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Doblez de Brazos
• Sostenga un objeto en 

cada mano, y doble sus 
codos levantando las 
manos hacia sus 
hombros. Mantenga los 
codos cerca del cuerpo. 

• Lentamente baje las 
manos. Puede usar latas, 
libros, botellas de agua, o 
pesas.

• H ágalo de 5 a 10 veces, 
repítalo 5 a 10 veces más 
según aumenta su 
fortaleza.

Sube y Baja
• Este ejercicio no es 

para mujeres 
embarazadas.

• Siéntese en el borde 
de una silla.

• Ponga los pies 
enfrente de usted. 
Ponga las manos a 
los lados del asiento 
de la silla. Asegúrese 
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Desarrolle
Su 

Fortaleza

que sus rodillas estén sobre y no 
enfrente de sus pies.

• Baje las caderas hacia el piso, mientras 
apoya su peso con los brazos. 

• Hágalo de 5 a 10 veces, repítalo 5 a 10 
veces más según aumenta su fortaleza.



Desarrolle Su Fortaleza!
Recomendaciones Generales:
Si tiene problemas de salud hable primero con su médico.

Caliente sus músculos:
Caliente sus músculos antes de comenzar. Haga cada movimiento 
lentamente. Respire profundamente, no aguante la respiración. Pare 
si siente algún dolor agudo. Empiece gradualmente y haga más 
cada día.

Círculos de Hombros
• Levante los hombros hacia sus orejas y muévalos en 

círculos hacia atrás.
• Hágalo de 5 a 10 veces.

Estiramiento de Hombros
• Extienda el brazo derecho hacia el hombro izquierdo.
• Doble el codo o mantenga el brazo recto.
• Hale el brazo o el codo hacia Usted con la mano 

izquierda. 
• Sosténgalo, contando hasta 3.
• Hágalo de 3 a 5 veces con cada brazo.

Estiramiento de Brazos
• Extienda el brazo derecho hacia arriba sobre la 

cabeza, doble el codo atrás de su cabeza y toque el 
hombro izquierdo.

• Sostenga el codo con la mano izquierda y hale hacia 
abajo hasta que sienta un estiramiento. 

• Sosténgalo, contando hasta 3.
• Hágalo de 3 a 5 veces con cada brazo.

Estiramiento de Piernas
• Párese con los pies al ancho de sus hombros.
• Ponga el talón del pie derecho como a 8 púlgadas 

adelante del pie izquierdo. Ligeramente doble la  
pierna izquierda. 

• Dóblese hacia enfrente con la espalda recta, hasta 
que sienta un estiramiento en la parte de atrás de la 
pierna derecha. 

• Sosténgalo, contando hasta 3. 
• Hágalo de 3 a 5 veces en cada lado.

Desarrolle su Fortaleza:
No necesita ir al gimnasio o equipo especial para crear o        
mantener su fortaleza. Las siguientes son ideas simples para 
aumentar su fortaleza:

Empujando la Pared
• Párese de 1.5 a 2 pies enfrente de la 

pared, de modo que sus manos puedan 
tocarla con sus brazos y piernas rectos.

• Inclínese hacia la pared, y luego         
lentamente empújese de la pared. 

• Hágalo 10 veces, según aumenta su    
fortaleza, repítalo 10 veces más o    
muévase más lejos de la pared.

A Medio Sentarse
• Este ejercicio no es para mujeres 

embarazadas.
• Párese con las manos en sus caderas,  

con los pies de 2 a 2.5 pies de distancia.
• Doble las rodillas hacia enfrente, sobre 

los tobillos, hasta que esté a medio    
sentarse. 

• Hágalo 10 veces y repítalo 10 veces más 
según aumenta su fortaleza.


