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Cada minuto de este curso está dedicado a la persona más importante de mi vida.

Mi mujer, compañera, amiga y guía.

Soy todo lo que soy porque tú eres como eres...
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Presentación

Estoy emocionado de darte la bienvenida al Curso Level 1 de Movilidad R10Method®.

Nuestro principal objetivo para los próximos dos días será la de proporcionarte una formación en
profundidad sobre los componentes que constituyen el programa R10Method®.

Te enseñaremos cómo realizar los movimientos; cómo entrenar efectivamente a otros usando los
elementos del programa, incluyendo cómo identificar las necesidades correctivas y cómo retroceder
/ progresar movimientos específicos; y cómo incorporar R10Method® en un programa general de
entrenamiento físico.

En el camino enfatizaremos los conceptos subyacentes, incluidas las cadenas cinéticas; el
movimiento integrado, funcional; y la biomecánica de los ejercicios cuadrúpedos. Al final de este
curso, no solo podrá realizar los movimientos de nivel avanzado de R10Method®, sino que habrá
adquirido un conocimiento más profundo de por qué los movimientos son beneficiosos y qué
resultados se pueden esperar de varias aplicaciones del programa.

Mi inspiración para crear esta práctica vino del tiempo que pasé con diferentes disciplinas de
entrenamiento de peso corporal, como gimnasia, parkour, breakdance y equilibrio sobre las manos.
Combiné elementos de estas disciplinas con mis propios años de experiencia en la industria del
fitness, buscando crear un programa que sea fácilmente asimilable y aplicable al entrenamiento
físico de la persona promedio. Quería algo que mejorará la funcionalidad del "animal humano",
ayudando a los participantes a convertirse en personas que se mueven mejor y de forma más
conectada.

R10 es un término que incluye disciplinas de movimiento que he aprendido directamente de tus
creadores o máximos gurús como Ido Portal, R10Method, Animal Flow, Gimnásticos, FMS, Spartan
Race, GMB, Barefoot, Parkour…

Es la forma y la capacidad de adaptación y personalización a nuestros clientes y estudiantes lo que lo
hace efectivo. No es mi objetivo crear algo innovador, sino aportar al mundo un programa que
recoja los detalles, elementos, ejecuciones y técnicas que marquen la diferencia y puedan ser
aplicables al mundo real.

Soy un científico reconvertido por obligación y devoción a experimentar con cuerpos de humanoides
para que alcancen el máximo de tus capacidades. Creo que desarrollar confianza y competencia
física, reconectar la mente y el cuerpo en entornos naturales podría ser una herramienta terapéutica
poderosa,

Me complace invitarte a nuestro equipo y espero que disfrutes de este estilo de entender la vida y el

movimiento tanto como yo.
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Introducción

ESTAMOS DISEÑADOS PARA EL MOVIMIENTO. PERO NUESTRO ESTILO DE VIDA NOS HACE PERDER
MOVILIDAD.

Deficiente movilidad > técnica ineficiente > limitación de rendimiento > mayor probabilidad de
lesiones

Pasamos infinidad de horas repitiendo patrones motores erróneos. Esto deriva en acortamientos,
falta de control motor y mínimos rangos de movimiento.

Esto se traduce en técnica ineficiente, rendimiento limitado y dolor.

Problemas más comunes:

– Falta de extensión en empujes (flexiones, vertical con carga, overhead)
– Limitaciones en las rotaciones internas de los hombros.
– Falta de control articular del hombro (Overhead Squat, dolor de hombros en Press,
colgarse o variaciones...)
– Incorrecta activación escapular.
– Compensaciones de apertura torácica.

Objetivos:

Aprender a detectar y solucionar problemas de movilidad o dolores. La recuperación y el
mantenimiento del cuerpo tienen igual o más importancia que el entrenamiento. Prevenir lesiones y
aumentar tu rendimiento.

Corregiremos la falta de movilidad articular, y los límites de tus movimientos y en tu vida cotidiana.

– Mejora la posición estática y dinámica
– Aumento de rangos de movilidad articular
– Corregir las compensaciones musculares
– Control motor y propiocepción.
– Activación muscular
– Re-programación de patrones de movimiento.
– Fortalecimiento específico de zonas propensas a lesión.
– Recuperación activa y duradera

Tu salud depende del movimiento

El cuerpo contribuye mucho más a nuestras vidas que solo los atributos físicos, como la fuerza y   la
resistencia, juega un papel importante en las emociones, el aprendizaje y las relaciones. El cuerpo está
íntimamente involucrado en todos nuestros procesos de pensamiento, comprensión, emociones y
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toma de decisiones. La mente y el cuerpo son inseparables, desde nuestro sistema endocrino hasta el
"cerebro en nuestras entrañas": ¡el cuerpo es tu cerebro!

La mayoría necesita una experiencia más "anti-frágil", pero con demasiada frecuencia tenemos
extremos de inactividad y falta de esfuerzo o intensidad inadecuada que lleva al organismo estresado al
límite. "El veneno está en la dosis" y en realidad solo se trata de encontrar ese punto dulce. Hay
ejercicio, y hay movimiento. No se trata de destruir representantes y matarte a ti mismo como
facilitador para continuar negando un estilo de vida delirante. Completar un "entrenamiento" para
lograr un objetivo externo a costa de no disfrutar el proceso es miope y no sostenible.

Todo aprendizaje, no importa lo abstracto que sea, es físico. "Las experiencias de movimientos
tempranos son beneficiosas para el desarrollo óptimo del cerebro" (Gabbard, 1998, pág. 1). Evite que
un niño se mueva en la primera infancia y vea qué sucede con su capacidad de aprendizaje ...

Hemos dejado de movernos

“En menos de dos generaciones, la actividad física ha disminuido en un 20% en los EE. UU. Y en un 32%
en los EE. UU. En China, la caída es del 45% en menos de una generación. Los vehículos, las máquinas y
la tecnología ahora hacen nuestro movimiento por nosotros. Lo que hacemos en nuestro tiempo libre
no se acerca a compensar lo que hemos perdido "- designedtomove.org

Ser sedentario se ha vuelto "normal". Un humano moderno tiene el lujo de preguntarse por qué
correr? ¿Por qué saltar? ¿Por qué escalar? Cuando todo es accesible, cuando no estás obligado a
moverte para atrapar a tu presa o evitar ser presa. La mayoría de las personas tienen una desconexión
entre su mente y su cuerpo. Trabajamos en trabajos que no requieren nuestros cuerpos, simplemente
nos sentamos en los escritorios haciendo clic en los botones del mouse y tocando los teclados. La
relación entre nuestros cuerpos y nuestro movimiento se olvidan, no se escuchan, se ignoran. Solo
notamos nuestros cuerpos cuando "algo sale mal" con él.

Hemos traicionado nuestros cuerpos, ignorándolos y deshonrándolos usándolos simplemente como
"dispositivos" para transportar la cabeza.
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Definiciones
MOVILIDAD

«movilidad» es la capacidad de mover una articulación.

Al tratarse del movimiento de la articulación, se tienen que tener en cuenta todas las
estructuras que forman la articulación (hueso, cartílago, tendón, ligamento, músculo, fascia,
nervios...) así como el control de la musculatura por el sistema nervioso.

Dentro de esta capacidad tenemos varios conceptos importantes:

● ROM o «rango de movimiento» (Range Of Movement): Esto es el ángulo máximo
que se puede mover una articulación en un determinado plano. Sería desde la
posición más cerrada la articulación (por ejemplo, el codo flexionado al máximo)
hasta la posición más abierta (el codo extendido). Normalmente esto se corresponde
con la diferencia entre la posición más «estirada» y la más «corta» del músculo que
genera ese movimiento (el bíceps).

● Movilidad pasiva: La capacidad de mover una articulación pasivamente. Es decir,
movida por una fuerza externa como otra persona, un peso externo o el propio peso.

● Movilidad activa: La capacidad de mover una articulación usando la propia
musculatura.

La movilidad pasiva siempre será mayor que la activa, pero la diferencia entre una y otra es
muy importante porque determinará la capacidad que tenemos de controlar el ROM y la
estabilidad de la articulación.

● Control motor: Es la capacidad de mover de forma controlada una articulación en un
determinado ROM. Esto implica la capacidad de mover la articulación con la propia
musculatura, pero también ser capaz de evitar el movimiento. Es decir, estabilizar la
articulación.
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Flexibilidad

La flexibilidad se puede referir a la capacidad de estirar los tejidos blandos (músculos,
fascias y tendones) o a la capacidad de llevar las articulaciones a su máximo ROM.

No se distingue en si hay control motor o no en dicho ROM. La flexibilidad suele
centrarse sólo en los tejidos blandos, sobre todo músculos.

Estiramiento

Hecho de llevar una articulación al máximo de su ROM. Se suele hablar de «estirar»
un músculo cuando se lleva a su posición más alargada.

Elongación

Se refiere a la capacidad del músculo de aumentar su longitud de forma
semi-permanente, algo que se produce muy lentamente. Nunca en una sola sesión.

Elasticidad

Es una propiedad física de algunos materiales que consiste en la capacidad de
deformarse y recuperar la forma original.

Es importante la segunda parte, recuperar la forma original. Esa es la que determina
el nivel de elasticidad.

Los músculos tienen una capacidad elástica grande. Pueden contraerse y estirarse
bastante, pero siempre pueden volver a su tamaño «original».

Dependiendo de lo sanos que estén los músculos, esta capacidad puede ser algo
mayor o menor.

NOTA: Esto es bastante más complejo y habría que hablar de las pequeñas estructuras
que componen las fibras musculares, pero esa sería la idea básica.

Otros tejidos blandos como los tendones y fascias (en realidad los tendones son
fascias agrupadas para conectar el músculo al hueso) también tienen un componente
elástico, pero mucho menos que los músculos.

Y los ligamentos prácticamente carecen de dicha capacidad.
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¿Qué es el movimiento?
"El ejercicio es opcional, el movimiento es esencial". ¿Cuál es la diferencia? El ejercicio es un invento
moderno, una obligación o una tarea diseñada para darnos una salida, una tarjeta para salir de la cárcel
que nos permite creer que tres viajes semanales al gimnasio nos dejan libres con nuestros cuerpos. Es
dolor, más que placer. En general, se centra en la especificidad y carece de desarrollo de habilidades
reales. La mayoría de los regímenes de ejercicio utilizan máquinas y ejercicios aislados que nos hacen
expertos en movimientos que no son prácticos y limitados, para decirlo con cortesía.

“El cuerpo mejorará en lo que sea que hagas o no hagas.

No te mueves El cuerpo te hará mejor al NO moverte.

Si te mueves, tu cuerpo te permitirá más movimiento.

— Ido Portal

El movimiento es algo completamente diferente. El movimiento es antiguo.

El movimiento fue aquí primero. Cazar y juntarse, bailar alrededor del fuego, caminar, escalar, correr,
saltar, gatear, levantar, nadar, pelear ... ¡hasta el sexo!

Estos son todos los movimientos para los que está diseñado el cuerpo humano. Una gran cantidad de
investigaciones sobre salud pública ahora apuntan a la necesidad de más movimiento en nuestras
vidas, en lugar de hacer ejercicio para mantenerse sanos. Por ejemplo, ninguna cantidad de ejercicio
deshará la patología que está sentada y permanece sedentaria. Y a la inversa, podría pasar toda su vida
sin hacer ejercicio, sino moverse como parte de su vida cotidiana y mantenerse saludable.

Un gran impacto en la historia del paradigma actual de "fitness" y, por lo tanto, el ejercicio es el
impacto visual y las imágenes del auge del culturismo hace unas décadas. Lo que los fisicoculturistas
hacen por su deporte, requiere una dedicación increíble, pero desafortunadamente, el efecto en la
cultura de la aptitud física en general fue el aislamiento por pura motivación estética.

Afortunadamente parece que hay un cambio en los paradigmas. Cada vez más personas se están dando
cuenta de que necesitamos más que ejercicio solo por razones estéticas, incluso necesitamos más que
el llamado "entrenamiento funcional". Necesitamos movimiento.

Si entrenas, entonces "entrena el movimiento, no los músculos". Averigua qué significa el movimiento
para ti. Para los más conmovedores es estar en el presente, disfrutando del momento. Disfrutando de
lo que estás haciendo.

No estás haciendo ejercicio, te estás moviendo. Movimiento por el bien del movimiento.

Exploramos las relaciones (las conexiones, las interacciones y la interdependencia entre el cuerpo, la
comunidad y el hábitat) a través de la lente de una práctica de movimiento para intentar explorar ideas
de gran tamaño.

Exploramos cómo cultivar una práctica de movimiento, que en última instancia tú decidirás qué
significa eso para ti, pero digamos que tenemos clases de movimiento, talleres y eventos que cubren
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una amplia gama de disciplinas, prácticas e influencias de entrenamiento de movimientos, infundidas
con mis propias creencias personales y lo que me apasiona actualmente en mi propia práctica de
movimientos.

Las clases / eventos son un espacio seguro para redescubrir movimientos lúdicos y naturales con un
grupo de apoyo. Para sugerir prácticas de movimiento y escenarios que espero brinden la oportunidad
de servirte como un espejo para el auto descubrimiento: el potencial de descubrimiento a través de la
encarnación, el descubrimiento de rasgos y cualidades que tenemos y / o deseamos mantener o dejar
de lado. Explorando las relaciones entre el cuerpo, la tribu y el hábitat, ya sea una práctica de sí mismo
o grupo, y cómo se esculpen entre sí.

¿Lo que practicamos explora cualidades y relaciones que podemos trasladar a la vida? ¿Cómo nos
adaptamos al cambio si no nos exponemos a la variedad y la adversidad y nos atenemos a la
comodidad y lo conocido?

¿Cómo deseas moverte y sentirte en su cuerpo cuando tengas 90? ¿Quieres ser capaz de subir y bajar desde
el suelo con facilidad? ¿Quieres correr, saltar, gatear y trepar a los árboles? ¿Quieres ser capaz de recoger a
los nietos y los bisnietos? ¿Se pueden hacer estas cosas ahora?

Mi acercamiento a la formación personal y el entrenamiento es desarrollar a largo plazo, resultados
duraderos, centrándose en la creación de un cambio de estilo de vida y de paradigma en torno a cómo te
sientes en tu cuerpo, cómo te mueves, cómo te involucras en el movimiento y la forma de desarrollar las
habilidades de movimiento que durará toda la vida. En lugar de ganancias insostenibles a corto plazo, vamos
a desarrollar una forma a largo plazo de avanzar y estar en el mundo

Me encanta trabajar con los clientes que quieran participar en el aprendizaje de cómo moverse y sentirse
mejor en su cuerpo. No me concentro en la pérdida de peso, y yo no trabajo clientes hasta el agotamiento a
expensas de forma saludable. De hecho, estoy menos preocupado por "hacer ejercicio" ... punto.

El movimiento se supone que es lúdico y divertido. Debería ser menos "Tengo que hacer esto" y más "tengo
que hacer esto" o "Tengo la oportunidad de hacer esto." Mi meta es que cada entrenamiento personal y la
sesión de entrenamiento para ser mucho más que un simple " entrenamiento. "Quiero que los movimientos
que estudiamos para hacer su camino en su vida cotidiana.

Quiero que las habilidades de movimiento que practicar, desarrollar y perfeccionar en tus sesiones conmigo
para convertirse en la expresión física de lo que eres y cómo te mueves en el mundo. Quiero que desarrollar
la confianza para explorar su mundo con la curiosidad de niño. Yo quiero que tengas las habilidades de
movimiento para participar naturaleza, bañarse en arroyos de montaña, trepar a los árboles, y ser testigo de
magníficas puestas de sol desde fuera del camino pavimentado.

En mi programa de terapia de movimiento, nos centramos en primer movimiento de restauración,
literalmente, la restauración de la capacidad de movimiento perdido de años de sentarse y moverse mal. A
continuación, añadimos en el desarrollo de habilidades, aprender a hacer cosas interesantes con su cuerpo.
Por último, a medida que se vuelven más hábiles, podemos empezar acondicionado esas habilidades súper
divertido con el fin de conseguir más fuerte, más rápido, mejor.

Desde luego disfrutar de un entrenamiento muy duro. Tiene su tiempo y lugar en mi programa. Pero hay
que ganarse el derecho a trabajar duro. En primer lugar tienes que aprender a moverte adecuadamente!
Hay una serie de alternativas a mi enfoque de la terapia de movimiento.

La gente usa bootcamps, entrenamiento personal y clases de gimnasia para exprimir un entrenamiento
semanal en su apretada agenda. En la búsqueda de la quema más calorías en el menor tiempo, muchas
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personas encuentran un entrenamiento de alta intensidad con alguien cuyo único propósito es para
empujarlos más allá de tus límites.

El peligro de este enfoque es que dentro de los primeros cinco minutos de la sesión de ejercicios, ya estás
tan cansado que su forma se rompe. Como resultado, usted pasa los siguientes 55 minutos la enseñanza de
su cuerpo a moverse poco a alta intensidad. Es la receta perfecta para el dolor y las lesiones.

Profundiza en las razones por las que entrenas y lo que estás haciendo cuando entrenas…

¿Están tus objetivos de acuerdo con tus métodos?

Estas son algunas motivaciones más comunes:

1. ¿Haces ejercicio para perder, ganar o mantener su peso corporal?

2. ¿Exige tu trabajo de cierto nivel de condición física y de habilidad?

3. ¿Entrenas para mejorar el rendimiento de tu deporte?

4. ¿Quieres desarrollar la habilidad, la fuerza y   la movilidad de levantarte del suelo si te
caes?

5. ¿Quieres envejecer disfrutando del movimiento, con la energía y la capacidad de hacer lo
que te gusta hacer? todo ello siendo físicamente atractivo y útil, con la capacidad de
adaptarse y sobrevivir, de acuerdo a tu naturaleza física y el medio ambiente?

Yo diría que la número 5 es una muy buena razón. Todo lo demás se basa en eso. Y si gracias a ello
consigues cubrir muchas de las otras motivaciones, tal vez te olvides de muchas otras “motivaciones” que a
lo mejor no son tan importantes como creías.

Tenemos que movernos para estar sanos y felices. Debemos movernos con suficiente frecuencia,
correctamente, y con la suficiente intensidad. La dosis varía según los individuos, rangos de edad, los
perfiles de lesiones y los estilos de vida.

Pero todo el mundo lo necesita. Tu cuerpo quiere moverse.

Fue diseñado para eso…

¿Tienes la movilidad (capacidad para demostrar fuerza a lo
largo de todo el ROM)?

Si eres un levantador de pesas, ¿puedes ponerte en cuclillas y hacerlo con un daño limitado a corto
y largo plazo en tu cuerpo? O como levantador olímpico, ¿puedes alcanzar y mantener la barra
directamente sobre tu cabeza durante el tirón? Si realiza el pino, ¿puede ponerse en la posición sin
compensaciones excesivas en la columna, las caderas o los brazos y los hombros?
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Incluso alejándose de los deportes y los ejercicios físicos, si trabaja al aire libre, ¿puede arrodillarse
en el suelo y volver a levantarse sin dolor? ¿O correr y jugar con su perro o tus hijos sin
preocuparse ni lastimarse?

Estas son preguntas importantes a la hora de decidir por qué se “entrena” y la forma en que lo
hace. Si una articulación no tiene suficiente movilidad para el movimiento elegido, entonces seguirá
realizando el movimiento, pero desafortunadamente, con cierto nivel de compensación y para
muchos, esta compensación puede ser increíblemente grande y provocar lesiones y dolor agudos o
crónicos. . La articulación que se mueve mal y todo lo que está unido a ella forzará una tensión
indebida en otras articulaciones, tendones y ligamentos más saludables. Es un plan para el dolor y
la debilidad, ya que los componentes involucrados se sobrecargarán fácilmente y su capacidad
para moverse libremente se verá comprometida. Restaure su rango de movimiento a las áreas de
su cuerpo que están limitadas para sentirse y moverse mejor,

Controlar tu rango de movimiento

¿Puedes controlar tus tobillos y rodillas en la parte inferior de la sentadilla, o ceden de repente?
¿Puede mantener el equilibrio adecuado en todos los movimientos? Mientras está de pie, ¿tus
codos permanecen alineados o se ensanchan y se mueven durante alguna parte? ¿Tienes el
control de tu cuerpo y de cualquier peso externo o estás a merced de la gravedad y el impulso?

Hay una gran falta de control al final del rango de movimientos. Aquí es donde normalmente sentirá
un gran estiramiento o una falta de capacidad para demostrar la fuerza suficiente para mantener el
movimiento controlado. La mayoría de nosotros no pasamos el tiempo suficiente en el rango final
de movimiento y, por lo tanto, nuestro rango final disminuye significativamente con el tiempo. El
sistema nervioso tiene la menor cantidad de experiencia en esta posición y también la menor
capacidad para controlar las extremidades.

A medida que se ejercita y se mueve a lo largo del día, use un rango de movimiento mayor del que
normalmente usaría para dicha actividad, pero hágalo con un alto nivel de concentración e intención
en su movimiento y minimizando cualquier compensación. Es increíblemente importante para
desarrollar y mantener una buena movilidad (capacidad para demostrar fuerza en todo el rango de
flexibilidad). Un rango de movimiento completo activará más grupos de músculos y mejorará la
efectividad general de algunos ejercicios. Es decir, profundizar en una sentadilla o estocada
(ejercicios de piernas divididas).
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Movilidad y Movilizaciones

“Cuanto más control tengas sobre tus articulaciones, más control tendrás sobre tu cuerpo y tu
movimiento”  Dr.Andreo Spina

Explorar nuevas opciones. Si tienes la capacidad de moverte muévete tanto como tus articulaciones
sean capaces y tan frecuentemente como puedas.

La movilidad va más allá de ser flexible o de grandes rangos de movimientos a nivel articular. La
movilidad tienen que ver con coordinación y control, con ser capaz de moverte en esos rangos con
confianza.

Tu cuerpo es un gran maestro de la compensación. Y tu cerebro un gran maestro en la eficiencia.

Si no lo usas lo pierdes, y tu cuerpo va a buscar la manera de compensarlo. Tus pies son una
maravillosa obra de arquitectura diseñada para captar información desde el suelo. Si tus pies no son
capaces de transmitir esa información correctamente, toda la estructura de tu cuerpo se verá
comprometida.

La movilidad tiene un rol fundamental en la manera en la que nos relacionamos con nuestro
entorno.

Crear su propia secuencia de calentamiento de la movilidad de las articulaciones, una que se puede
utilizar en su vida cotidiana.

● Cuello

● T Spine

● Espina dorsal

● Espalda baja

● Los codos

● Caderas

● Rodillas

● Tobillos

● muñecas
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● Sinergias musculares

Para crear movimiento, el Sistema Nervioso Central optimiza la selección de sinergias
musculares, no músculos aislados. Ejemplos de estas sinergias musculares de movimiento,
pueden describirse como “sistemas musculares globales” (Ejercicio Correctivo NASM).

Los sistemas musculares globales son responsables predominantemente del movimiento y
están formados por una musculatura superficial que se origina desde la pelvis hasta la caja
torácica, las extremidades inferiores o ambos. Los ejercicios que se enfocan en trabajar con
estos grupos a través de toda la cadena brindan excelentes beneficios para mejorar la forma
en que caminamos, corremos y nos movemos (Liebension 2004; Pool-Goudzwaard 1998).

Los músculos del sistema de movimiento se han descompuesto y se han descrito como
parejas de fuerza, trabajando en cuatro subsistemas distintos (NASM):

longitudinal profundo / Posterior oblicuo / Anterior oblicuo /Subsistema lateral

Estos subsistemas están íntimamente relacionados con las cadenas globales de sinergias de
flexión y extensión del cuerpo humano. Estas cadenas se conocen normalmente como:

Cadena anterior (flexión)

Cadena posterior (extensor)

¿Qué es la cadena anterior / flexión?

Incluyendo los pectorales, la musculatura abdominal, los flexores de la cadera y los
cuádriceps, la cadena de flexión (o anterior) es responsable de la flexión espinal y de la
cadera, ayuda a crear estabilidad pélvica y desacelera excéntricamente la extensión de la
columna vertebral y la cadera.

¿Qué es la cadena posterior/extensora?

Una contrapartida directa de la cadena de flexión, la cadena extensora (o posterior)
incluye los erectores espinales, trapecio, deltoides posteriores, glúteos, isquiotibiales y
pantorrillas. Esta cadena juega un papel crítico en mantener nuestros cuerpos en tus
posturas verticales al facilitar la extensión de la cadera y la columna vertebral.

¿Qué es la cadena oblicua/anterior?

La cadena oblicua anterior ayuda a crear estabilidad a través de la columna vertebral y la
cadera, al tiempo que actúa como un medio de transmisión de fuerza entre las
extremidades superiores e inferiores. También se opone a la eslinga oblicua posterior al
desacelerar los movimientos de extensión y rotación de la columna.

- Oblicuos

- aductores

- recto abdominal
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- pectoral mayor

- serrato anterior

¿Cuál es la cadena oblicua posterior?

La cadena oblicua posterior proporciona oposición a la flexión y rotación creada a través
del cuerpo por la eslinga oblicua anterior. Los movimientos que requieren que tiremos y
giremos son informados por la cadena oblicua posterior, mientras que la flexión espinal,
la flexión de la cadera, así como la rotación y abducción interna de la cadera, se
desaceleran.

- Glúteos

- Fascia toracolumbar

- Dorsal Contralateral

- Trapecio inferior

¿Qué es el subsistema lateral?

¿Alguna vez te has preguntado cómo logras mantener tus caderas firmes cuando subes
un tramo de escalones? Ese es el subsistema lateral. Principalmente responsable de
estabilizar la pelvis y la columna vertebral, el subsistema lateral desempeña un papel
fundamental en la marcha y el movimiento de una sola pierna.

- Glúteo medio

- Adductores

- Tensor fascia lata

- Cuadrado lumbar contralateral

¿Qué es el subsistema longitudinal profundo?

Este subsistema particular se trata de estabilizar el cuerpo longitudinalmente, entre el
pie y el tobillo, y el torso, en ambas direcciones.

- Erector espinal

- Fascia toracolumbar

- Ligamento sacrotuberoso

- Bíceps femoral

Si bien las explicaciones anteriores proporcionan una forma sucinta y compartimentada
de ver las sinergias musculares, es importante recordar que todos los subsistemas y
cadenas contribuyen a todos los movimientos en diversos grados.
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● Fascia

Las capacidades de movimiento del cuerpo humano no dependen solo de los sistemas
musculares. Estos subsistemas no podrían realizar su trabajo correctamente sin el papel vital
que desempeña la fascia.

¿Recuerdas esa visión compartimentada del cuerpo humano que mencionamos antes, con el
esqueleto actuando como una estructura de compresión continua, similar a la de una casa?

Ahora entendemos que es una perspectiva algo limitada. Gracias en parte a la fascia,
nuestros cuerpos son estructuras dependientes de la tensión, somos mucho más como un
modelo de tensegridad móvil pero estable ("tensión" e "integridad") que el modelo de
inamovible fundamentos de una casa. Somos un intrincado equilibrio de tensión y
compresión, con la fascia y los músculos trabajando juntos para tuspender el esqueleto. Esto
significa que nuestros huesos que sostienen todo, en realidad "flotan" dentro del tejido
blando, dando como resultado que nuestros cuerpos actúen para distribuir la tensión en
toda la estructura.

La fascia es un tipo de tejido blando, pero también un sistema completo que forma un
cuerpo entero, una matriz tridimensional continua de soporte estructural alrededor de
nuestros órganos, músculos, articulaciones, huesos y nervios. Esta disposición fascial
multidireccional y multidimensional es también lo que nos permite movernos en múltiples
direcciones. Puedes pensar en esta red fascial continua como nuestro "esqueleto blando".

"... imagina un material blanco plateado, flexible y resistente en igual medida: una
tustancia que rodea y penetra cada músculo, cubre cada hueso, cubre cada órgano, y
envuelve cada nervio. Fascia mantiene todo separado aún interconectados al mismo
tiempo ". (Lesondak 2017).

Para obtener una imagen visual de cómo está conectada la fascia: imagina la película o
envoltura con la que cubres tu comida cuando entra al refrigerador. ¿Qué sucede cuando las
dos partes se tocan accidentalmente? Puede ser una tarea imposible tratar de separar estas
cosas cuando esas dos superficies se pegan entre sí. Esta envoltura también es muy similar
en principio a la fascia dentro del cuerpo.

Lesondak, en su libro Fascia: qué es y por qué es importante, identifica cuatro categorías de
fascia basadas en la ubicación.

1. Fascia superficial. Esta es la capa que se encuentra entre nuestra piel y músculo,
facilitando la acción de "deslizar y deslizar" entre los dos. Juega un papel en el
manejo de la temperatura de nuestro cuerpo, nuestra circulación y la extracción de
productos de desecho (a través del sistema linfático).
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2. Fascia profunda. Esta es la capa responsable de la transmisión de la fuerza
miofascial. La fascia profunda es una "capa fibrosa densa y bien organizada que cubre
los músculos ”y ayuda a dispersar la tensión muscular.

3. La fascia meníngea es la fascia que envuelve el cerebro y el sistema nervioso.

4. La fascia visceral rodea el corazón, los pulmones y los órganos en la cavidad
abdominal.

La fascia es increíblemente importante para la salud, el movimiento y el rendimiento
deportivo. Algunos de los puntos más importantes incluyen:

✓ Reducción del estrés: la fascia ayuda a reducir el estrés en un músculo, articulación o
hueso en particular, al extender las fuerzas por todo el cuerpo.

✓ Conservación de energía: la fascia también ayuda a conservar energía. Mediante el
estiramiento y la carga (como una banda elástica) ayuda a aprovechar el impulso
creado a partir del movimiento, por lo que en lugar de utilizar la energía de forma
innecesaria, la energía puede ser reciclada gracias a las propiedades elásticas de la
fascia.

✓ Comunicación y tiempo de reacción: la investigación sugiere que el tejido conectivo
como la fascia tiene una gran entrada propioceptiva al sistema nervioso, es decir, es
sensible y se comunica. De hecho, puede haber hasta 10 veces más propioceptores
en la fascia que en el músculo (Stecco et al 2010). Los propioceptores proporcionan
información efectiva al SNC, que a su vez proporciona información sobre en qué
posiciones están las articulaciones, qué tan rápido se mueven las articulaciones y
cuánto estrés o tensión experimentan las articulaciones.

Por lo tanto, la matriz fascial que cubre todo el cuerpo nos ayuda a reaccionar a nuestro
entorno más rápido de lo que la mente consciente puede responder.

Tanto los subsistemas musculares como las redes fasciales trabajan simultáneamente para
producir movimientos complejos que son eficaces y eficientes, proporcionando información
propioceptiva y distribuyendo / disipando fuerzas.

Combinando subsistemas musculares y fascia

Thomas Myers ofrece una excelente visión general de la fascia en su libro Anatomy Trains (Myers
2001). Él detalló una red de líneas fasciales que corren en varias direcciones, conectando todo el
cuerpo. Desde una perspectiva anatómica, los subsistemas y cadenas musculares descritos
anteriormente también tienen congruencias distintas con las líneas fasciales que propuso. La
siguiente tabla muestra cómo las líneas fasciales de Myers son similares a cada uno de los
subsistemas musculares.

Tanto los subsistemas musculares como las redes fasciales funcionan simultáneamente para
producir movimientos complejos que son efectivos y eficientes, proporcionando información
propioceptiva y distribuyendo / disipando fuerzas
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● Beneficios adicionales

R10Method® se basa en gran medida en el uso del peso corporal, de modo que en muchas
de tus variaciones y entrenamientos no requiere equipo y utiliza solo el peso corporal y la
gravedad como resistencia.

El entrenamiento con peso corporal en general ha sido aceptado como un medio eficaz de
ejercicio, con numerosos estudios que demuestran que es igual o mejor que otras formas de
ejercicio (Harman et al 2008; McRae et al; NASM 2012; Ozer et al).

● Movimiento Multi-Planar

El entrenamiento del peso corporal también incluye aspectos multiplanares que producen
una mayor conciencia cinética (NASM 2012) y son de naturaleza funcional, y van un paso
más allá para hacer que los ejercicios sean aún más funcionales.

Los beneficios están estrechamente relacionados con los descritos con ejercicios de cadena
cerrada. Al igual que con los ejercicios de cadena cerrada, el objetivo del entrenamiento
multiplanar es utilizar todo el cuerpo para mover y / o estabilizar en lugar de trabajar un
músculo aislado. La mayoría de las actividades diarias y los programas de entrenamiento de
resistencia son dominantes en el plano sagital. La falta de entrenamiento en el plano
transversal puede provocar más lesiones como resultado de rotaciones y / o sobrecarga del
patrón, por lo que es aún más importante prestar más atención a esta área.

Al involucrar a todos los grupos musculares principales, el entrenamiento multiplanar
proporciona un enfoque de entrenamiento equilibrado que ayuda a aumentar la función
general y disminuye el riesgo de lesión. A medida que los movimientos se hacen más
complejos, el SNC se estimula para crear y refinar los engranajes de motor aplicables al
deporte y la vida, lo que lo convierte en una forma de entrenamiento particularmente
funcional (Quelch 2007). Yendo aún más lejos, el movimiento triplanar, que incorpora los
tres planos de movimiento sagital, frontal y transversal, se considera una forma
particularmente progresiva de entrenamiento físico (Quelch 2007).
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R10Method® tiene como objetivo participar en estos complejos patrones de movimientos
multiplanares mediante la combinación de movimientos, muchos de los cuales ya son
multiplanares por sí mismos, donde el cuerpo cambia constantemente de dirección, ritmo,
planos y ritmo. El ejercicio funcional multiplanar intenta reproducir los movimientos que
experimenta la cadena cinética durante las actividades normales de la vida diaria y el
deporte.

● Aprovechar las palancas

Al igual que con todas las disciplinas de peso corporal, R10Method® emplea el concepto de
apalancamiento/uso de palancas como uno de los principales medios de aumentar o
disminuir la dificultad de movimientos específicos. Es una variable básica del entrenamiento
con peso corporal que los cambios en la posición corporal, tienen un impacto directo y
significativo en la cantidad de fuerza, la activación muscular y la actividad mioeléctrica
(Cogley et al; Garcia Masso et al).

Varios estudios han utilizado el análisis de las variaciones de la posición para medir cómo
algo tan simple como la posición de la mano puede influir significativamente en la actividad
muscular (Gouvali y Boudolos 2005; Suprak et al 2011).

La comprensión del papel de apalancamiento en que afecta a los requisitos y resultados de
cualquier ejercicio dado es parte integral de R10Method®; por lo tanto, se dedica mucho
tiempo a revisar posiciones corporales altamente específicas para cada movimiento. Se hace
hincapié en comprender cómo alterar las posiciones del cuerpo, incluida la colocación de la
mano, la colocación del pie y los grados de ángulo.
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MOVILIDAD

FUNCTIONAL RANGE CONDITIONING (F.R.C).™ se centra en la creación de ‘Fuerza Flexible’, y la Liberación de
Rango Funcional (Functional range release – F.R.) del concepto de P.A.I.L (CARGA ISOMÉTRICA ANGULAR
PROGRESIVA), con el propósito de ampliar el rango de movimiento (ROM funcional) en la aplicación de
tejidos blandos, así como para el fortalecimiento progresivo de los rangos de movimiento.

El objetivo del acondicionamiento del rango funcional es abordar tus necesidades específicas de movimiento
y movilidad. La movilidad es en muchos sentidos la cualidad más importante de entrenar, ya que crea los
requisitos previos necesarios para todas las demás formas de entrenamiento (levantamiento de pesas,
trabajo de resistencia, fuerza, explosividad, etc.). Se enfoca en mejorar la salud y la función de tus
articulaciones.

El acondicionamiento de rango funcional (FRC) es un sistema de creación, control y expansión del rango de
movimiento utilizable, definido como movilidad. A diferencia de la flexibilidad, que típicamente se logra de
forma pasiva, FRC usa tensión e isométricos para minimizar las protecciones neurológicas que inhiben la
movilidad en primer lugar.

Está diseñado para convencer progresivamente al cerebro para liberar su fortaleza protectora en los tejidos a
nivel celular. El cerebro crea una rigidez dolorosa que te dice que dejes de hacerlo. El cerebro detiene el
movimiento cuando lo percibe como una amenaza.

● Movilidad vs flexibilidad

● Evaluación inicial individual de
los asistentes:

● postura de pie

● cuello

● Columna vertebral

● Escápulas

● Hombro en rotación externa

● Hombro en rotación interna

● Extensión del hombro

● Flexión del hombro

● Tobillo

● Rodilla

● Rotación externa cadera

● Rotación interna cadera
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● Flexión de la cadera

● Ampliación del rango articular ● Rotación interna y flexión

● Rotación externa y extensión

● Cuello

● Hombros

● Espina dorsal y torácica

● Rodillas

● Tobillos

● Pies Sentadilla

● Alcances y extensiones monopodales

● Rotaciones internas, flexión de cadera con piernas rectas

● Muñecas

● Rotaciones externas, abducción y escápulas

● Lumbar+básicos de rodillas y cadera

● Nadadores

● Isquiotibiales

● mantenimiento del rango
articular

● Rotación externa cadera

● Rotación Interna cadera

● Hombros (eversión, abducción, adducción y flexión)

● Localización y
acondicionamiento de
articulaciones aberrantes

● evaluación, establecimiento de patrón motor y acondicionamiento
hombros

● evaluación, establecimiento de patrón motor y acondicionamiento
caderas

● Levantamientos pasivos ● Rotación externa cadera

● Rotación Interna cadera

● Bloqueos pasivos ● Rotación externa cadera

● Rotación Interna cadera

● Rotación externa hombros

● Rotación Interna hombros
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● Empujes y levantamientos
activos

● Rotación externa cadera

● Rotación Interna cadera

● Rotación externa hombros

● Rotación Interna hombros

● dorsiflexión tobillos

● flexión y extensión rodillas

RUTINA DE EJERCICIOS SEMANAL

En esta primera etapa el trabajo estará principalmente enfocado en la movilidad básica para mejorar el rango
de movimiento útil (rango que perdemos con la edad y nuestro estilo de vida actual)

● Rotación interna y flexión

● Rotación externa y extensión

● Cuello

● Hombros

● Espina dorsal y torácica

● Rodillas

● Tobillos

● Pies/Sentadilla
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INTRODUCCIÓN A FRC

FRC fue creado por el mundialmente conocido experto en movimientos musculoesqueléticos y de
movimiento, el Dr. Andreo Spina.

Es un sistema integral de entrenamiento conjunto / movilidad basado en la investigación científica.

En lugar de entrenar para hacer un movimiento, FRC se enfoca en mejorar la movilidad articular
(inicialmente en forma aislada y luego en combinación con otras articulaciones). Una vez que
alguien tiene toda la movilidad requerida para un movimiento, el entrenamiento consiste en hacer
que tus articulaciones se muevan en el momento adecuado.

Los objetivos principales de FRC son mejorar simultáneamente la movilidad, la fuerza de las
articulaciones y el control del cuerpo. Esto es lo que la convierte en una herramienta brillante para
la rehabilitación y la rehabilitación, así como para mejorar el rendimiento. Es por eso que se utiliza
en todos nuestros sistemas.

CARs (Rotaciones articulares controladas)

CAR es un acrónimo de "Rotación Articular Controlada". Rotaciones de las articulaciones con control
y con tensión. Son movimientos de rotación activos en los límites externos del movimiento articular

Los CAR exploran el rango externo de movimiento articular mediante la rotación de las
articulaciones

Los CAR son una excelente herramienta de expansión y mantenimiento del rango de movimiento de
las articulaciones. Explorar el mayor rango de movimiento posible envía el mensaje al cerebro, y a
los sistemas nerviosos periféricos, de que un gran rango de movimiento es seguro y está dentro del
control corporal.

La tensión, sin embargo, es clave. Girar las articulaciones en un círculo no le dice al cuerpo que
posee un rango. La tensión es la herramienta de enseñanza. Mientras enseña, la tensión también
fortalece los tejidos.

Con un CAR buscamos cómo de bien puedes expresar todos los movimientos evaluados (por ej
cadera) a través del espacio de tus articulaciones, mientras mantienes el resto del cuerpo quieto y
bajo control.

"es el polígrafo para la función articular". Nos indica rápidamente cuánta cadera tieneso no tienes
con este ejercicio. El objetivo es mover la cadera y solo la cadera a través del rango de movimiento
máximo utilizable.

Sin embargo, cuando realiza estos movimientos, parece que simplemente mueve las articulaciones
en círculos. Es la no utilización de las compensaciones y los ángulos /tensión usadas, la que
determina la complejidad del CAR

Pág 26 de 72



Manual certificación Movilidad R10Method® - ver.0.2

Podemos usar estas rotaciones para varios fines:

● Cuando se hace con intención, puede ser una evaluación útil de cómo funcionan las
articulaciones de su cuerpo ese día en ese momento.

● También se puede usar para mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, el
mantenimiento y para retrasar o incluso prevenir la aparición de la osteoartrosis.

Para hacer CAR, atrapa aire en el área abdominal creando una tensión interna que provoque una
irradiación generalizada, mientras estabilizas el resto de articulaciones.

Lo que desea lograr es el movimiento independiente de una articulación mientras giramos de forma
consciente y controlada, llevándola a su rango final (sin dolor).

El objetivo es intentar aumentar la rotación con cada repetición o "expandir el círculo

En los niveles 2 y 3 se necesita mucha más capacidad con una mayor irradiación y más uso del
Sistema Nervioso Central (SNC).

Cómo es un CARs bien ejecutado:

1. La articulación se mueve a través de su mayor rango de movimiento posible

2. Se tira/empuja con fuerza a lo largo de ese rango.

Durante cada repetición, mueva la articulación que está entrenando en el rango más
amplio posible que no cause que otras articulaciones se muevan.

Por ejemplo, si está haciendo CARs de cadera y tiene que mover la parte inferior de la
espalda para obtener más rango de movimiento de las caderas, manténgase en el rango
que no requiera que la parte inferior de la espalda se mueva.

Sin embargo, debes intentar aumentar tu rango libre de robos durante cada repetición
posterior.

Aquí está el quid: el rango que acabamos de trabajar se logra tirando. Piense en luchar
contra sí mismo para moverse, esa es la sensación.

Si eso no tiene sentido, piense en tratar de mover su cuerpo a través del barro o imagine
que el aire es denso y difícil de atravesar.

¿Cuánta tensión uso?

1. El primer CAR se hace con un tirón del 50% del máximo seguro; luchas contra ti
mismo alrededor del 50% tan duro como puedas.

2. En la segunda repetición, sube esa sensación al 70%.
3. Tercera repetición: en un 90% de tu máximo seguro.

Nota: Si tienes que hacer MÁS de 3 repeticiones de CAR en una serie, 90% en la tercera
repetición y rebaja al 70% para las repeticiones posteriores.
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¿Cuándo hago mis CARs?

Todos los días y en cualquier momento. A primera hora de la mañana, durante el día,
durante el calentamiento, durante el entrenamiento de fuerza, todos son apropiados.

Realizar CAR a primera hora de la mañana es excelente para la salud de las articulaciones
porque es cuando el cuerpo está formando nuevos tejidos conectivos.

La fuerza y   dirección de los CAR en realidad dirige la forma en que el cuerpo desarrolla los
tejidos que forman la articulación.

Los CAR entre series de levantamientos mejoran la movilidad y se comunican con las
articulaciones para mantener su movimiento de los levantamientos pesados   con barra.

Si tienes tiempo en el trabajo o en casa, haz algunas repeticiones.

¿Qué pasa si siento dolor?

Si te duele una parte de la ROM de su CAR, evítala.

No fuerces pasar a través de un rango doloroso. Simplemente gira hacia el rango doloroso,
relájese, muévete y luego continúa con tu repetición de CAR una vez que esté más allá.

Irradiación y aislamiento de articulaciones

Esta ley habla del hecho de que la activación neurológica de la musculatura que rodea la contracción
muscular prevista actuará para aumentar el desarrollo de la fuerza / tensión. En otras palabras,
permita que la contracción isométrica "irradie" hacia afuera para incluir los músculos que rodean la
estructura objetivo.

Cuanto más se utilice la musculatura circundante, más profundos serán los efectos de la contracción
isométrica y la posterior "relajación" cuando se detiene la contracción.

Esto incluye contraer la musculatura del tronco / abdominal y atrapar aire en la base del "intestino"
para producir un aumento de la PIA (presión intraabdominal).

El aumento de tensión al contraer los músculos hace que los músculos adyacentes se contraigan.
(irradiación). La irradiación envía el mensaje al cerebro para hacer que el cuerpo se sienta "más
seguro".

Dado que se siente más seguro, el cerebro permite que los músculos generen más fuerza y   brinda a
las articulaciones rangos de movimiento más amplios, especialmente cuando los músculos cercanos
a la columna se contraen.

Columna vertebral rígida y segura = mucha fuerza y   rango de movimiento para las articulaciones.

En términos de CAR, esto significa que la articulación que está entrenando crea una mayor amplitud
de movimiento.

La tensión de todo el cuerpo tiene otro resultado: limita el rango de movimiento en las
articulaciones que no deberían moverse.
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A medida que realizamos CAR en una articulación seleccionada, queremos limitar el rango de
movimiento en las articulaciones adyacentes; de lo contrario, no estamos realmente entrenando
para mejorar el rango en la articulación elegida.

Estamos "compensando/robando" el rango de otras articulaciones y limitando la efectividad de los
CAR, otra razón por la que la irradiación es fundamental para realizar CAR eficaces.
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PAILs / RAILs (cargas isométricas angulares progresivas y
regresivas)

Los PAILs y RAILs son protocolos de entrenamiento diseñados para aumentar el rango de
movimiento al combinar fuerza y   estiramiento

Los PAILs y RAILs son una herramienta principal para ganar rango de movimiento . Son muy difíciles
de realizar, debe trabajar hasta una contracción máxima de 8/10 y, por lo tanto, debemos realizarlos
cuando nos sintamos "frescos". Se supone que debe encontrar posiciones de tensión o rigidez!

Es decir, encontrar rigidez en ese rango y atacarlo. Si no lo encuentras, juega con tus extremidades
hasta que lo encuentres..

La intención es hacer que el cerebro utilice tantas unidades motoras como sea posible para lograr
un movimiento específico.

IL carga isométrica (esta es la parte de fuerza)

AS angular ángulo de cierre o apertura del movimiento

P contracción progresiva “Lado largo”

R contracción regresiva "lado corto"

Ej, en posición durmiente, empujar la rodilla contra el suelo es una posición isométrica al presionar
contra una superficie inamovible. Levantar la rodilla contra la palma de la mano es un trabajo
isométrico estático (en un ángulo particular) contra la resistencia.

Esta secuencia Press-Pull-Press mejora el movimiento al enfocarse en la tensión en ambos lados de
la articulación. A medida que el ángulo de apertura se hace más grande, el ángulo de cierre se hace
más pequeño, te adentras más en la sujeción o el estiramiento.

La tensión es el concepto más importante detrás del procedimiento de estiramiento FRC ™.
Asegúrate de que, para los procedimientos de estiramiento de PAILs, aumente la tensión
(contracción de PAILs) a un ritmo lento pero progresivo (aumento de la contracción).

Debido a que los tejidos que se contraen están en una posición alargada, aumentar la tensión
demasiado rápido resultará en lesiones.

A Asumir la posición de estiramiento

b. Muévete activamente en el rango de estiramiento y luego mantén pasivamente la
posición por un período de aproximadamente 2 minutos. Altera los ángulos de
estiramiento para maximizar la tensión .

C. Inhala
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d. Aumente gradualmente la tensión en los tejidos estirados a medida que atrapa el aire
en la región abdominal inferior

e. A medida que aumenta la contracción, permita que se extienda a los tejidos vecinos y,
finalmente, a todo el tejido corporal contráctil (Ley de Irradiación).

F. Respire superficialmente mientras mantienes una contracción abdominal

g. mantén la contracción el mayor tiempo posible

h. Mientras te relajas, aumenta ACTIVAMENTE la profundidad / intensidad del
estiramiento utilizando una contracción RAILs

i. Mantén la posición recién adquirida durante el mayor tiempo posible utilizando la
contracción RAIL activa

j. Restablece la sujeción/mantenimiento pasivo

k. REPETIR

Orden de entrenamiento:

1. Cápsula (rotación articular)

2. Una articulación

3. Multi-joint

Posible Ejecución:

1. 2 minutos sostenido en la posición uno *
2. Contrae más profundamente en el estiramiento a los grados de tensión “x” durante

más de 20 segundos
3. Contrae el ángulo más corto, el tejido regresivo al máximo durante 20 segundos
4. Relájate en una nueva posición y repite si lo deseas

* Omite la espera preventiva de 2 minutos si el usuario es hipermóvil, que no tienen
problemas para ponerse en posición, La idea es crear una tensión controlable para llegar allí.

Niveles de PAILs

● Los PAIL de nivel 1 son contracciones de bajo nivel contra la resistencia. También conocido
como PNF , se utiliza para comunicar a los ligamentos y tendones dañados dónde y en qué
dirección deben depositarse las nuevas células.

● Los PAIL de nivel 2 se utilizan para fortalecer el rango recién adquirido y crear una
disociación conjunta. Consisten en el estiramiento de 2 minutos y la contracción en rampa
más profunda en el estiramiento.

● Los PAIL de nivel 3 son el proceso de 4 pasos mencionado anteriormente. Se utilizan para
personas asintomáticas que buscan mejoras rápidas en el rango de movimiento. Los RAIL
son la característica definitoria, enseñando al tejido regresivo a funcionar en corto.
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Uso en Rehabilitación

Además de su papel en el desarrollo de la movilidad, la utilización de procedimientos de
PAILs y RAILs puede ser una adición invaluable al proceso de rehabilitación. A través del
principio de adaptación progresiva, la carga isométrica puede inducir la producción de tejido
nuevo y sano a través de su influencia en los procesos celulares.

La prescripción de juegos de PAILs & RAILs puede ayudar al proceso de rehabilitación al:

○ Inducir la actividad fibroblástica para promover la producción de nuevas proteínas y
el crecimiento de tejidos (Principio de adaptación progresiva)

○ Influir en la deposición fibroblástica de nuevas fibras de colágeno de manera que se
depositen a lo largo de las líneas de estrés

○ Prevenir la inhibición neuromuscular después de la lesión
○ Mantener / aumentar la fuerza y la función muscular
○ Presentación de soporte de carga progresiva en el tejido lesionado pasiva iniciando

de este modo la adaptación progresiva (ligamentos, cápsulas, Fascia, etc.)

Resumiendo

● PAILs tienen tres niveles de intensidad y propósito
● Los RAILs corresponden al nivel más alto de PAILs, se refieren al tejido de lados cortos y se

dirigen en sentido opuesto al movimiento previsto
● Las contracciones deben llegar cerca del esfuerzo máximo, y debe aumentarse gradualmente

en incrementos del 10%
● Una vez que se ha logrado un nuevo rango, el objetivo es relajarse en él tanto como sea

posible.
● Los PAILs y RAILs sirven como puerta de entrada al control de rango final

Pág 32 de 72



Manual certificación Movilidad R10Method® - ver.0.2

Estiramiento de la cápsula de cadera 90/90 (rotación
interna)

Objetivos:
Cápsula de la cadera

Mientras está sentado, coloque la pierna
adelantada frente a usted de manera que el
muslo mire directamente hacia adelante. Doble
la rodilla delantera y el tobillo a 90 grados.

Coloque la pierna de arrastre hacia un lado de
manera que el muslo quede paralelo al torso.

Doble la rodilla y el tobillo de atrás a 90 grados.
Agarra el tobillo de la pierna de atrás.

● ESTIRAMIENTO PASIVO -
Doblate lateralmente hacia el tobillo de atrás

● PAILs : presione la pierna de atrás (tobillo a
rodilla) contra el suelo

● RAILs : inclinarse lateralmente hacia la
pierna de atrás, aumentando la rotación
interna de la cadera

Estiramiento alternativo: Estiramiento de durmiente en la cápsula de cadera
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Estiramiento de la cápsula de cadera 90/90 (rotación
externa)

Objetivos:
Cápsula de la cadera. Gluteus Minimus

Sentado, coloque la pierna adelantada frente a
usted de manera que el muslo mire
directamente hacia adelante.
Doble la rodilla delantera y el tobillo a 90
grados. Coloque la pierna de arrastre hacia un
lado de manera que el muslo quede paralelo al
torso.
Doble la rodilla y el tobillo de atrás a 90 grados.

Nute (anteversión) el sacro y aumente la
lordosis lumbar para llegar a la Tuberosidad
isquiática de la pierna delantera.

● ESTIRAMIENTO PASIVO :
manteniendo el pecho perpendicular al
suelo, inclínese hacia la pierna
adelantada

● PAILs : presione la pierna delantera
(tobillo a rodilla) contra el suelo

● RAILs - Nutación sacra

Estiramiento alternativo: Estiramiento de durmiente en la cápsula de cadera

Tuberosidad isquiática

En la nutación la base del sacro se inclina hacia
adelante y abajo, mientras que la punta se te va
para atrás y arriba. ...
El promontorio del sacro desciende hacia delante
mientras que las tuberosidades isquiáticas se
separan y las palas ilíacas rotan hacia atrás.
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Estiramiento del durmiente

Objetivos: Cápsula de la cadera,

Mientras está sentado, doble las rodillas a 90
grados y separe las piernas. Mientras mantiene el
torso mirando hacia adelante, rote internamente
una cadera mientras mantiene ángulos de 90
grados del tobillo y la rodilla.

Coloque la mano ipsilateral sobre la parte lateral
de la rodilla.

● ESTIRAMIENTO PASIVO - Presione la
mano en la rodilla lateral forzándola
hacia el suelo (rotación interna de la
cadera)

● PAILs : rotación externa de la cadera en
la mano

● RAILs : rotación interna de la cadera
que aproxima la cara medial de la
rodilla al suelo

Estiramiento alternativo: Cápsula de cadera sentada 90/90
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Paloma de cadera una articulación

Objetivo: rotadores externos cortos (Piriformis,
Gemelli, Obturator Internus).

Asumir una posición cuadrúpeda de rodillas.
Rote externamente la pierna delantera
aproximando la parte anterior del tobillo a la
muñeca contralateral (cuanto más cerca esté el
tobillo de la muñeca, más intenso será el
estiramiento). Deslice la pierna de arrastre
posteriormente aproximando la parte anterior
del muslo al suelo.

● ESTIRAMIENTO PASIVO - Baje el
pecho al suelo mientras mantiene una
curva lordótica lumbar (pecho hacia
adelante)

● PAILs : abducción de la pierna
adelantada (tobillo a rodilla)
comprimiéndola contra el suelo

● RAILs : flexión de la cadera principal y
nutación sacra que aumenta la lordosis
lumbar

Estiramiento alternativo: Estiramiento de cápsula de cadera sentado 90/90
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Cadera una articulación oso sentado

Objetivo: Aductores cortos (largo, corto),
Aductor mayor (parte del aductor)

Desde una posición sentada, doble las rodillas a
90 grados y luego abduzca / rote externamente
las caderas de manera que los muslos queden
paralelos al torso.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : use los
codos para aplicar presión inferior en el
muslo medial aproximando las rodillas
al suelo

● PAILs - Aducción de las caderas contra
la fuerza de los codos

● RAILs : abducción de las caderas
(apertura de las caderas bilateralmente)
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Estiramiento de rana de cadera y una articulación

Objetivo: Aductores cortos (longus, brevis)

● Asume una posición cuadrúpeda de
rodillas. Separe las rodillas mientras tira del
calcáneo lo más cerca posible de la nalga; y nutar
el sacro.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : deslice las
rodillas lateralmente permitiendo que el
torso se hunda hasta el suelo

● PAILs : aducción de las caderas al
comprimir las rodillas mediales en el
suelo

● RAILs : abducción de las caderas
(apertura de las caderas bilateralmente)
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Estiramiento de isquiotibiales de pie con múltiples
articulaciones de la cadera

Objetivo: grupo de isquiotibiales

Coloque la pierna delantera sobre una caja o
contrahuella. Mantenga el tobillo en dorsiflexión y
la rodilla ligeramente flexionada. La pierna de
atrás permanece recta con el torso mirando
directamente hacia adelante.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : nute el
sacro alejando la nalga de la rodilla
adelantada (aumentando la lordosis
lumbar)

● PAILs : contraiga el grupo de los
isquiotibiales aplicando presión en la
parte superior de la caja a través del
calcáneo

● RAILs : flexión de la cadera que
aproxima el abdomen al muslo de la
pierna delantera (mantenga el pecho
hacia arriba y mirando hacia adelante)
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Medio split multiarticulación de cadera

Objetivo: Aductores largos (Gracilis, Aductor
Magnus)

Desde una posición de pie, estire una pierna y
deslícela lateralmente a lo largo de una caja que
se abre hacia las caderas.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : use la
gravedad para hundir la pelvis hacia
abajo. Deslice la pierna extendida
lateralmente

● PAILs : aducción de la pierna extendida
que comprime la cara medial del tobillo /
pie contra el suelo

● RAILs : abducción de las caderas
(apertura de las caderas bilateralmente)

Alternativa: Estiramiento de kárate de articulaciones múltiples de cadera (aductores)
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Estiramiento en Z de la cadera multiarticular

Objetivo: flexor largo de la cadera (recto
femoral)

Arrodíllese sobre una pierna de arrastre mientras
coloca la pierna adelantada directamente frente a
usted y balancea la planta del pie.

UTILIZA apoyos si es difícil de equilibrar.

Camine con la pierna delantera hacia delante
tanto como sea posible creando una extensión en
la pierna de la pista.

Flexione la pierna de atrás y colóquela contra la
pared.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : permita que la
pelvis descienda hacia el suelo (en la
dirección del calcáneo de la pierna
adelantada) mientras mantiene una curva
lordótica.

● PAILs : extienda la rodilla de atrás hacia la
pared. Para aumentar la intensidad,
flexione simultáneamente la cadera de
arrastre comprimiendo la rodilla contra el
suelo.

● RAILs : flexión de la rodilla delantera y de
la pista; extensión de la cadera de
arrastre con flexión simultánea de la
cadera delantera

Pág 41 de 72



Manual certificación Movilidad R10Method® - ver.0.2

Estiramiento de sumo de articulaciones múltiples de cadera

Objetivo: Aductor Magnus, Aductores Cortos
(longus, brevis), Fascia Glútea

En una posición de pie, separe los pies (cuanto
más anchos sean los pies, mayor será la
intensidad del estiramiento).

Gire externamente los pies (cuanto mayor sea la
rotación externa, mayor será la intensidad del
estiramiento).

Póngase en cuclillas asegurándose de que las
rodillas permanezcan alineadas con los pies.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : use la
gravedad para hundir la pelvis hacia abajo
(aumentando la flexión de la rodilla). Use
los codos para empujar la cara medial de
las rodillas forzando las caderas en
abducción.

● PAILs - Aducción de la cadera contra la
resistencia de los codos

● RAILs - Abducción de las caderas
(apertura de las caderas bilateralmente) y
flexión de las rodillas.
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Estiramiento del durmiente

Objetivos: Cápsula del hombro (en
rotación interna)

Mientras está acostado en decúbito supino
sobre una mesa o en el suelo, gire sobre su
costado de manera que la escápula esté plana
sobre la superficie (posición semi-supina,
semi-acostada).

Mueva la pelvis hacia atrás de manera que esté
en una posición de 'V' como se muestra en la
imagen.

Coloque la articulación inferior del hombro en un
ángulo de menos de 90 grados (el ángulo
exacto puede modificarse dependiendo de
dónde se sienta la tensión) y el codo a 90
grados.

Agarre la muñeca con la mano contralateral
(mano de control).

En la posición correcta, el brazo y la mano
deben alinearse con las caderas.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : presionar
con la mano superior sobre la muñeca
aproxima la palma al suelo (rotación
interna del hombro)

● PAILs - Rotación externa de la junta G /
H en la resistencia de la mano de control

● RAILs - Rotación interna de la
articulación G / H lejos de la mano de
control
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Estiramiento de dorsal # 1

Objetivos: Latissimus Dorsi, Coracobrachialis,
Pectoralis major, Auxillary fascia

En una posición cuadrúpeda, coloque su mano
en el suelo e inclínese hacia atrás hasta estirarlo
y sentirlo en el lat.

● ESTIRAMIENTO PASIVO - Inclínese más
hacia atrás permitiendo que la escápula
se extienda. Aproxime la parte anterior del
tórax al suelo aumentando la flexión G / H

● PAILs - Retracción escapular mediante
empuje hacia el suelo a través de la
muñeca; Extensión de hombro

● RAILs - Prolongación escapular; flexión
del hombro

Estiramiento de dorsal # 2

Objetivos: Latissimus Dorsi,
Coracobrachialis, Pectoralis major,
Auxillary fascia

De pie aproximadamente a 30-40 cms
de distancia de una puerta o estructura
vertical con los pies separados a la
altura de los hombros sujetándola con
un brazo.

Doble las caderas y las rodillas
inclinándose hacia afuera.

● ESTIRAMIENTO PASIVO - Inclínese lejos
de la pared permitiendo que la escápula
se extienda. Aproxime la parte anterior del
tórax al suelo aumentando la flexión G / H

● PAILs - Retracción escapular mediante
tracción de la estructura vertical con el
brazo; Extensión de hombro

● RAILs - Prolongación escapular; flexión
del hombro
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Estiramiento de abducción horizontal

Objetivos: hombro anterior, bíceps,
braquiorradial

De pie junto a una pared, extienda la
articulación G / H y coloque la muñeca
lateral contra ella.

En esta posición, la articulación G / H
también debe girarse internamente.

Aproxime el hombro a la pared.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : gire el cuerpo
alejándolo de la pared

● PAILs - Aducir la junta G / H aplicando
presión en la pared con el brazo

● RAILs : abducción horizontal que intenta
levantar el brazo lejos de la pared

Estiramiento de tríceps

Objetivos: Tríceps

Agarre una toalla o banda con ambas manos
detrás de la espalda como se muestra,
manteniendo el brazo inferior recto y el brazo
superior doblado.

● ESTIRAMIENTO PASIVO : tirar de la
toalla hacia abajo para acentuar la flexión
del codo

● PAILs - Extensión de codo
● RAILs - Flexión del codo
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Estiramiento de rotación externa de la cápsula del codo

Objetivos: Cápsula del codo (en
rotación externa)

Con el codo doblado a 90 grados,
agarre el antebrazo distal con la mano
contralateral (mano de control).

● ESTIRAMIENTO PASIVO : use la mano
de control para rotar externamente
(supinar) el antebrazo

● PAILs - Pronación del antebrazo contra la
resistencia de la mano de control

● RAILs - Supinación del antebrazo

Nota: Desde la misma posición, tome la mano en lugar del antebrazo y siga las
instrucciones para un estiramiento rotatorio de la cápsula de la muñeca

Estiramiento del flexor del antebrazo

Objetivos: Flexores del antebrazo

Desde una posición cuadrúpeda, coloque las
palmas de las manos en el suelo. Mantenga los
codos doblados.

● ESTIRAMIENTO PASIVO - Inclínese
hacia atrás aproximando el codo hacia el
suelo creando una dorsiflexión de la
muñeca.

● PAILs : flexión de la muñeca contra el
suelo presionando con las palmas

● RAILs - Extensión de muñeca
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Rehabilitación vs pre-habilitación (rehabilitación preventiva)

La rehabilitación es la restauración de una forma (anatomía) y función (fisiología) óptimas con el objetivo final
de limitar las lesiones, reducir o revertir el deterioro de la función y prevenir, corregir o eliminar por completo
la discapacidad.

Hay muchas etapas en el proceso de rehabilitación donde las etapas iniciales generalmente se realizan bajo la
supervisión de un fisioterapeuta o un profesional médico.

Para muchos de nosotros que no estamos involucrados en la industria del deporte profesional o que lidiamos
con lesiones relativamente menores, por lo general no tendríamos acceso a profesionales. El proceso de
rehabilitación debe comenzar lo antes posible después de la lesión junto con otras opciones de tratamiento
terapéutico. La idea básica de la rehabilitación es aumentar el rango de movimiento del área lesionada, así
como fortalecerlo en todo ese rango. Esto luego restauraría el desempeño hasta que la discapacidad haya
sido corregida o eliminada.

En un escenario ideal, ninguno de nosotros llegará a un punto en el que necesitemos un entrenamiento de
rehabilitación extenso. Para lograr esto, debemos centrar nuestra atención en un enfoque preventivo de la
movilidad funcional mediante el aumento de nuestra capacidad para demostrar fuerza en todos los rangos de
movimiento. ¿Por qué esperar hasta que se lesione? Hay pasos que puede tomar ahora para disminuir el
riesgo de lesiones. La pre-habilitación es la clave para maximizar su potencial físico y su salud.

Entrene de manera más inteligente, más dura y más eficiente para maximizar su potencial físico con los
mínimos contratiempos típicos de la mayoría de los programas y modalidades de entrenamiento. Sea
proactivo y no reactivo ante las lesiones centrándose en los componentes fundamentales del entrenamiento
de movilidad de rendimiento.
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Gestionar la hipermovilidad

¿Qué es la hipermovilidad? La hipermovilidad es inherentemente una condición en la que las articulaciones
tienen un rango de movimiento (ROM) superior al promedio, también conocido como 'articulación doble'.
Por lo general, se percibe como todo lo contrario de ser generalmente "ajustado". Sin embargo, la
inestabilidad y la fuerza PUEDEN ser un obstáculo para tus articulaciones, ya que la laxitud en las
articulaciones puede dar la bienvenida a una fuerza excesiva que es demasiado para manejar ...

- Aquí hay algunas formas en las que puede gestionar la hipermovilidad en su entrenamiento.

1. Entrenamiento de flexibilidad activa

El tempo lento (ritmo lento) y las sujeciones isométricas (manteniéndose en diferentes
posiciones en los ejercicios) ayudarán a fortalecer el ROM de toda la articulación. Involucrar tus
músculos en todo el rango será inicialmente inestable y difícil, pero reducir el peso y las
progresiones a su capacidad actual será de gran ayuda.

2. Entrenamiento de hiperextensión + rango final

La hiperextensión ocurre cuando las articulaciones superan el punto promedio o estable de su
ROM. Entrenar la fuerza y   la flexibilidad activa como se mencionó anteriormente, moverse y
detenerse justo antes de hiperextender las articulaciones (el rango final de la articulación) será
beneficioso para ayudar a mantener el compromiso de los músculos que rodean la articulación
e igualar la presión mecánica en los tendones y ligamentos. que uno sobre el otro. Sin
embargo, una vez que se ha desarrollado suficiente estabilidad y fuerza para contrarrestar la
laxitud en las articulaciones, el entrenamiento en el rango final de tus articulaciones (rango
hiperextendido en este contexto) puede ayudar aún más a desarrollar la fuerza del ligamento
en la articulación con sujeciones isométricas o pausadas. entrenamiento de estilo.

3. Estiramiento activo

Hay un momento y un lugar para el estiramiento pasivo, pero con la hipermovilidad, el cambio
de tensión en los ligamentos sin el apoyo de los tendones y músculos puede ser demasiado
grande para manejarlo. Esto incluye todo el estilo de entrenamiento mencionado anteriormente
que se puede replicar en estiramientos. Involucrar los músculos en un estiramiento estático o
dinámico ayudará a dominar la fuerza de su ROM que ya tiene mientras tiene el efecto de
estiramiento en los músculos.

Con eso, la hipermovilidad no es un problema, solo otra condición de la experiencia humana.
Por lo tanto, su entrenamiento puede ser diferente, pero el objetivo de ser fuerte, móvil y fluido
puede seguir siendo el mismo. Además de las clases de movilidad de Nirvana Strength,
entrenar tus articulaciones para que sean flexibles y fuertes puede convertirse en una realidad
dondequiera que esté.
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Tipos de lesiones de músculos, tendones y ligamentos, ¡y
cómo minimizar su riesgo!

Por mucho que nos encantaría prevenir lesiones para empezar, todavía somos propensos a que
suceda. Por lo tanto, es una ventaja conocer y reconocer los tipos de lesiones para ayudarlo a
tomar decisiones bien informadas a lo largo de su entrenamiento.

Hay una variedad de lesiones y todas producen diferentes síntomas y dificultades. La lesión de
tejidos blandos se puede clasificar como macro o micro traumática.

● Las lesiones macro-traumáticas generalmente se deben a una fuerza fuerte, como una
caída, un accidente, una colisión o una laceración, y son más comunes en los deportes de
contacto como el fútbol y el rugby. Estas lesiones pueden ser primarias (debido al daño
tisular directo) o secundarias (debido a la transmisión de fuerzas o liberación de mediadores
inflamatorios y otras citocinas).

● Las lesiones microtraumáticas son lesiones crónicas que resultan del uso excesivo de una
estructura como un músculo, una articulación, un ligamento o un tendón. Este tipo de lesión
es más común en actividades sin contacto. Puede ocurrir gradualmente con el tiempo
cuando un movimiento u otra actividad se repite con tanta frecuencia que las áreas del
cuerpo no tienen suficiente tiempo para sanar entre incidentes.

Los tipos más comunes de lesiones que encontramos incluyen:

● Esguinces: estiramiento excesivo o desgarro de los ligamentos (trozos de tejido que
conectan dos huesos entre sí en una articulación).

● Esguinces: estiramiento excesivo o desgarro de músculos o tendones (cordones de tejido
fibrosos y gruesos que conectan el hueso con el músculo).

● La tendinitis es una inflamación de un tendón. Es una lesión común por uso excesivo de
tejidos blandos causada con mayor frecuencia por una sobrecarga o un impacto repetitivo en
un área afectada.

● Lesiones de rodilla: cualquier cosa que interfiera con el movimiento de la articulación de la
rodilla. Existe una amplia gama de problemas que pueden ocurrir en los músculos o tejidos
dentro y alrededor de la rodilla.

● Luxaciones: ocurren cuando un hueso se sale de su cavidad. Esto puede ser doloroso y
provocar hinchazón y debilidad. Por lo general, van de la mano con el daño de los tejidos
blandos.

● Lesión del manguito rotador: principalmente cuatro piezas de músculo trabajan juntas para
formar el manguito rotador. Un desgarro en cualquiera de estos músculos puede debilitar la
capacidad del manguito de los rotadores para moverse en todas direcciones.

Minimice el riesgo de estas lesiones entrenando su capacidad para controlar su movimiento en el
rango final. Al aumentar su rango de movimiento y movimiento, aumenta su tolerancia al riesgo.
Imagínese zambullirse en una piscina, tener una piscina más grande y profunda sería mucho más
seguro para apuntar que una piscina para niños poco profunda. Al desarrollar fuerza en su rango
final, fortalecerá tus tendones, ligamentos y músculos en los puntos de origen e inserción. Esto
significa que las uniones a tus articulaciones y entre sí serán más fuertes y minimizarán el riesgo de
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lesiones accidentales. Con este conocimiento en mente, puede hacer mejores juicios para
reconocer tus necesidades de acondicionamiento físico y saber cuándo debe detenerse para evitar
más lesiones.
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La inflamación y su lugar en el proceso de curación

La curación requiere inflamación

Cuando el tejido se daña por un trauma o el ejercicio, se cura mediante el uso de su sistema inmunológico,
que es el mismo mecanismo biológico que utiliza para matar gérmenes. La inflamación juega un papel
importante en la curación y ocurre cuando su cuerpo envía células y proteínas al tejido dañado para
promover la curación, es decir, las células inflamatorias. Las células inflamatorias (macrófagos) liberan una
hormona: el factor de crecimiento de insulina (IGF-1) en el área afectada para iniciar el proceso de curación.
Una práctica común de aplicar hielo para reducir la hinchazón en realidad retrasa la curación al evitar que el
cuerpo libere IGF-1.

Cualquier cosa que reduzca la inflamación también retrasará la curación muscular. Esto incluye casi todos los
analgésicos (antiinflamatorios), inmunosupresores y compresas frías / heladas, por nombrar algunos. La
aplicación de hielo hace que los vasos sanguíneos contraigan el flujo sanguíneo que son importantes para
llevar las células a curar a través de la inflamación. Dado que los vasos sanguíneos se dilatarán durante varias
horas después de la aplicación de hielo, la disminución del flujo puede hacer que el tejido muera y aumenta
el riesgo de causar daño permanente a los nervios.

En cambio, se puede usar una aplicación de hielo de corta duración para el manejo del dolor, pero hay menos
razones para aplicar hielo después de la duración inicial de la lesión menor. Con lesiones leves, normalmente
puede comenzar la rehabilitación tan pronto como al día siguiente. La idea básica de la rehabilitación es
mover y utilizar la parte lesionada de forma controlada siempre que el movimiento en sí no aumente el dolor
y la incomodidad. Vuelva a su vida y a las actividades elegidas tan pronto como pueda hacerlo sin dolor.

Inflamación aguda vs crónica

La inflamación es esencial para el sistema de curación del cuerpo, pero solo si es del tipo correcto. Agudo y
crónico son los dos tipos de inflamación. La aguda es una inflamación que comienza rápidamente y dura un
tiempo relativamente corto (de unos días a algunas semanas). Este tipo de inflamación es fácil de sentir y
reconocer ya que el individuo puede experimentar dolor, hinchazón o inmovilidad hasta cierto punto.

A diferencia de la inflamación aguda, la inflamación crónica puede ser un problema grave y puede durar
varios meses o años. Por lo general, ocurre por una exposición persistente a la irritación del área dañada. Si
no se cura por sí solo, los químicos corporales enviados para reparar las áreas dañadas pueden comenzar a
dañar las células y tejidos sanos. También puede ser una respuesta autoinmune a algunos alérgenos, lo que
significa que el sistema inmunológico no puede apagarse y luchar contra la inflamación.

Los síntomas asociados con él pueden parecer inofensivos a diario, incluso puede ser solo un episodio y
síntomas no consistentes. Sin embargo, con el tiempo suficiente, los síntomas se deteriorarán y las
enfermedades pueden comenzar a aparecer.

Cómo su dieta y su entorno afectan el proceso de curación

Algunas cosas pueden promover la inflamación:

● Dieta / nutrición: la carne con alto contenido de azúcar, carbohidratos procesados, grasas
industriales, gluten y CAFO es un alimento básico común de la dieta occidental moderna.

● Omega 3 y 6- Un estado deficiente de Omega-3 significa una producción insuficiente de células
antiinflamatorias y una respuesta inflamatoria desigual para curar de manera eficiente. La ingesta
alta de Omega-6 (especialmente cuando se combina con una ingesta deficiente de Omega-3)
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significa una producción excesiva de células inflamatorias y nuevamente una respuesta inflamatoria
desigual.

● Medio ambiente: falta de tiempo en la naturaleza y demasiado tiempo en entornos artificiales.

● Sueño: el sueño deficiente está relacionado con marcadores inflamatorios elevados. La falta de
sueño es un problema crónico en muchos países. Acostarse demasiado tarde, despertarse
demasiado temprano y / o usar demasiados dispositivos electrónicos a altas horas de la noche
(exposición a la luz azul) que interrumpe la calidad del sueño.

● Estrés: factores estresantes de la vida moderna que se acumulan. Cuando los factores estresantes
de su vida diaria, ya sea laboral o personal, físico o mental se vuelven demasiado, su cuerpo tendrá
una respuesta fisiológica e inflamatoria al estrés emocional. Los seres humanos generalmente
responden mejor a los factores estresantes agudos que al estrés sostenido repetido, incluso si es de
menor intensidad.

● Sobreentrenamiento: algunas personas se mueven demasiado con muy poco descanso y
recuperación. El sobreentrenamiento puede ser una forma de inflamación crónica.

● Cuando siempre estás en movimiento. Incluso en un estado estacionario, todavía no se está
relajando.

● El intestino es el hogar de la mayor parte del sistema inmunológico humano. Si su intestino no es
saludable, también lo será su regulación inflamatoria.

La próxima vez que se tuerza el tobillo o se encuentre con lesiones en los tejidos blandos, recuerde que la
inflamación está ayudando al proceso de curación. No recomendamos usar hielo en la zona afectada, sino
que coma bien, duerma mucho y manten los niveles de estrés al mínimo. La aplicación de estos consejos
puede ayudar a acelerar el proceso de curación.
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HOMBROS

El dolor de hombro es bastante común entre todas las personas, sin importar la actividad o la falta de ella.
Algunos problemas entran y salen, mientras que otros nunca desaparecen y se vuelven crónicos. Ser
consciente de estos problemas cuando surgen por primera vez es importante para minimizar el daño
potencial a largo plazo que puede estar causando. Es importante tener algunos movimientos fundamentales
que funcionen para "blindar" tus articulaciones. Por pegadizo que sea el término "a prueba de balas",
siempre surgirán pequeños problemas de vez en cuando. Sin embargo, tener la intención de fortalecer los
hombros y las articulaciones para minimizar el potencial de problemas más importantes y tratar de manera
proactiva los problemas pequeños a medida que surjan conducirá a articulaciones increíblemente saludables
que podrán resistir los golpes que reciben durante toda la vida.

Comprensión básica del hombro

Cintura escapular

La articulación del hombro (bola y cavidad) es la articulación más móvil del cuerpo. El alto nivel de
movilidad nos proporciona un amplio rango de movimiento que incluye aducción, abducción, flexión,
extensión, rotación interna, rotación externa y una rotación de 360   grados. La relación con la
articulación también es importante, ya que normalmente es donde las personas experimentan un
"hombro suelto" que normalmente está relacionado con el daño de los tejidos blandos. Además, la
escápula o el omóplato forma la parte posterior (espalda) de la cintura escapular, lo que permite la
protracción, retracción, elevación y depresión escapular. Este amplio rango de movimiento hace
que el hombro sea inestable y la inestabilidad será compensada por los músculos, tendones,
ligamentos y labrum adheridos a él.
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Uniones musculares

La unión a varios grupos de músculos incluye los músculos intrínsecos de la escápula, los
músculos del manguito rotador, redondo mayor, subescapular, redondo menor e infraespinoso.
Estos músculos se adhieren a la superficie de la escápula y ayudan con la abducción, la rotación
externa e interna de la articulación del hombro. Los tríceps, bíceps y deltoides forman los músculos
extrínsecos. Por último, están el elevador de la escápula, el trapecio, los romboides y el serrato
anterior que son responsables de los movimientos de rotación y estabilización de la escápula.

Empecemos por comprender

Debemos tener un conocimiento básico para evaluar e interpretar las causas del dolor y la
disfunción del hombro. Para ello, debemos pensar en todos los posibles movimientos de la cintura
escapular y combinaciones (como se mencionó anteriormente) de esos movimientos así como los
músculos utilizados (primarios / secundarios) de los movimientos.

Normalmente nos centraremos en las tres articulaciones principales (escápula, articulación AC _
Articulación acromioclavicular_ y articulación del hombro), incluidas todas las inserciones
musculares mencionadas anteriormente. Hay una serie de razones en cuanto a "POR QUÉ" una
persona puede estar experimentando algunos problemas con su cintura escapular, por lo que esto
tiene la intención pura de ayudarlo a comenzar a generar conciencia y comenzar su proceso
correctivo. Muchas personas experimentarán uno o algunos problemas con los músculos y
tendones unidos a las articulaciones. A menos que haya experimentado algún trauma, estos
problemas también suelen acumularse durante un período de tiempo. Pueden trabajar en exceso y /
o volverse hiperactivos y la tensión que está demostrando el tejido puede persistir y persistir.

Además, lo opuesto a la tensión (relajado o pasivo) también puede ser un problema, ya que pueden
ser poco activos o no participar en un nivel necesario para equilibrar los problemas que pueda estar
experimentando. Estos problemas pueden estar puramente relacionados con la musculatura, pero
los problemas neurológicos que surgen del uso insuficiente o excesivo pueden influir. Piense que el
cuerpo tiene componentes que funcionan uno frente al otro, de modo que cuando esté obteniendo
una mejor comprensión de por qué puede estar experimentando un problema en particular, no verá
el problema solo desde una perspectiva pequeña y aislada.

MOVILIZACIONES DE HOMBROS
Los hombros debido a su naturaleza hiper móvil pero no estable son muy a menudo un factor
limitante. El problema es principalmente no tener suficiente ROM, mientras que también tiene una
estabilización débil alrededor de la articulación.

Los temas están por supuesto relacionados. El cuerpo intenta proteger su articulación débil de una
lesión y, sin embargo, limita la ROM.

Recomiendo hacerlo mínimo 2-3 veces a la semana

1. Como herramienta de calentamiento. Esto es especialmente para aquellos con menos de la ROM
óptima en el hombro que les impide realizar los movimientos.

2. Como herramienta de prehabilitación: realice 2 o 3 recorridos por la rutina elegida.
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Trabajo con gomas

Rotaciones controladas de hombros

Tazas y platos

Wall angels

Empuje sobre pared

Fondos con máximo rango hombros

Retracciones y protracciones escapulares en cuadrupedia

Passive /active hanging

Apertura y prueba de estabilidad de hombros colgados

Braquiaciones
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Ejemplo programación clase Movilidad genérica

1. Intro

2. Cars cuello

3. Car rotación cubana hombros brazos estirados de pie controlar tórax

4. Car rotación brazos estirados de pie controlar tórax

5. Cars hombros brazo estirado de pie hacia atrás

6. Cars hombros brazo estirado de pie hacia adelante mano controlando pecho

7. Cars hombros brazo estirado de pie hacia adelante sin mano controlando pecho. Puño

irradiando

8. Cat camel cuadrupedia segmentación espinal

9. Tumbado boca arriba. Rotación pierna doblada.

10. Oso panda. Agarramos las pantorrillas. Crecemos y abrimos las caderas

11. Oso panda. Manos enfrentadas. Crecemos y abrimos las caderas

12. Oso panda. Manos atrás. Crecemos y abrimos las caderas

13. Oso panda. Manos desde atrás nadadores hasta pantorrillas. Crecemos y abrimos las caderas

14. De pie. Hoovers. Doblados desde las caderas

15. Lunge. Rotación cubana de brazos alternos como una esvástica

16. Lunge. Rotación brazos extendidos uno contrario al otro.

17. 90/90 tumbados si es necesario. Abrir la cadera y girar al otro 90/90. Ayuda brazos

18. 90/90 tumbados si es necesario. Abrir la cadera y girar al otro 90/90. Sin ayuda brazos, que

irradian o enfrentados

19. 90/90 levantar pierna delantera. Regresión echarse hacia atrás

20. Mariposa abrir pierna hacia atrás hasta 90/90

21. 90/90 levantar pierna delantera. Sujetarla con la mano y soltar para aguantar.

22. 90/90 levantar pierna trasera y traerla hacia adelante

23. Mariposa pies juntos. Abrir una pierna hacia oso panda. Y volver.
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Caso práctico Crossfit
Entonces, digamos que hay un atleta de CrossFit® que quiere mejorar en el arranque, ¿cómo sería el
entrenamiento de movilidad?

Cada cuerpo es diferente y ha estado expuesto a diferentes factores estresantes. Como tal, las razones
por las que le diría a alguien que no son capaces de arrebatar son numerosas y varían de persona a
persona. Sin embargo, en general, para el ejemplo específico del movimiento de arranque, hay tres
requisitos previos principales para los cuales un instructor de movilidad asignaría ciertos ejercicios.

Primero está el tobillo . A diferencia de las sentadillas traseras con barra baja, las rodillas deben
desplazarse por delante de los dedos de los pies para un arranque saludable. Me gustaría ver la
capacidad de la rodilla para viajar por delante de los dedos de los pies, con el talón en el suelo, una
distancia que es igual o cercana a la longitud del pie del individuo. La falta de dorsiflexión del tobillo
desplazará la pelvis hacia atrás, lo que hará que el ángulo de flexión de la cadera sea más agudo y
provocará síntomas de pinzamiento anterior de la cadera.

En segundo lugar, el hombro . Obviamente, el individuo debe poder flexionar los hombros de manera
que los brazos puedan presionar sobre la cabeza. Esto, sin embargo, debe provenir de las propias
articulaciones de los hombros. En muchas, muchas personas, la flexión del hombro es limitada y, a
menudo, se compensa extendiendo la columna. Esto dirigirá las fuerzas hacia los segmentos espinales
que se extienden, lo que a menudo provoca dolor de espalda o lesiones.

En tercer lugar, movimiento espinal . Para un movimiento adecuado de la columna, cada segmento de la
columna debe contribuir con una pequeña cantidad de movimiento al movimiento general. Al hacerlo,
cualquier carga que se coloque en la columna se distribuirá uniformemente. Si una persona no tiene la
capacidad de segmentación en una o varias áreas de la columna, entonces la carga se colocará
únicamente en los segmentos que hacen mover, lo cual puede resultar en lesiones de médula si están
sobrecargados. Por lo tanto, la segmentación y el control adecuados de la columna son vitales para
lograr una forma adecuada, mejorar el rendimiento y evitar lesiones

El lado neuromuscular no requiere entrenamiento si las cosas que mueve funcionan correctamente.
Al entrenar el cuerpo de manera regular, mover las articulaciones a través de su rango completo de
movimiento, desafiar las articulaciones para expandir el rango de movimiento, garantizar la salud de las
articulaciones , monitorear la salud de las articulaciones, promover la salud de las articulaciones, lo que
hacen estas cosas es preparar tus cosas: tus músculos , tus ligamentos, tus cápsulas. Eso le dice a tu
cerebro dónde estás en el espacio. Y cuando su cerebro tiene una imagen más precisa de dónde se
encuentra en el espacio y de lo que es capaz, puede organizar mejor tus movimientos.

El orden de lo que estiras o entrenes es muy importante.

Primero, buscamos maximizar la capacidad de funcionamiento de la cápsula articular. Es el tejido más
profundo de cualquier articulación; si la cápsula articular no funciona, entrenar los músculos
superficiales es casi una pérdida de tiempo. Cuando se mueve, su cerebro recibe primero los mensajes
de la cápsula articular. Entonces, la primera información que llega al cerebro proviene de la cápsula
articular.

La forma de acceder a la cápsula articular varía según la articulación que estemos comentando. Para las
caderas y hombros, implica crear lo que se conoce como 'rotación axial' en la articulación, cuando la
articulación gira a lo largo del eje del hueso. Un ejemplo de un taladro para la cápsula de la cadera es el
90/90
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Otra cosa en la que trabajaremos es aumentar los rangos de movimiento. Pero, como dije, debes ser
capaz de entrenar el sistema nervioso para que UTILIZA esos rangos de movimiento, de modo que no
solo te estires pasivamente.

Entonces, enfatizaremos una combinación de estiramiento con isométricos . Prepara un tejido para
funcionar en ese rango recién adquirido. Eso podría significar contraer el tejido que estamos estirando y
contraer el tejido que se acorta en el lado opuesto de la articulación.

¿Cuáles son algunos de los mayores errores de movilidad que ve que cometen las personas?

La gente no se entrena para obtener resultados específicos. Si tomo un rodillo de espuma y empiezo a
aplastar mi cuerpo a lo largo del rodillo de espuma, eso no funciona tu movilidad, tu movilidad es
realmente tu capacidad para controlar tu cuerpo, que es un proceso activo en el que tienes que
enseñarle al sistema nervioso cómo controlar activamente. .

Cuando estás rodando pasivamente sobre un rodillo de espuma , eso no se traducirá en una capacidad
activa para controlar tu cuerpo. La gente se moviliza rodando espuma y haciendo estiramientos
balísticos, pero no está trabajando en su movilidad y hay una gran diferencia.

La movilidad es como los otros principios del atletismo: potencia , fuerza, velocidad. Requiere tus
propias medidas objetivas para que puedas adaptar tu movilidad de forma continua y progresiva

La gente piensa que la movilidad es de alguna manera menos importante, como si simplemente se
pudiera incluir en el calentamiento. Lo que estamos diciendo es que la movilidad no solo es igual a todos
los demás principios del atletismo, en realidad es más importante porque tu movilidad te da la pauta en
cuanto a tus prerrequisitos: ¿qué eres capaz de hacer?

Si quieres mejorar tu movilidad, tienes que poder medir objetivamente cuál es tu entrenamiento y cómo
estás progresando en tu entrenamiento
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RECURSOS PARA INSTRUCTORES

Estamos iniciando un momento muy especial en que estamos creando una estructura de
profesionales comprometidos con la salud y con la capacidad de enseñar de forma efectiva, pero
que aporte calidad y ciencia en cada una de nuestras intervenciones.

Por eso, es necesario poner en común una serie de recursos y canales de comunicación que nos
faciliten esta tarea:

Comunidad privada de instructores en Facebook

Tenemos una increíble comunidad global de instructores de R10Method®, y es fácil interactuar con
ellos en nuestra página de Facebook Cerrado. es necesario que solicitéis el acceso al grupo cerrado
de Instructores Certificados de R10Method® en:
https://www.facebook.com/groups/R10Method.Instructors/

Se te pedirá que responda dos preguntas cuando solicite unirse, así que Asegúrate de responderlas.
Si su nombre de Facebook es diferente del nombre con el que está registrado, envíenos un correo
electrónico para informarnos.
Una vez en la página, verás que otros instructores publican constantemente tus videos y preguntas
de práctica.

Instagram

Si estás en Instagram, echa un vistazo y sigue la página @R10Lab_madrid y al hashtag #R10Method.
Todos los días publicamos una publicación relacionada. Asegúrate de etiquetarnos en cualquiera de
tus publicaciones para que pueda aparecer.
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ANEXO FISIOLOGÍA DEL HOMBRO
El hombro es la articulación proximal del miembro superior. Es la más móvil de todas las
articulaciones del cuerpo humano
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Complejidad del hombro  Esta requiere de la movilidad integrada por :

● Esternoclavicular

● Acromioclavicular

● Glenohumeral

● Escapulotorácica

Esta movilidad se lleva a cabo por la interacción delicada de 30 músculos
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ANEXO FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA DE LA
CADERA
La cadera es la articulación proximal del miembro inferior, situada en su raíz Función: Es la de
orientar todo el miembro inferior en todas las dirección del espacio, para lo cual posee tres ejes y
tres grados de libertad

Ejes de movimiento

● Transversal: Situado en el plano frontal, donde se ejecutan movimientos de flexo-extensión
● Anteroposterior: Ubicado en plano sagital, donde se ejecutan movimientos de abducción

aducción
● Vertical: Este eje longitudinal permite movimientos de rotación externa y rotación interna

Características generales

• Enartosis: esférica y muy coaptada, que trabaja en compresión

• Menor amplitud de movimiento, mayor estabilidad, la más difícil de luxar.

• Unas de las características más importantes de la cadera es la de soporte del peso corporal
y de la locomoción desempeñadas por el miembro inferior

EJE TRANSVERSAL

La FLEXIÓN

Es el movimiento que produce el contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. La
flexión de la rodilla, al relajar los músculos isquiotibiales, permite una flexión mayor de la
cadera

La amplitud de la flexión varía según si es activa o pasiva (esta última más amplia) y la
posición de la rodilla:

Flexión Activa:  Rodilla extendida 90°  Rodilla flexionada 120°.

Flexión Pasiva:  Rodilla extendida 140°  Rodilla flexionada
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Extensión

Extensión activa: Rodilla extendida 20° Rodilla flexionada 10°. De menor amplitud que la pasiva:

Extensión pasiva: 20º, tiene lugar al adelantar un pie, inclinando el cuerpo hacia delante mientras el

otro permanece inmóvil.

EJE VERTICAL

ROTACIÓN INTERNA Parte interior de la pierna se mueve hacia el lado

ROTACIÓN EXTERNA Parte interior de la pierna se mueve hacia el medio
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Músculos que producen el movimiento de la cadera
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