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enemos interiorizado que
despues de realizar ejercicio
es imprescindible estirar
para relajar y evitar lesiones.
Pero no es el ianico motivo
de hacerlo. Los estiramien-

tos deben formar parte de nuestra
rutina de vida, igual que corner sano o
beber agua, porque afectan directa-
mente a nuestra salud. Un estudio
publicado por John Hopkins en la
prestigiosa revista "Nature" ponia de
manifiesto que las celulas madre bajo
tension produclan más celulas Oseas, y las que no, se conver-
tian en celulas grasas, fomentando la obesidad. Igualmente,
se ha descubierto que los estiramientos liberan dopamina, el
neurotransmisor que controla el centro del cerebro, ayudan-
do asi a levantar el animo.
.El estiramiento es el alargamiento del musculo más aliy de
la longitud que tiene en su posicion de reposo. Son ejercicios
que entrenan la musculatura para mejorar su rango de
movilidad, elasticidad, flexibilidado, explica Inma Blanquer,
directora de Assari. Y tiene un impacto directo en el bienes-
tar, .reduce la tension y relaja el cuerpo, aumenta la movili-
dad, desarrolla conciencia corporal, es fundamental para
mejorar nuestra postura y mejora la capacidad de recupera-
ciOn despues de un esfuerzo», senala. Aunque no disponga-
mos de demasiado tiempo, bastan 15 minutos diarios,
dependiendo de que zona queramos estirar. Es importante
tambien la concentracion, poner atencion en los musculos

Beneficios y errores

ESTIRAMIENTOS

en casa
Tienen ungran impacto en
nuestra salud, no solo para

mantener los mfisculos
flexibles yfuertes, sino
para mejorar el estado

mentaly reducir obesidad.

que estamos implicando, para asi
darnos cuenta de si podemos llegar un
poco mas lejos, esto ayudara a colter
flexibilidad», dice Sara Alvarez,
fundadora y creadora del metodo Reto
48, que tambien destaca la importan-
cia de hacerlo bien..Muchas veces
realizamos movimientos bruscos,
repetitivos, que pueden causar dafio,
por eso es importante aprender con un
especialistao, advierte Inma. .La
presion debe ser suave pero que se

sienta, y mantenida por varios segun-
dos», aconseja Sara. Por ejemplo, para estirar el cuello, Inma
aconseja, «sentada o de pie, con la barbilla ligeramente hacia
abajo y las manos apoyadas en la frente, empujar con la

cabeza hacia adelante mientras tus manos intentan evitar el
movimiento. Aguantar unos 5-10 segundos». Para la espalda,
.realizar la postura del gato, en cuadrupedia, con las manos
separadas a la altura de caderas, arquear la columna de arriba
a abajo, relajando el cuello, aguantar 5 seg. y arquearla en
direccion opuesta, hacia abajo, estirando el cuello al techo
otros 5 seg. Repetir 5 veces». Para los hombros, Sara reco-
mienda .estirar los brazos hacia arriba, con las palmas de
las manos entrelazadas hacia el techo y aguantar 10 seg.,
con la cara al frente. Repetir 3 veceso.

"Todos debemos aprender a
estirar la musculatura, del
deportista al que trabaja
frente a un ordenador
o en casa. Nos ayuda a
mantener el cuerpo en
condiciones optimas.
InmaBlanquer, direetora deAssari
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