
Calentamiento 

      SALUDO DE BRAZOS Y TRONCO 

 
En esta secuencia dinámica destacan los círculos de brazos, movilizando los hombros en todas direcciones. Los círculos 
también acompañan la respiración profunda: La abducción y antepulsión de brazos favorecen la entrada de aire. Y, al 
contrario, la retropulsión y aducción de brazos favorecen el vaciado pulmonar. 
También se añaden movimientos de tronco sobre todas direcciones, dando mayor globalidad a la práctica e incidiendo 
junto a los brazos sobre la respiración profunda. 
La secuencia podría desarrollarse enlazando consecutivamente cada uno de los movimientos. Pero, recomendamos 
practicar cada uno de los ejercicios por separado, repitiendo cada gesto durante unas cuantas respiraciones, y procurando 
máxima amplitud de círculos de brazos. Otro detalle a tener en cuenta es la implicación de las rodillas, flexionándolas en la 
medida justa para acompañar los desplazamientos de tronco. 

Àlex Costa 

1. Escucha 

Manos sobre 
el plexo solar. 

2. Círculos de brazos sobre el plano frontal  

- Inspirar abriendo brazos y conectando con el espacio externo. 

- Espirar llevando manos al plexo solar, conectando con el 
espacio interno. 

3. Círculos de brazos sobre el plano sagital  
(con torsiones de tronco) 
- Inspirar abriendo y elevando los brazos con torsión de 
tronco hacia un lado. 

- Espirar abriendo y descendiendo los brazos con torsión 
hacia el lado contrario. 

4. Círculos de un brazo sobre el plano frontal 
(con lateralización - torsión - flexión de tronco) 

1. Inspirar abriendo y elevando un brazo, inclinan-
do el tronco hacia el lado opuesto.  

2. Espirar girando el tronco y flexionarlo, permi-
tiendo que la mano trace un círculo completo y 
amplio sobre el plano frontal. 

3. Inspirar volviendo en sentido contrario hacia la 
inclinación lateral. 

4. Espirar hacia el punto de partida. 

(Repetir en sentido contrario) 

5. Flexión - Extensión de tronco: Ejercicio respiratorio del “muñeco hinchable” 

- Espirar flexionando el tronco de cabeza a pelvis, como un muñeco hinchable que se vacía de arriba abajo.  
(Los brazos descienden abiertos). 

- Inspirar extendiendo el tronco de pelvis a cabeza, como un muñeco hinchable que se llena de abajo a arriba. 
(Los brazos ascienden juntos. Las manos acarician el cuerpo en todo su recorrido ascendente). 

6. Escucha 


