
¿Qué es postura? Postura es la manera en que sostienes tu cuerpo cuando te
paras, te sientas, o realizas actividades como levantar peso, agacharte, halar,
etc. Si tienes buena postura tu columna está alineada correctamente.

Tips para mejorar tu postura:

Imagina – Imagina que una cuerda te sostiene desde la parte superior de tu
cabeza haciéndola liviana y estirando todo tu cuerpo hacia arriba.   Tus orejas,
hombros, caderas, rodillas y tobillos se alinean verticalmente, uno sobre el otro,
mientras tratas de ampliar el espacio entre tus caderas y tus costillas. ¡Sólo
pararte bien te hará ver más delgada!

Junta tus omóplatos – Siéntate derecha en una silla con tus manos
descansando sobre tus muslos. Aleja tus hombros de tus orejas y pon tu
quijada paralela al piso (adiós papada).   Lentamente desliza tus omóplatos
hacia atrás, acercándolos entre sí, haciendo los hombros hacia atrás.  
 Acércalos, cuenta hasta cinco y relaja.   Repita tres o cuatro veces.
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Si tienes un dolor de cuelo o espalda casi permanente esto puede deberse a tu
postura.  

Aunque las posturas de la foto están exageradas para ilustrar cada tendencia,
te pido que identifiques si hay alguna en la que puedes reconocerte.  Esto
puedes lograrlo con la ayuda de tu pareja o un familiar, o bien tomándote tú
misma una foto y examinándola.  Házlo como te sea más cómodo. 

La idea de este ejercicio es tomar consciencia de nuestra postura; solo eso.  Si
al final, quieres compartirlo con el grupo en Facebook me ayudarás a darte
recomendaciones específicas. 
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Tendencia a desplazar el cuello hacia el frente

Tendencia a redondear los hombros hacia el frente

Tendencia a sacar costillas y acortar la espalda baja

Tendencia a desplazar la pelvis hacia el frente


