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YOGA PARA CENTROS EDUCATIVOS

¿Y por qué en Centros Escolares?
Vivimos en una sociedad que debido a la velocidad en la que nos vemos envueltos en
nuestro día a día, la inactividad y el estrés ... se ha creado un alto índice de obesidad,
problemas físicos, y una falta de gestión de las emociones, por eso, este tipo de
disciplinas con un programa específico para estas edades, enseñan a " vivir en presente" ,
creando mayor seguridad en uno mismo, y ayudando al rendimiento escolar, sin olvidar
que nos enseña a tener una relación entre iguales potenciando el respeto y el amor.
La escuela, después de la familia, es el lugar más apropiado para dar a conocer una serie
de valores y aprendizajes que vayan más allá de las materias curriculares. Es necesario,
al mismo tiempo, aprender a conocerse a uno mismo.
Las emociones , los sentimientos, la respiración, escuchar el cuerpo y trabajarlo, es una
fuente de sabiduría que hay que enseñarlo a temprana edad , esto nos ayudaría en un
futuro, para que al llegar a la etapa de adulto, no tuviéramos tantos problemas físicos ni
emocionales . Es necesario crecer por dentro y por fuera, y este equilibrio es el que nos
permitirá sentirnos seguros y tener una buena autoestima, por eso Yopikids recoge el
método del yoga, el Mindfulness y la neuropedagogía en un sólo bloque para reunir
todo lo que se necesita para el bienestar del niñ@.
A partir de los 7 añ@s introduzco algunos ejercicios posturales,y circuitos donde se
fusiona ejercicios de pilates y de yoga niñ@s para cubrir las necesidades de estos
jóvenes . A estas edades hay más horas de estudio, más tensión por exámenes y un
nuevo mundo por conocer dejando la niñez a un lado, pero sin olvidarla, transformándose
poco a poco en un adolescente y en un adulto sano.
A estas edades en las clases se practica una parte de actividad física, con posturas de
yoga, a través de juegos, dinámicas y circuitos, alternando con movimientos de pilates,
cerramos las sesiones con Mindfulness para mejorar la concentración y tener un mejor
rendimiento escolar, ofreciendo herramientas de trabajo para una buena gestión de de las
emociones, y saberse relacionar entre iguales desde el respeto , aprendiendo la
autorregulación con dinámicas concretas que nos enseñan a respirar de manera
consciente.
He creado el formato Yopikids , Yoga para centros escolares, porque espero
sensibilizar y concienciar tanto a los alumn@s, como padres y profesores de nuestra
tarea educativa , conocer desde la experiencia la utilidad de este trabajo global y añadirlo
como una herramienta más de mejora dentro del currículum escolar o como extraescolar.
Desde mi experiencia como madre de tres hijos y profesora durante todos estos años he
visto cambios sorprendentes en todas las edades, a día de hoy sigo practicando a nivel
personal, considero que para ofrecer calidad en las clases hay que seguir experimentando
en primera persona, y estar en constante formación , la educación es una carrera de
fondo, y para ser profesor de yoga primero el cambio empieza en uno para que te tengan
como referente los alumn@s.

Mi perfil
Apasionada de lo que hago y amante de los niños hace que lleve toda una vida
trabajando en lo que me gusta, y con la misma ilusión que al principio.
Llevo más de 20 años trabajando con niños, y adultos, comencé como directora y
voluntaria de Ocio y Tiempo libre en el departamento de juventud en la Cruz Roja,
organizando programas de educación para La Paz, Medio Ambiente y para La Salud.
Al finalizar mi carrera de Danza me dediqué a impartir clases en centros escolares, y en
La escuela de Danza Internacional, esta maravillosa disciplina me acercó al mundo del
Pilates, Yoga y el fitness para poderlo complementar.
Desde que fui madre por primera vez, hace 11años, me volqué aún más en el yoga y en
el pilates especializándome en niñ@s , familias y Embarazadas .
Deporte creativo, pedagogía Pickler, talleres de comunicación no violenta. Siempre en
constante formación asistiendo a talleres de neurociencia / neuropedagogía, y reforzando
con sesiones de menttoring con Héctor Puche para reforzar los programas de yoga para
ofrecer clases de calidad y seguir en constante crecimiento personal que me parece algo
fundamental cuando trabajas con personas y en especial con niñ@s.
Creadora del método Yopikids.
Actualmente dirijo el proyecto Yopifit Entrenamiento Consciente ofreciendo talleres y
clases para adultos, niños y familias, dando calidad y cuidado en diferentes áreas cuerpomente.
Directora de la nueva ASOCIACIÓN ANANDA, Entrenamiento Consciente .
Avalada por AEPYN ( Asociación española de profesores se va para no se elegirá por
Sonia Casado), por PMA ( Registry of Schools por Rafael Humanes) y por la escuela
internacional de Yoga Kids and family de Miriam Alcántara.
Para más información podéis entrar en la página web www.yopifit.com

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
YOGA Niñ@s a partir de 3 años
Quizá una de las características más llamativas de los niños en esta edad es su natural, su gran
capacidad de asombro, así suelen responder de manera positiva ante la posibilidad de aprender
algo nuevo sobre la relajación de cuerpo y mente.
Por otra parte estos momentos de serenidad que adquieran con las prácticas de yoga les
proporcionarán una sensación de calidez y seguridad, muy necesaria para ellos.
Reaccionan positivamente ante los ejercicios, sobre todo cuando estos se convierten en
habituales mediante una rutina, lo que maximiza su aprendizaje y refuerza su autoestima.
Durante esta edad se están formando conexiones neuronales con rapidez y las experiencias de
relajación y concentración tienen un efecto muy positivo sobre el desarrollo del cerebro.

ESTRUCTURA DE UNA CLASE DE YOGA
Siempre nos sentaremos en círculo para hacer una toma de contacto a través de la respiración y
dar la Bienvenida, el cuenco sonará y comenzaremos nuestra sesión.
Se aplicará en ocasiones esencias siempre que no existan alergias y los padres nos den el
consentimiento.

1. Calentamiento : ejercicios físicos para despertar el cuerpo, a través de cuentos, canciones ,
dinámicas , y/o asanas ( posturas de yoga) acompañado de la fantasía y la imaginación.

2. Ejercicios respiratorios se enseñará diferentes tipos de respiración a través de juegos y se
les explicará para que sirve.

3. Historia o aventura : dinámicas donde se fomentará la creatividad, ejercicio físico a través
de trabajo en grupo, por parejas o individual, enseñando posturas de yoga, se les explicará el
beneficio de cada una, de manera sencilla y clara para que cuando se sientan seguros, en casa
de manera voluntaria, puedan practicarlas, de esta manera, también las podrán relacionar con sus
emociones, y practicar durante ciertos estados para resolución de conflictos en un Futuro, buscar
objetivos, como animarse-activarse, calmarse-relajarse .... ya que a estas edades lo importante
es pasarlo bien y que el yoga vaya dejando una huella para que puedan crear un estilo de vida
más saludable según vayan creciendo y eligiendo lo que quieren hacer más adelante.
4.Colofón : Música, Canciones, mantras, mandalas, cuentos donde se puedan trabajar las
emociones, los niños pueden llegar a encontrar su plenitud a través de ellos.

5.Relajación sencilla de seguir, Mindfulness , valores y las Emociones básicas se trabajarán
en el aula reforzándolo desde la Neuropedagogía.

YOGA Niñ@s a partir de 7 años en adelante
En esta edad lo que más puede llamar la atención en el ámbito educativo es el entusiasmo,
energía e imaginación de los niñ@s . En esta etapa ya tienen habilidades racionales para
comprenderse mejor a sí mismos. Son más conscientes de sus procesos mentales y son capaces
de reflexionar sobre su propio comportamiento.
También , durante este periodo en que crece el sentido de si mismo, crece también la ansiedad y
la preocupación , y por eso es importante crear un ambiente de confianza.
Se les explicará en todo momento para que sirven algunos ejercicios y las posturas para que su
práctica sea entendida, y desde la comprensión sus objetivos tengan resultados más rápidos pues
experimentarán beneficios desde el entendimiento.
A partir de esta franja de edad se podrá ofrecer La fusión del yoga y la oportunidad de introducir
pinceladas de pilates niñ@s donde recogemos lo mejor de cada disciplina, se fomentará
ejercicios posturales, equilibrio, fuerza ... a través de nuevos retos,como circuitos de plataformas
inestables con un plan de entrenamiento que favorece el desarrollo psicomotor, y apoya de
manera directa al programa de educación física del centro, creando un ambiente de Armonía,
encontrando un equilibrio entre el cuerpo y la mente gracias al yoga .

ESTRUCTURA DE UNA CLASE
En ocasiones nos sentaremos en círculo con el profesor, cerca de la pared para utilizarla como
herramienta de trabajo, o incluso como una clase convencional, irá en función de la programación
de la clase.
Siempre comenzaremos haciendo una toma de contacto a través de la respiración, y música
relajante , es una manera de tomar tierra y concentrarse en la actividad, el cuenco sonará y
comenzaremos nuestra sesión.
Se aplicará en ocasiones esencias, siempre que los padres nos hayan dado el consentimiento y
no existan alergias.

1. Calentamiento : ejercicios físicos para despertar el cuerpo, a través de cuentos, canciones ,
dinámicas , ejercicios de equilibrio , donde nuestros “ Centro” el abdomen, toma el protagonismo y
todo nuestro cuerpo comienza a despertarse , combinaremos con asanas ( posturas de yoga)

2. Ejercicios respiratorios y Posturales se enseñará diferentes tipos de respiración y se les
explicará para que sirve, en esta fase se introducirá un ejercicio o juego postural a través de
nuevos retos, para comprender mejor nuestra posición anatómica y que ellos solos, fuera del aula
comiencen a ser más conscientes de su posición correcta para prevenir futuras lesiones

3. Aventuras y Ejercicios : practicaremos circuitos y dinámicas donde se fomentará la
creatividad, ejercicio físico a través de trabajo en grupo, potenciando la cooperación, también
practicaremos por parejas o de manera individual, enseñando posturas de yoga, y/o ejercicios de
pilates creando un sentido entre unos y otros..., experimentando en primera persona la necesidad
de practicar ambas disciplinas en un moen

Se les explicará el beneficio de todo lo que van a ir practicando en las sesiones , para crear un
entrenamiento más consciente, y saludable.

4. Bloque Artístico : Música, Canciones, mantras, mandalas, cuentos y cortos para luego
analizarlos, y trabajar las emociones, haciendo dinámicas de grupo, trabajo de las emociones,
representaciones teatrales...

5. Relajación, Mindfulness , valores y la gestión de las Emociones se trabajarán en el aula
reforzándolo desde la Neuropedagogía ofreciendo herramientas de trabajo , es uno de los bloques
más importantes.

OFERTA, HORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ...
Este formato es orientativo, flexible en cuanto a buscar otras fórmulas que nos puedan parecer
idóneas por ambas partes. Si algún centro quiere solicitar sólo Yoga o sólo Pilates también se
podrá solicitar .
Si el Centro Educativo necesita el proyecto más desarrollado, estaré encantada de reunirme con
las personas responsables para presentarlo y aclarar dudas.
Una vez se haya llegado a un acuerdo, y los grupos estén formados se realizará una reunión
informativa con los padres de los alumn@s sobre el funcionamiento de la actividad antes de
comenzar las clases o durante las dos primeras semanas del inicio.

Materiales y Espacio para el desarrollo de las Actividades
Para el desarrollo de la actividad no es imprescindible el uso del gimnasio, podría realizarse en un
aula polivalente.
Se necesitan esterillas o colchonetas, si el centro dispone de material de psicomotricidad
podremos utilizarlo para hacer más atractivas las clases a los más pequeños, en casos de no
disponer , no habría problema ....veríamos otras alternativas .

Actividad Extraescolar : primera propuesta
Mi primera propuesta es comenzar con un día a la semana para infantil y otra día primaria.
Martes a las 16h Infantil
Viernes 16h primaria

Sesiones de 60’
A la salida de la jornada escolar se le recoge en la fila, y se les acompaña al aula donde se
desarrollará la actividad, al finalizar, los padres los recogerán en la puerta del colegio,
responsabilizándose el profesor hasta la recogida de los padres.

Actividad Extraescolar en jornada de comedor
Se realizaría para que sea compatible con el comedor en sesiones un poco más reducidas,
Aprovechando el tiempo del recreo donde se crean muchas veces conflictos entre iguales, se
podría ofertar un día para Infantil/ primaria / secundaria .

Datos de interés

Se pasará lista todos los días.
Se hará una jornada de puertas abiertas en el mes de mayo convirtiéndose en un “ Yoga en
Familia “ para que los padres experimenten una clase.
Para altas y bajas comunicarlo 15 días antes de finalizar el mes al profesor.
Se abre grupo a partir de 8 niñ@s.
Hermanos 10% de descuento
El precio de la actividad se llegará a un acuerdo el día de la reunión con el Ampa del centro o con
los responsables que lleven las actividades.

Si necesitan más información , aclarar alguna duda estaré encantada de hacerlo, aun así me
gustaría poder reunirme con vosotros para poder hablar mejor de la actividad.

Para más información en el teléfono 📞 606 03 24 30 Pamela Álvarez

En la web www.yopifit.com

HISTORIA DEL YOGA
INTRODUCCIÓN DEL YOGA PARA NIÑ@S
El yoga es originario de la India, la palabra Yoga significa Unión , unión primero con uno mismo
( aprende a conocerse a sí mismo, y después con los demás ( los pequeños aprenden a
relacionarse y comunicarse con su entorno).
El Yoga para niños es un excelente ejercicio físico y mental. Se trata de ofrecer diversos
ejercicios y posturas que ayudan a descargar la tensión y a crear buenos hábitos, para sentir un
cuerpo más ágil, fuerte y flexible .
La mente se trabaja a través de ejercicios de relajación, y se hacen dinámicas donde se enseña la
gestión de las emociones, de esta manera creamos una convivencia basándose en el respeto, la
armonía, y el amor.

Y POR QUÉ EL YOGA ?
Los padres , y profesores buscan actividades para que además de divertirse, tengan beneficios
positivos para su desarrollo físico, psíquico y para su salud. El yoga niños , une juego con
actividades físicas, relajación, concentración y equilibrio.
Los expertos coinciden que la mejor edad para que El Niño practique es a partir de los 3/4años.
A esa edad los pequeños ya saben perfectamente lo que se puede esperar y se quiere de ellos,
ya tienen la capacidad de controlar su cuerpo, y el yoga enseña movimientos y estiramientos que
proporcionan bienestar y un desarrollo motor desde el cuidado del cuerpo.

ENTRADA DEL YOGA EN LA ESCUELA
A nivel internacional, el yoga entra en la escuela en 1973 en el colegio Condorcet, en Francia, de
la mano de Micheline Flak. El año 1988, en Chile, incorporaron una alternativa metodológica en el
plan de estudios para hacer frente al estrés, la falta de concentración y la agresividad, utilizando
ejercicios de relajación y respiraciones dentro del aula. En Uruguay, Argentina, Estados Unidos y
otros países europeos como Inglaterra, Bélgica o Italia se aplica el yoga en la educación.
Cada vez hay más profesores conscientes de que es necesario hacer un trabajo que logre mejorar
la atención y la concentración de los alumnos y aplicar técnicas que sirvan para su desarrollo
personal.
Es un buen momento para dejar que entren aires nuevos que nos ayuden a ser mejores personas
y a contribuir de este modo a hacer un mundo mejor.

BENEFICIOS DEL YOGA
1. El yoga mantiene los huesos sanos, fuertes, y correctamente alineados, y los músculos que los
envuelven flexibles. Nos ayuda a conocer mejor nuestro cuerpo.
2. Las posturas de equilibrio mejoran el sentido de la orientación, la estabilidad, la agilidad y la
concentración, además de avivar la creatividad y agudizar la mente para mejorar la concentración,
y así tener un mejor rendimiento escolar.
3. El yoga ayuda a regularnos cuando una emoción nos domina porque permite eliminar la
ansiedad a través de los estiramientos y la respiración, mejora la concentración mental y la forma
física. Además de aumentar la autoestima, los beneficios de la relajación favorecen el sueño y

disminuyen o apacigua la ira, los más tímidos ganarán confianza y aprenderán a aceptarse como
son, y los más activos a gestionar y dosificar esa energía alta .
4. Las posturas que llevan nombre de animales y de formas de la naturaleza ayudan a potenciar la
imaginación y el juego, favoreciendo el desarrollo correcto y equilibrado de su cerebro.
5. El yoga nos ayuda a conectar con nuestro niño interior, potencia los sentidos cediéndoles su
"espacio" para seguir aprendiendo . Esta disciplina enseña la flexibilidad, la confianza ..., para el
desarrollo de la gestión de las emociones, a través de cuentos, dinámicas de grupo, Mindfulness,
mandalas...
6. El yoga contribuye a despertar las "inteligencias múltiples" que tenemos, a ser más creativos,
inteligentes, felices y libres. Para un buen aprendizaje, el cuerpo necesita estar relajado, y la
mente ha de estar concentrada, " desaprender para aprender" y "aprender para seguir creciendo
de la manera más sana y neutra”
La búsqueda del equilibrio y la armonía constituye una buena base para que, en un futuro, los
pequeños disfruten de una vida adulta más alegre y saludable.

MINDFULNESS

¿ Qué es el Mindfulness ?
Es la capacidad humana básica de poder estar en presente, en el aquí y y en el ahora.
El Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo.
Durante los últimos treinta años, la práctica del Mindfulness está integrándose a la medicina y
psicología de Occidente.
Actualmente se está introduciendo en centros escolares, viendo resultados sorprendentes en los
alumnos.
Es aplicada, estudiada científicamente y por ello reconocida como una manera efectiva de reducir
estrés, aumentar la autoconsciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al
estrés y mejora el bienestar general.

A través de Mindfulness se trabaja
Respiración : Pranayama
Nos referimos a formas concretas de respirar que sirven para mejorar la ventilación pulmonar,
relajar o aumentar el tono vital.
La práctica del pranayama influye de forma positiva en todas las estructuras del ser humano.
El objetivo principal es recuperar la respiración natural, libre y armónica, puesto que si se bloquea,
significa que hay tensión física, emocional o mental.
Recuperar la respiración natural equivale a dejar que se manifieste libremente. Por ello, es
importante observarla sin hacer nada, y a través de esta observación podemos tener una
experiencia directa y entenderla.

La inspiración nos alimenta, penetra hacia los riñones y el hígado, y la espiración tranquiliza, sale
de los pulmones y del corazón. Una respiración profunda favorece el suspiro y la distensión del
diafragma. Respirar de forma apropiada en cada momento ayuda a recuperar la armonía.
Es importante hacer observar a los alumnos que las cosas que se viven con mayor intensidad son
las que más recordamos, las que quedan grabadas en nuestra memoria. De ahí la importancia de
potenciar los aspectos positivos de nuestra vida.

La Relajación:
Una de las técnicas de relajación que utilizaremos, será a través del Yoga Nidra, es una técnica
de relajación muy profunda. Sirve para relajar los tres niveles: físico , mental y emocional.

Beneficios de la Relajación :
En el ámbito físico
1. En el campo neuromuscular haya una dilatación de los vasos sanguíneos.
2. En el muscular se liberan tensiones
3. Disminuye el ritmo cardíaco y aumenta la temperatura corporal.
4. Se reduce la tensión arterial y la respiración se hace más tranquila.
5. Se regulariza el sistema digestivo
6. Se activa el sistema inmunológico
7. Tiene un efecto reparador, nos lleva hacia un estado de reposo profundo muy
cercano al sueño y estimula la secreción de endorfinas.
8. Regula la secreción hormonal, como la adrenalina y la noradrenalina.

A nivel psíquico
1. Incremento de la fuerza de voluntad, por el entrenamiento que la práctica
produce.
2. Disminución de la agresividad como consecuencia de la sensación de bienestar
corporal y la ausencia de ansiedad.
3. Seguridad en uno mismo.
4. Mejora el control emocional.
5. Más consciencia de la respiración.
6. Mejora de los aprendizajes.

La Meditación
La meditación se describe como un entrenamiento de la atención, otros escritores de la primera
época se refirieron a " un entrenamiento para la mente" o una "vía para entender lo que pasa en la
mente".
El ser humano vive, a menudo, en un estado de distracción mental y es víctima de pensamientos
incontrolados. Esto le provoca una desconexión con el yo profundo, una pérdida de dirección
hacia los propios objetivos, es decir, una falta de consciencia. Esta situación puede mejorar si
canalizamos los pensamientos de una forma correcta mediante la concentración.
Ser consciente es la capacidad de estar atento a todo lo que pasa en el momento presente, esto
nos aporta visión interior y nos ayuda a despertar la compasión y el amor.

La práctica de la meditación
1. Primero se prepara : el dominio de la postura, la observación y la regulación de la
respiración; después la interiorización y la concentración. Cuando estos pasos se han ido
perfeccionando, la experiencia de la meditación es muy fácil.
Se dice que cuando no estás haciendo nada, cuando toda la actividad ha parado y simplemente
"eres" eso es meditación.

2. La segunda parte sería : cuando hayas aprendido a "ser", aprender a llevar a cabo
pequeñas acciones, como ducharte, vestirse, comer, andar... y mantenerte centrado. Más
adelante, se podrán realizar acciones más complejas, como por ejemplo, escuchar a una persona
sin perder el Centro o escuchar el silencio interior.
Te conviertes en " observador de tu propia experiencia" .

Beneficios de la Meditación
Se han comprobado que meditar regularmente genera beneficios tanto a nivel físico como
psíquico .
1. Calma el sistema nervioso y tranquiliza la mente.
2. Reduce el ritmo del corazón.
3. Las células del cuerpo se relajan, se revitalizan y rejuvenecen.
4. Equilibra tensión arterial.
5. Mejora los trastornos circulatorios.
6. Aligera la tensión y los dolores musculares.
7. Fortalece el sistema inmunológico.
8. Ayuda al descanso nocturno, haciendo que el sueño sea más reparador.

9. Aumenta la energía.
10. Aumenta la confianza y la seguridad.
11. Proporciona claridad mental.
12. Desarrolla la memoria y fomenta la concentración.

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESPECÍFICAS A TRAVÉS DE
DINÁMICAS DE PILATES A PARTIR DE LOS 7 años
Importante sólo se introducirá un ejercicio máximo dos en cada sesión para reforzar el
YOGA para obtener mejores resultados en el desarrollo del alumn@, si el centro no quiere
este complemento se podrá quitar de la programación.

1. EQUILIBRIOS
Material de psicomotricidad y con material inestable de pilates ( con Fitball, Foam Roller, bosu,
Minitram ..)

2. CIRCUITOS
Se trabajará la fuerza por zonas corporales : Tren inferior l, Tren superior I, cadena anterior I,
Global I, Tren inferior II, Tren superior II, cadena posterior , Global II

3. TRABAJO EN EQUIPO
4. EJERCICIOS DE REEDUCACIÓN POSTURAL ,
a través de ejercicios específicos de pilates, individual y por parejas .

5. PRÁCTICAS BÁSICAS DE PILATES durante los entrenamientos de pilates se otorga
especial importancia a cinco prácticas básicas, destinadas a facilitar la correcta ejecución de
los ejercicios, evitar posibles lesiones y obtener el máximo beneficio de cada sesión.

1. La Respiración:
La Respiración torácica, es uno de los principios y las bases del método. Una respiración correcta
favorece la oxigenación de la sangre, relaja los músculos y evita tensiones, además de facilitar la
concentración en los movimientos. El ritmo de la respiración debe ir acompasado con el de los
ejercicios.

2. La colocación de la Pelvis
Durante los entrenamientos de pilates el cuerpo está en posición neutra; para que la pelvis
mantenga la posición neutral, la columna debe conservar su ligera curvatura lumbar natural. El
control y la alineación de la pelvis son esenciales para el trabajo del resto de los músculos y para
la alineación de todo el cuerpo.

3. El control de la caja torácica:
El control de la caja torácica asegura la estabilidad torácica y pélvica .Tumbados hacia arriba, la
posición de la caja torácica debe permitir sentir el peso de las costillas sobre la colchoneta . En los
ejercicios en los que las piernas están elevadas, el control de la musculatura abdominal ayuda a
estabilizar la pelvis y la caja torácica cuando se realizan movimientos de brazos.

4. Estabilización y movimiento escapular:
La estabilización de la zona escapular, necesaria para no sobrecargar la musculatura del cuello y
de los hombros, se consigue cuando las escápulas (u omóplatos) se sitúan planas con respecto a
la caja torácica sin ninguna presión. Hay que mover las escápulas sintiendo como se acercan,
manteniéndo la estabilidad pero sin rigidez.

5. La postura correcta de cabeza y cervicales: La cabeza se mantiene en
equilibrio sobre los hombros con el mínimo esfuerzo muscular. Las cervicales conservan
su curvatura natural y la cabeza está centrada sobre la línea de los hombros, levemente
inclinada hacia el esternón, sin forzar. No hay que dejar caer la cabeza hacia atrás con el
mentón hacia arriba, porque esto impide que la alineación de la zona cervical y genera
tensión en los músculos de la zona.
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