular resultante mediante la transferencia del peso del cuerpo a una guía 

centrada a través de los huesos y las articulaciones. Los músculos pueden así 

abandonar los patrones de sostén que inhiben la flexibilidad. Si el alineamiento es 

incorrecto, los músculos aguantan demasiado peso, la tensión aumenta y la 

flexibilidad disminuye.  

Y al contrario también se puede analizar: si tenemos una flexibilidad equilibrada, 

somos más estables, porque las articulaciones reparten bien el peso.  

Igualmente, la flexibilidad depende de cuestiones genéticas, emocionales, 

sexuales e incluso la alimentación. Además depende de la conciencia con la que 

se trabaje y  del uso de imágenes que ayudan a organizarnos conscientemente.  

Un músculo está compuesto de tejido conectivo, fibras musculares, vasos 

sanguíneos y nervios. Cuando estiramos, necesitamos que todos estos elementos 

se alarguen. 

 Las estructuras óseas y articulares son factores limitantes. La resistencia que 

sentimos cuando estiramos un músculo generalmente emana del tejido conectivo 

más que del músculo en si.  Para estirar el tejido conectivo se necesita un 

estiramiento consistente y regular. Hay que tener mucho cuidado, porque el sobre-
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estiramiento puede ser dañino para los nervios. Los vasos sanguíneos son tubos y 

si son estirados se estrechan, con lo que se reduce el flujo sanguíneo y los nervios 

que contiene el músculo.  Esto puede generar menos conducción nerviosa o en un 

caso extremo, un desgarro de la fibra.  

Los nervios están protegidos ya que recorren el músculo en sentido de ola, no 

lineal. Así que cuando estiramos, primero se estira el tejido conectivo antes que el 

nervio. Si un nervio se estira más de un 15% se daña.  

En la flexibilidad reside un alto grado de control cerebral y con él la imagen de 

nuestra flexibilidad (por eso muchas veces somos más flexibles al dormir y cuando 

nos levantamos nos sentimos tensos otra vez). De tal manera que si modificamos 

la imagen podemos cambiar nuestra flexibilidad.  

En una situación ideal, se utiliza el mínimo de esfuerzo para un movimiento, ya 

que el cuerpo siempre busca economía.  Por eso, el primer paso para descubrir 

los patrones de tensión es OBSERVARSE. Para poder cambiar un patrón y 

soltarlo o liberarlo hay que conocerlo, ser conciente de él, sino lo conocemos ¿qué 

es lo estamos dispuestos a soltar??? 

La flexibilidad no es solo cuestión de alargar tejidos sino también de ajustar el 

sistema nervioso para crear un nuevo sentido de longitud mientras te mueves. 

Cuando enseñamos al sistema nervioso nuevos modelos de moverse, lo que 

experimentas se refuerza. Si empiezas un programa de flexibilidad prestando 

atención a los movimientos que no puedes hacer, harás que el sistema nervioso 

registre lo contrario de lo que quieres conseguir. Analizar las limitaciones puede 

ser valioso como una herramienta analítica, pues ayuda a detectar las áreas que 

necesitan ayuda. No sólo hay que realizar ejercicios de flexibilidad regulares sino 

hay que crear una imagen corporal que contenga una autoimagen de flexibilidad 

incrementada.  
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Estiramientos 

Si se realizan correctamente, los estiramientos generan los siguientes efectos:  

- Relajan la tensión muscular. 
- Aumentan la temperatura de los músculos haciéndolos más flexibles y 

fluidos.  
- Liberan las toxinas.  
- Dan mayor elasticidad a las articulaciones.  
- Mejoran la fuerza al aumentar las mejoras mecánicas que ofrecen las 

extremidades.  
- Generan intuitivamente mejoras en el gesto corporal, ya sea en la danza, 

deporte o en los movimientos cotidianos.  
Digamos entonces que no hay que aferrarse a la parte del cuerpo inflexible, sino 

pensar en aquellas partes que tienen paz o que se sienten bien. Podemos decir 

que los pensamientos influyen en el cuerpo, ya que cuerpo-mente son la misma 

cosa y que  todo pensamiento negativo reverbera como una piedra en el agua.  

Mario Di Santo dice en su libro Flexibilidad, “la flexibilidad es una posibilidad 

genotípica cuyo desarrollo y expresión, tanto cualitativo como cuantitativo, va a 

depender de la naturaleza de las interacciones de la persona con la realidad que 

le rodea y de la modalidad de las intervenciones pedagógicas del adulto”.  

La flexibilidad de una articulación depende del conjunto y la totalidad de los 

elementos constitutivos y no solo de uno o algunos. Cada uno de ellos requiere de 

modalidades técnicas de trabajo distintas con pautas específicas que deben 

respetarse para que los efectos tengan largo plazo, ya que los elementos de cada 

articulación ofrecen distinta resistencia.  

También hay que recalcar la dimensión neurológica de la flexibilidad, poco 

investigada. Para que una fuerza de tracción pueda modificar los tejidos es 

necesario superar la resistencia defensiva protectora e involuntaria del SN.  

Hay una definición muy interesante que dice “La flexibilidad es la capacidad 

neuromotora global, capaz de compensar y reequilibrar posturas y gestos 

dominantes, minimizando la sobrecarga y contribuyendo al control eficaz del 

movimiento”. Es decir que la flexibilidad estaría vinculada con la expresión del 

equilibrio tónico-postural de una persona. Por eso es imprescindible el abordaje 

global de los programas de flexibilidad. 



5 
 

  

Qué es Stretching? 
 

Ha sido definida indistintamente como movilización, libertad de movimiento, o, 
técnicamente, como la amplitud de movimiento obtenible en una articulación o 
conjunto de articulaciones. 

.Por lo tanto, el objetivo del stretching es optimizar la movilidad articular 
manteniendo la estabilidad de la articulación. 

En el programa de entrenamiento de la flexibilidad se incluyen ejercicios, 
planificando en forma intencional y regular, y que en cierto tiempo se pueda 
ampliar plenamente y progresivamente la amplitud de movimientos en una o varias 
articulaciones. 
Ademas, los ejercicios de stretching pueden retrasar el acceso de fatiga muscular, 
 ayudar a prevenir lesiones o aliviar el dolor muscular, aumentar el nivel de 
habilidad y proveer la relajación mental. 

Qué es Pilates? 
 
Pilates llamó originalmente "Contrología" a su sistema de ejercicios. Sus 

principios básicos incluyen el conocimiento y control del cuerpo, la concentración, 

la precisión de movimientos, el fluir, el reclutamiento adecuado de los músculos, el 

estar centrado, perseguir el balance físico, corregir la respiración y la eficiencia.  

Según la metodología Pilates, tu fuerza motriz comprende más que solos los 

músculos superficiales del abdomen y la espalda; también incluye los músculos 

profundos abdominales transversales, los músculos del piso pélvico y el 

diafragma.  

El Pilates mat (en colchoneta) es la base de todo el sistema de ejercicios. Estos 

entrenamientos abarcan el FLUIR. Un instructor de  pilates mat  puede diseña las  

clases de tal modo donde los movimientos y transiciones fluyan de uno a otro 

ejercicio.  

Cada ejercicio esta concebido para integrar los principios básicos:  

 Centralización 

 Concentración 

 Control 

 Precisión 

 Fluidez 
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 Respiración 

 
Debido a esto, el trabajo de pilates mat es más propicio para el desarrollo de la 
resistencia cardiovascular. En la colchoneta, el peso de tu cuerpo proporciona 
resistencia contra la gravedad, haciendo que el entrenamiento sea más difícil 
 
El objetivo de la secuencia del trabajo con colchoneta, en cualquier nivel, consiste 
en crear un fluido natural del movimiento, e incrementar gradualmente la dinámica 
o energía, sin sacrificar el control. 
El concepto de trabajar toda la musculatura simultáneamente es la forma mas 
eficaz de adquirir resistencia. Al usar todos los músculos del cuerpo y durante toda 
la clase, no es necesario sobrecargar el área. 

 

LOS CIEN ROLL UP 
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ROLL OVER CÍRCULO CON UNA PIERNA 

 

 

ROLLING BACK ESTIRAMIENTO DE UNA PIERNA 
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SPINE STRECH HAMACA 

 

                            

 

EL SACACORCHOS                                               LA SIERRA 
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THE SWAN DIVE PATADA CON UNA PIERNA 

 

                                    

 

ESTIRAMIENTO DE LA NUCA                           LAS TIJERAS  
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LA BICICLETA PUENTE DE HOMBROS 

                                     

 

ROTACIONES DE COLUMNA                                     PATADA LATERAL 
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TEASER                                      SWIMMING  

                                             

 

 

 

LA FOCA                                                                      PUSH UP 
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Que es yoga? 

Yoga (del sánscrito yoga ‘unión’) se refiere a una tradicional disciplina física y 

mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de 

meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Según sus practicantes, el 

yoga otorga como resultado: 

 La unión del alma individual con la divinidad (Brahman, Shiva, Visnú, Kali, 

etc.), entre los que tienen una postura religiosa de tipo devocional. 

 La percepción de que el yo es espiritual y no material, entre los que tienen 

una postura espiritualista. 

 El bienestar físico y mental, entre los que tienen una postura racionalista. 

El yoga tiene un enfoque filosófico y espiritual que lo diferencia de más de 

entrenamiento basada en Pilates. Más allá de un mero ejercicio, el yoga es un 

estilo de vida. 
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