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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.

Tu salud depende del movimiento



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



En la actualidad muchos sistemas de educación física que prometen mejorar la efectividad de la movilidad 
construir fuerza, resiliencia en tejidos y prevenir lesiones, además de aumentar las capacidades de 
movimiento

Sin embargo estos son los problemas ninguno de los actualmente actuales no pueden cumplir todos 
los objetivos la mayoría de las opciones carecen de fundamento científico o los instructores de estos 
métodos no tienen el entrenamiento adecuado

Un sistema de formación que aplica métodos científicos para la adquisición y mantenimiento de 

• MOVILIDAD FUNCIONAL (FUERZA ARTICULAR, Y CONTROL NEUROLÓGICO) 

• RESISTENCIA ARTICULAR (AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA EN EL TEJIDO - 
PREVENCIÓN DE LESIONES) 

• SALUD ARTICULAR Y LONGEVIDAD



Definiciones:

“RANGO INÚTIL” Los ROMs en los cuales una 
persona no tiene control

Movilidad (adjetivo)

• capaz de moverse o ser movido libre y 

fácilmente

• capacidad de moverse, 

• la capacidad de moverse físicamente

Movilidad (origen) - Latín - ‘Movere’. - 

Moverse

Flexibilidad (adjetivo)

• capaz de doblarse, generalmente sin romperse

• susceptible de modificación o adaptación 

• la capacidad de lograr pasivamente un rango de 
movimiento

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.



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 activa: La capacidad de mover una 

articulación usando la propia musculatura. 

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.

Más Definiciones:

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 funcional
• la capacidad de lograr activamente un rango de movimiento 
(FLEXIBILIDAD + FUERZA / CONTROL)

• Movilidad para la función

• entrenamiento = un intento de capturar ROM pasivas y hacerlas activas 
(utilizables)

 • la capacidad de lograr activamente un rango de movimiento 
(FLEXIBILIDAD + FUERZA / CONTROL)

MOVILIDAD FUNCIONAL Y POTENCIAL DE MOVIMIENTO 

• busca mejorar TODOS los movimientos mejorando la función articular (HARDWARE)

• No hay “ejercicios correctivos” para el movimiento ... .movimiento práctica 'corrige' movimiento



Sobre 'Movimiento' ...
• Problema de analogía científica - “El cerebro es como una computadora”, “Los nervios son como cables”

• Llevó al concepto de que los movimientos se almacenan como programas

• “Una tarea motora no prescribe un solo patrón motor en particular ”(Latash et al. 2002)

•“ El ”movimiento único no existe

 Teoría de sistemas dinámicos

• Varios intentos en la misma tarea SIEMPRE conducen a diferentes patrones de desempeño - cinemática, cinética, 
patrones de músculos activación

• Bernstein (1967) -> “Repetición sin repetición” 

• Los atletas de élite son incapaces de reproducir el movimiento invariante a pesar de años de práctica

• Los niveles más altos de habilidad se correlacionan con grados más altos de libertad

• Variabilidad = signo de capacidad y de calidad en el desempeño motor 



Yoga 

Enfoque en un conjunto predeterminado de posiciones que no 
siempre son adecuados para todo el mundo

● No es un aproximación al desarrollo de la movilidad 

● Pequeña variabilidad de movimientos que incluyan 

componentes neurológicos y entrenamiento 

● No hay una verificación inicial o desarrollo de unas 

prerrequisitos y un bajo % de fortalecimiento

● Peligroso si hay lesiones o correcciones/indicaciones 

erróneas

● No previene o mitiga las lesiones….

CASI Todos los profesores de yoga están lesionados...



Problemas de las actuales opciones para entrenamiento en grupo:

● No hay un foco en los requisitos
● Es peligroso si hay errores biomecánicos no detectados
● No hay una verificación funcional o correcciones 
● No hay enfoque en la mejora y construcción de rangos usables 
● Poco interés en desarrollo de la movilidad y de la flexibilidad

DISCUTAMOS



FASCIA



Tejido conectivo, inervado, reactivo, cambiante….

Controlado por el sistema nervioso autónomo y dependiente del sistema 
límbico

Fascia alrededor de los músculos, tendones, ligamentos, bolsas...



Línea Posterior
superficial



Línea Frontal
superficial



Línea Lateral



Línea espiral



PAILS & RAILS
CARGA ISOMÉTRICA ANGULAR PROGRESIVA Y REGRESIVA (PAILs Y RAILs )

La carga isométrica angular progresiva y regresiva utiliza protocolos de entrenamiento isométrico junto con técnicas de estiramiento 

para aumentar y fortalecer simultáneamente rangos progresivamente más amplios de movimiento activo y utilizable.

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"

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.



CARs  (controlled articular Rotations)

Definición: Movimientos de rotación activos en el los límites externos del movimiento articular

Funciones y usos: 

• Mantenimiento de las Rangos de Movimiento (ROM) 
• Salud articular y longevidad 
• Evaluación articular 
• Rehabilitación

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. 

¿Cuánta tensión uso?

¿Cuándo hago mis CARs?

¿Qué pasa si siento dolor?



Irradiación y aislamiento de articulaciones

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.

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. 



CARs  (controlled articular Rotations)

Definición: Movimientos de rotación activos en el los límites externos del movimiento articular

Funciones y usos: 

• Mantenimiento de las Rangos de Movimiento (ROM) 
• Salud articular y longevidad 
• Evaluación articular 
• Rehabilitación

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. 

¿Cuánta tensión uso?
¿Cuándo hago mis CARs?
¿Qué pasa si siento dolor?



MANTENIMIENTO DE ROM

La prescripción de CARs de manera regular actúa para 
mantener los rangos de movimiento disponibles: 

• Proporcionando señales para la remodelación del tejido 
que permita una máxima elongación de los mismos y el 
mantenimiento de los ROM 

• Comprometiendo/entrenando los mecanoreceptores 
articulares de forma regular (“Entrenamiento Aferente”) 

• Prevenir la maduración del tejido fibrótico 

• Retrasar/prevenir la aparición de la osteoartritis

Salud articular y longevidad

• Recuerda que el cartílago no tiene 
suministro de sangre. El cartílago recibe 
O2 y nutrición de la articulación que lo 
rodea. (fluidos por difusíon) 

• Durante el movimiento, la presión 
expresa el fluido y productos de desecho 
de las células del cartílago, cuando es 
aliviado, el fluido se difunde de nuevo 
junto con el O2 y nutrientes LA SALUD 
DEPENDE DEL MOVIMIENTO



REHABILITACIÓN

• Restaurar la conciencia cinética articular 
• Reentrenamiento neuromuscular 
• Aumentar la fuerza articular pasiva y estabilidad 
• Control de la inflamación - Movimiento = Anti-Inflamatorio

CARs CONTINUUM



LEY DE IRRADIACIÓN DE SHERRINGTON “

Procedimiento 

1. Inhalar, atrapar el aire en la región abdominal inferior mientras respira superficialmente (Ley de 
Irradiación) 

2. Estabilizar todas las articulaciones para asegurar una rotación estricta en la articulación deseada 

3. Comienza la rotación articular lentamente asegurándote de que se produzca en el límite exterior del 
movimiento 

4. Intenta “expandir el círculo” con cada repetición

Un músculo que trabaja duro recluta a los músculos vecinos, y si ya son parte de la acción, esto 
amplifica su fuerza. Los impulsos neurales emitidos por el músculo que se contrae llegan a otros 
músculos “encenderlos” como una corriente eléctrica arranca un motor”



PAILS & RAILS 

Combina el estiramiento con la carga 
isométrica/entrenando en ángulos 
articulares progresivos para expandir 
simultáneamente el ROM, así como 
fortalece y produce adaptación de los 
tejidos en los rangos recién adquiridos.

PAILs

Esfuerzos de Contracción isométrica (a veces combinados con estiramiento) utilizado para la comunicación de el 
tejido conectivo y el sistema neurológico



Combina el estiramiento con la carga isométrica/entrenando en ángulos articulares regresivos con el fin de 
fortalecer e inducir adaptaciones beneficiosas en el tejido durante los ángulos progresivamente más cortos

RAILs



ISOMÉTRICOS / ESTIRAMIENTO

• Los efectos del estiramiento en la viscoelasticidad de un músculo son de corta duración. Por lo tanto, el 
estiramiento no hace cambios significativos en la estructura del músculo 

• Los cambios de flexibilidad se deben principalmente a las mejoras en la TOLERANCIA DE ESTIRAMIENTO 
(ie. Neurología en la naturaleza)

Este umbral de SR está determinado por el SNC basado en: 

1. Tus experiencias previas (hábitos) 
2. La capacidad de tus músculos para funcionar en un rango en particular Al SNC le gusta mantener la 
“norma” - por ejemplo, las posturas prolongadas acortadas causan que la sensibilidad del reflejo de 
estiramiento aumenten

Si tu SNC determina que tus músculos no son lo suficientemente fuertes para controlar 
una rango de movimiento particular, entonces no le permiten alcanzar funcionalmente ese 
rango



ISOMETRÍA 

LEY DE IRRADIACIÓN DE SHERRINGTON 

“Un músculo que trabaja duro recluta al músculo vecino, y si ya son parte 
de la acción, amplifica su fuerza. Los impulsos neurales emitidos por el 
músculo que se contrae llegan a otros músculos y “los enciende” como 
una corriente eléctrica arranca un motor”

• Puede permitirnos anular, o pasar por alto la reflejo de estiramiento 
• Puede activar eficiente y efectivamente los MU’s 
• comienza a construir la fuerza y la adaptación del tejido progresivo en los rangos 
largos/ cortos 
• Seguros



TIPOS DE PAILs & RAILs

NIVEL 1 Proporciona frecuentes entradas de bajo nivel isométrico para reforzar la direccionalidad del 
tejido 
USOS: Tratamiento, Rehabilitación MVC: 10-30% o como lo dicte el dolor

NIVEL 2 Utiliza el estiramiento de FRC + esfuerzos de PAILS únicamente 
USOS: Tx/Rehab (Opresión neurológica) MVC: Caso específico

NIVEL 3 Utilizado para rápidamente expandir ROM utilizables, e inducir la CT/adaptación neurología 
USOS: Rehabilitación, Entrenamiento MVC: 70 - 100



Positional Isometrics 

RAMPAS ISOMÉTRICAS Se usa para normalizar el impulso neuronal, reducir el dolor y la 
inflamación, y mejorar la cartografía cortical 
USOS: Tratamiento, entrenamiento

Utiliza los esfuerzos isométricos para para reforzar los rangos, estabilizar articulaciones, inducir 
rango específico neurológico y adaptaciones de CT, y aprendizaje motriz 
USOS: Rehabilitación, Entrenamiento



NEUROLÓGICA 

• Eleva temporalmente el reflejo de los umbrales 
de estiramiento 
• Supresión del dolor 
• Excitación de la piscina de neuronas motoras 
• Remodelación cortical 

MECÁNICA 

• Aumenta el flujo de sangre 
• Activa el mecanismo de la bomba sinovial 
• Mecanotransducción 
• Entrada fibroblástica direccional

TRATAMIENTO 

• Refuerzo direccional de entradas de tx 
• Supresión del dolor 
• Reduce la inflamación 
• Controla los aspectos neurológicos la estanqueidad 
• Permite el acceso a más ROM para aplicación de tx

REHABILITACIÓN 

• Guía la curación de los tejidos 
• Estimula la curación de los tejidos 
• Activación de la reserva de neuronas motoras 
• Previene la inhibición MU posterior a la lesión 
• Actualiza el umbral los husos durante el proceso de 
rehabilitación 

• Ofrece una entrada fibroblástica direccional 
• Incremento la estimulación (irradiación) cortical 
• Abre rápidamente los ROM 

• Mejora la circulación 
• Mejora de la fuerza 
•Remodelación cortical

ENTRENAMIENTO



PAILs & RAILs ENTRENAMIENTO 

1. Cápsula 
2. One-Joint 
3. Multi-Joint

PROCEDIMIENTO 
1. Asume la posición de estiramiento (activamente si es posible). 
2. Mantén la posición pasivamente (aproximadamente 2 minutos). Juega con los ángulos 
para maximizar la tensión 
3. Inhala. Poco a poco se va creando tensión en los tejidos estirados a medida que atrapar 
el aire en la región abdominal inferior (Ley de Irradiación) 
4. Mantén la contracción el mayor tiempo posible (o dependiendo de objetivo). Respira 
superficialmente mientras sostienes una contracción abdominal 
5. Mientras te relajas, aumenta ACTIVAMENTE la profundidad/intensidad de estiramiento. 
6. Mantén la posición recién adquirida durante el mayor tiempo posible (RAILs) Restablece 
la retención pasiva



PAILs RAILs REHABILITACIÓN

Los principales objetivos de los PAILs/RAILs son: 

1. Enseñar al sistema nervioso cómo controlar mayores rangos de movimiento 
2. Preparar los tejidos para funcionar en el nuevo rango adquirido (aumento de la resistencia de los tejidos) 

ADAPTACIÓN PROGRESIVA para que los tejidos se adapten a los niveles crecientes de carga 

DEFINICIONES: 

• Lesión: daño del tejido que ocurre cuando se aplica la carga/el esfuerzo excede la capacidad de carga de 
el tejido 
• Rehabilitación: impartir una formación interna progresiva carga/estrés’ en los tejidos dañados, dando 
tiempo para inducir una adaptación beneficiosa del tejido (curación). 

Después de la curación, si este proceso aumenta la carga capacidad de carga del tejido = PREVENCIÓN 
DE LESIONES

CARGA > CAPACIDAD = LESIÓN 
CARGA ≤ CAPACIDAD = REHABILITACIÓN 
CAPACIDAD >> CARGA = PREVENCIÓN



Así, al usar PAILs/RAILs en tejidos dañados somos capaces de inducir adaptaciones 
que beneficiará el proceso de curación: 

a) Efecto piezoeléctrico/anisótropo (deposición de colágeno) 

b) Hipertrofia/fuerza (sin cizalla articular) inflamación) 

c) Reajuste de los umbrales de los husos 

d) Activación de la unidad motriz (prevención de la inhibición, mejorando el 
impulso neuronal)



CONTROL DE FINAL DE RANGO 

• El principio de especificidad implica que el entrenamiento de la fuerza en un rango de movimiento 
particular, mejorar la capacidad de los cuerpos para controlar dicho rango 

• La razón principal se debe al concepto de Impulso Neurologico/amplitud de la descarga neural a un 
tejido 

• CARGA ANGULAR PROGRESIVA & CARGA ANGULAR REGRESIVA busca mejorar la fuerza y la 
función en rangos largos y cortos entrenando la mejora de la capacidad de impulso neuronal. 

• Se utilizan varias técnicas para mejorar el control activo sobre los ROM pasivos 

• El orden del entrenamiento se basa en la complejidad neurológica de la tarea 

• *CRAMPING & Confusión neurológica

Carga Angular Progresiva - PALs 
Carga Angular Regresiva - RALs



Passive Range Holds 

1. Posicionar pasivamente una articulación en su ROM (Rango de movimiento Final) 

2. Inhalar, atrapar el aire en la región abdominal inferior mientras se respira superficialmente (Ley de 
Irradiación) 

3. Realizar un RAL que produzca una contracción isométrica 

4. Quitar el soporte pasivo (soltar y dejar caer/elevar)

5. Mantener el ROM activamente durante todo el tiempo posible

• Tipo de contracción: Produciendo Isométricos, RALs 
• Complejidad neurológica: Baja 
• No hay resistencia externa 
• Sólo isométricos 
• No hay ningún componente de control 
• No hay fluctuaciones en el impulso neural 
• Calambres: CARGA COMÚN



HOVERS 

1. Posicionar pasivamente una articulación en su ROM menos 5-10 grados (Estabilizar la articulación 
proximal si se justifica) 

2. Inhalar, atrapar el aire en la región abdominal inferior mientras se respira superficialmente (Ley de 
Irradiación) 

3. Realizar un RAL que produzca una contracción tratando de levantar desde el soporte pasivo por las 
repeticiones posibles. 

4. Mantener 



E/R Rotational Training  END RANGE

Tipo de contracción: Rotacional PALs/ RALs 

Complejidad neurológica: Media - Alta 

• resistencia externa (Si/ No) 

• gran componente de control 

• fluctuaciones impulso neural neutro •estabilidad posicional Calambres: No

Círculos Pequeños 

1. Posicionar pasivamente una articulación en su rango final 
2. Irradie el cuerpo 
3. Realizar pequeños círculos controlados (5-10cm) 
4. Repita ambos en ambas direcciones hasta que se fatigue



Isometría Posicional 

• Se utiliza cuando existen prerrequisitos articulares para un movimiento; sin embargo, debido a 
problemas de coordinación de impulsos neuronales, el movimiento aún no es posible. 

• entrenamiento específico de posición usando esfuerzos isométricos (ley de especificidad) 

• utilizado para impulsar el impulso neuronal del ángulo específico. 

1. Posicione activamente una articulación en el ROM deseado contra un objeto / barrera inamovible 

2. Inhalar, atrape el aire en la región abdominal inferior mientras respira superficialmente (Ley de 
irradiación) 

3. aumentando la tensión gradualmente, realice una contracción de PAILs o RAILs tratando de mover el 
objeto 

4. mantener la contracción por determinado tiempo







Siéntese con las piernas relativamente hacia 
adelante y use un objeto para abrir la cadera. 
Si su cadera del mismo lado comienza a 
caminar, detenga el movimiento porque ya no 
es solo su cadera. Además, asegúrese de que 
su muslo permanezca en su lugar y no se 
deslice hacia la izquierda o hacia la derecha.



Siéntese con las piernas relativamente 
hacia adelante y use un objeto para abrir 

la cadera. 

Si su cadera del mismo lado comienza a 
hundirse, detenga el movimiento porque 

ya no es solo su cadera. Además, 
asegúrese de que su muslo permanezca 

en su lugar y no se deslice hacia la 
izquierda o hacia la derecha.



Lleve la rodilla hacia el pecho con las 
manos mientras mantiene la otra pierna 

estirada.



Tire de la rodilla completamente 
extendida hacia el pecho con las manos 
mientras mantiene la otra pierna estirada. 
Estamos viendo tanto una rodilla doblada 
como una rodilla estirada porque 
diferentes músculos se ponen y se quitan 
la tensión. Esto ayuda a identificar 
problemas mediante el proceso de 
eliminación. Este será el caso de muchas 
de las pruebas.



Acostado de costado, doble la rodilla 
superior a unos 90 grados y levántela en 
el aire. 

La mano debajo de su vientre y en su 
cadera le permite saber cuándo 
detenerse, ya que se moverá cuando se 
quede sin cadera.

Rodilla doblada por abducción

Acostado de costado, levante una pierna 
completamente estirada en el aire. 

La mano debajo de su vientre y en su cadera 
le permite saber cuándo detenerse, ya que 
se moverá cuando se quede sin cadera.

Rodilla recta 

abducción



Rodilla recta de aducción

Acostado de costado, levante una pierna inferior 
completamente estirada en el aire.

 Acostado de costado, doble la rodilla 
inferior a unos 90 grados y levántela 

en el aire.

Rodilla doblada aducción



Comenzando con las manos y las rodillas, doble la pierna 
de evaluación y empuje el talón hacia el techo. 

Quieres detenerte cuando sientas que el trasero bloquea 
el movimiento (extremo de la cadera) y no tu espalda 
(afectación de la columna 

Extensión de cadera Rodilla doblada



Comenzando con las manos y las rodillas, levante la pierna 
completamente estirada hacia el techo. 

Quieres detenerte cuando sientas que el trasero bloquea el 
movimiento (extremo de la cadera) y no tu espalda 
(afectación de la columna y foto superior izquierda)

Extensión de cadera Rodilla recta



El objetivo es localizar las líneas de tensión adecuadas 
y asentarse en ellas con una respiración relajante y 
algunos estiramientos pasivos. 

El objetivo es poder alcanzar un alto porcentaje de 
contracción isométrica voluntaria máxima (MVIC) de alta 
intensidad porque se debe alcanzar un umbral de 
esfuerzo mínimo para que se produzca el cambio y la 
adaptación. Esta capacidad no suele, ni debería, 
suceden en las primeras semanas de entrenamiento, ya 
que suele ser un nuevo concepto para el cuerpo y un 
nuevo rango de movimiento. 

Pero el entrenamiento de fuerza es el objetivo, por lo 
que la sobrecarga progresiva es obligatoria para el 
cambio.

entrenamiento expansivo para la rotación de la cadera. 

Entrenamiento expansivo para IR de cadera

 Entrenamiento expansivo para ER de cadera



MOVILIDAD:Tiene mucho rango de movimiento potencial, pero 
no lo posee por completo. Estirarse y cosas de esa naturaleza 
realmente no te servirían de nada aquí. No es necesario que 
amplíe su rango de movimiento, ya que lo tiene todo. 

Su prioridad ahora es convertir esas cosas en un rango de 
movimiento fuerte y utilizable

Aquí el objetivo es trabajar en los rangos que no se utilizan con 
frecuencia Inicialmente, ningún peso. después agregará peso al 
movimiento. El umbral mínimo de esfuerzo requerido para 
realizar cambios aumenta a medida que se fortalece. 

rotación de la cadera. 

Rotación externa de cadera

IR de cadera

Ahí es donde gran parte del trabajo de 
“movilidad” se queda corto, ya que 
continúa con esfuerzos que son 
demasiado fáciles para continuar 
haciendo cambios.



Todo entrenamiento de fuerza sigue el 
Síndrome de Adaptación General. 

Es como el cuerpo responde al estrés, o 
estímulo de entrenamiento, se recupera y 
luego se adapta más fuerte. Eso debería 
aclarar por qué sus esfuerzos mínimos 
deben ser altos y progresivamente más 
desafiantes. 

El estímulo de entrenamiento anterior que 
usó para crear cambios al principio de su 
entrenamiento será demasiado fácil para 
crear cambios más adelante en su 
programa de entrenamiento.

Si encuentra dolor o pellizcos con cualquiera de las evaluaciones o movimientos que puedan indicar 
una articulación o tejido que está potencialmente dañado o que necesita más atención médica 
profesional de un fisioterapeuta o médico. Hacer movimientos dolorosos continuamente nunca es 
una buena idea para la salud de la articulación o el tejido y ciertamente no es una buena manera de 
progresar en su entrenamiento de movilidad.



¿Qué pasa si sus rangos de movimiento 
pasivo y activo están bastante cerca? 

Un rango de movimiento puede cumplir 
con los requisitos previos para su tarea, 
pero tal vez necesite continuar 
fortaleciendo ese rango hasta que sea lo 
suficientemente utilizable para tener éxito 
y lo suficientemente fuerte como para 
poder mitigar la lesión

Añadir peso y carga externa 

mantenimientos isométricos y 
levantamientos pasivos cerca del rango 
final



Movimientos lentos y controlados cerca del rango 
final de movimiento, Normalmente sobrepasando 
un objeto o un obstáculo esto añade dificultad y 
un mayor grado de control. 

Puedes añadir peso posteriormente

Hovers.
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