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El pase (half roll down lateral)

Posición inicial: Sentado sobre el suelo, piernas estiradas 
anchura de caderas, pies en dorsiflexión y columna y coro-
nilla elongados hacia el cielo con los brazos extendidos hacia 
el frente a la altura de los hombros.

Si a este ejercicio le quitamos el concepto de “lateralmen-
te”, sería como un “half roll down”, esto es, bajar un “Roll 
up” hasta mitad de recorrido buscando articular la columna 
en flexión hacia abajo escondiendo ombligo, externón y bar-
billa hacia adentro.

El pase implica realizar esa media bajada exhalando a la 
vez que se abre el brazo derecho hacia abajo y atrás hasta que 
la mano roce el suelo y siguiendola con la mirada. Inspiran-
do volver a elongar la posición inicial y de la siguiente exha-
lación bajar lateralmente hacia el lado izquierdo del mismo 
modo. Realizar 6 veces por lado.
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Trío abdominal

Posición inicial: Decúbito supino con las manos en la 
nuca, piernas flexionadas apoyados los pies a la anchura de 
las caderas.

Este ejercicio parte del ejercicio “Chest lift/Elevación de 
pecho”. Consiste en realizar una elevación de pecho en obli-
cuo, esto es, hombro derecho a rodilla izquierda (nótese la 
indicación de “hombro” en lugar de “codo” para evitar ce-
rrarlo al subir y mantenerlo abierto en todo momento. La 
rodilla no se mueve tampoco). Tras ella, una elevación de 
pecho normal recta hacia delante y luego la del otro lado: 
hombro izquierdo a rodilla derecha. Después de nuevo la 
central y luego a la derecha de nuevo, luego otra central, 
después la izquierda... ¿ves el patrón?

Se sube cada una de ellas exhalando y se bajan inhalando. 
Las repeticiones pueden variar según la persona y los ob-
jetivos, pero, en general, contando los pasos por el centro, 
realizar 10-12 es una buena opción.
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Sierra vertical

Posición inicial: Decúbito supino con las piernas estira-
das a la vertical abiertas en V con los pies en dorsiflexión. 
Brazos abiertos en cruz apoyados en el suelo.

Exhalando elevar el pecho en oblicuo para ir a tocar el 
meñique del pie izquierdo con el meñique de la mano de-
recha. Inspirar para volver y exhalar para subir hacia el otro 
lado. Repetir 6 veces por lado.

Este ejercicio varía la posición inicial del patrón clásico la 
“Sierra/Saw”. Es conveniente prepararlo manteniendo una 
pierna apoyada (o a 90/90), la otra en vertical con el pie en 
dorsiflexión para tomar conciencia del movimiento y la esta-
bilización haciendo repeticiones sólo hacia un lado.
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Torsión con ancla

Posición inicial: Sobre la base de la cuadrupedia habitual, 
extender la pierna derecha apoyando los dedos sobre el suelo 
(ancla). Dejar el brazo izquierdo extendido lateralmente to-
cando el suelo con los dedos.

Inspirando elevar el brazo en cruz y rotar desde las costi-
llas para llevarlo al cielo mirando la mano que se eleva, invo-
lucrando así también el cuello en el movimiento. La mano se 
eleva y avanza mientras se pueda seguir con la mirada. Abrir 
pecho ligero y fijar bien el soporte escapular del hombro de-
recho. Exhalando deshacer el movimiento. Repetir 6 veces a 
un lado y luego 6 al otro (pierna izquierda de ancla y brazo 
derecho se eleva).




