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INTRODUCCIÓN 

          

 

Muchas persona han debido someterse a programas 
de rehabilitación kinesiológica por orden de su 
médico. Para algunas personas estos tratamientos 
forman parte de su vida diaria. Felizmente la mayoría 
se repone y esto es, sin duda, un éxito de la 
kinesiología y de sus practicantes. Los que hemos 
pasado por esta experiencia varias veces y por 
distintas razones (equilibrio, sordera, dolores 
articulares, dolores musculares, tendones y otros), 
hemos desarrollado un respeto por estas prácticas y 
durante ellas, la imaginación ha creado nuevos 
ejercicios o, la forma de evitar algunos o, como 
engañar al amigo kinesiólogo, al menos en la cuenta de 
los ejercicios. Otros, como el que éste manual escribe, 
ha debido quedar con ejercicios de por vida y por 
supuesto ha tratado de hacerse la tarea  lo mas fácil y 
cómoda posible. 
Lo primero que he descubierto es:  
a.-Que la mayoría de los ejercicios se pueden hacer 
tendidos boca arriba  
b.-Que muchas máquinas pueden ser sustituidas por 
ejercicios en que voluntariamente un músculo puede 
enfrentarse a otro (o equivalente), hacer fuerza y 
lograr el resultado esperado,  
 

 
 
 
c.-Que todo esto se puede hacer muy despierto o en un 
estado de reconfortante somnolencia, y luego, 
continuar durmiendo. 
Los ejercicios aquí recomendados, no son inventos del 
autor, sino que recuerdos parciales de alguna 
experiencia personal en manos de un kinesiólogo 
profesional, de quienes tengo, en general, muy buena 
opinión.  
La diferencia de éstos ejercicio, es que van dirigidos a 
las personas que los necesitan  pero quieren hacerlos 
con el menor esfuerzo posible, entre otros el de salir 
de su propia cama todos los días. 
No puedo dejar de recordar y agradecer a la 
Kinesióloga Sra. Eloísa Magaña en Concepción, quién 
me inició en los ejercicios de contracción isométrica, 
varios de los cuales han inspirado esta rutina.  
He usado la expresión Kallistenia como una forma de 
enfatizar el no uso de artefactos ni máquinas de 
ejercicio. No corresponde tampoco a un programa de 
calistenia, que los hay y son muy antiguos e 
interesantes. El propósito de este trabajo es ayudar a 
los que quieren seguir durmiendo. 
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INSTRUCCIONES 

 
Los ejercicios pueden hacerse, salvo los respiratorios, 
en su cama, boca arriba, incluso cubierto con la ropa 
de cama. Esto permite hacerlos a cualquier hora de la 
noche aún durante los insomnios y luego, seguir 
durmiendo.  
De todas manera hay que estar algo despierto para 
desarrollarlos. 
El orden de los ejercicios está  dispuesto para recordar 
la serie fácilmente: desde los pies hasta el cuello y la 
vista. 
 Los tiempos mencionados para los ejercicios, 
corresponden a los latidos de su propio corazón, que 
Ud. siente cuando pone atención a su pulso. De esta 
forma, cada uno tiene su propio tiempo. 
Las repeticiones de los ejercicios son solo una 
sugerencia, usted puede ajustarlos según sus 
capacidades. Se trata de seguir durmiendo no de 
desmayarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJERCICIOS 

 
1. Hélice con los pies. Poner el cuerpo boca arriba, 

ligeramente en diagonal, de manera que ambos 
pies queden juntos (Fig. 1) apoyados en una 
esquina posterior de la ropa. Los talones juntos y 
los pies divergentes, con los dedos gordos (ortejos 
mayores) en roce con la sábana. Sin separar los 
talones hacer giros divergentes con los pies como 
si ambos pies formaran una hélice de barco. Hacer 
cinco giros completos y descansar 10 tiempos, 
repetir 5 veces. Este ejercicio activa la circulación 
de los pies y pantorrillas. Usualmente resuelve el 
problema de los calambres en la pantorrilla y la 
hinchazón de los pies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
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2. Hacer crecer las piernas. Poner ambas piernas 
juntas y estirar los talones como para alargar las 
piernas (Fig. 2). Hacerlo suavemente sin exagerar, 
pues puede producir calambre de la pantorrilla. 
Hacer 3 estiramientos y descansar. Repetir a 
voluntad no más de cinco veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fortalecer dedos de los pies. (a) Recoja hacia 
adelante (Fig. 3a), todos los dedos de los pies 
(ortejos) simultáneamente, (b) luego trate de 
curvarlos hacia atrás  (Fig. 3b). Mantenga por 2 a 
3 tiempos, descanse 10 tiempos. Repita el 
ejercicio 5 veces.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. Piernas flectadas. (a)Flectar una pierna y 
sujetarla con fuerza con ambas manos, haciendo 
fuerte presión contra el pecho (Fig. 4a). Sujetar 3 
tiempos. Descansar 10 tiempos. Repetir con la 
otra pierna.  
(b) Flectar simultáneamente ambas piernas, y 
sujetarlas contra el pecho (Fig. 4b). (c) Poner las 
manos  en la parte interior de la rodilla y hacer 

Fig. 2 

Fig. 3a Fig. 3b 
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fuerza para separarlas. Las piernas oponen fuerte 
resistencia.  Sostener 3 tiempos y soltar. 
descansar 5 tiempos. Repetir el ejercicio 5 veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Músculos abdominales. Simplemente haga 
fuerza con los músculos abdominales 
contrayéndolos (Fig. 5), como tratando de vencer 
un cinturón apretado (no hay tal cinturón). 
Repetir 5 veces, descansando 5 tiempos. Repetir 3 
veces la serie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Trabajo de los glúteos. Haga contracciones de 
ambos glúteos  a la vez, incluyendo el recto. 
Repetir  5 veces, descansar 5 tiempos y repetir la 
serie 3 veces.   

Fig. 5 

Fig. 4a 

Fig. 4b 
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7. Curvar la columna. Levante su columna 
aproximadamente a la altura del ancho de su 
mano empuñada (Fig. 7). Mantenga la elevación 
entre 3 a 5 tiempos. Descanse 10 tiempos y repita 
el ejercicio 3 a 5 veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ejercicio respiratorio y de relajamiento 
muscular. Para hacerlo debe salir de la cama y 
sentarse en el borde, con la planta de los pies 
planos sobre el piso. Use zapatillas y una mantilla 
para evitar el enfriamiento (si fuera necesario). El 
ejercicio se hace simultáneamente con ambos 
brazos  y las piernas correspondientes.  

      (a) Siéntese recto, inspire profundamente y 
contenga el aire, con los hombros alzados,  las  
palmas de las manos apoyadas en la base 
superior de los muslos (cerca de la ingle) e 
inspire profundamente (Fig. 8a).    

      (b)  Haga contacto firme con la palma de la mano, 
usando el peso del  tórax.  Deslice  

simultáneamente ambas manos hacia las rodillas 
(Fig. 8b), al tiempo que expulsa suavemente el 
aire. Este recorrido debe durar no menos de 5 
tiempos. Haga masaje enérgico con los dedos a la 
parte superior de las rodillas. Luego deslice 
ambas manos hacia la parte posterior (detrás) de 
la rodilla y con los dedos busque músculos, 
tendones y venas o arterias que allí se 
encuentren: haga con los dedos (especialmente 
con el dedo medio) un masaje enérgico y 
continuado por 5 tiempos. Luego regrese 
lentamente las manos a su posición inicial (ingle) 
manteniendo apretados los dedos, especialmente 
el dedo medio, prácticamente hundido en el 
músculo, por la parte posterior del muslo. 
Regrese a su posición inicial sentado recto y 
expire el resto del aire enérgicamente. Luego alce 
los hombro al tiempo que  inspira nuevamente la 
mayor cantidad de aire que pueda. Repita el 
recorrido por el muslo 5 veces. 

        (C) Vuelva a hacer el recorrido por sexta vez 
(Fig. 8c), pero esta vez continúe por sobre la 
rodilla y la tibia y, llegue hasta el tobillo. Haga 
masajes enérgicos  a los tobillos a medida de sus 
capacidades. Mantenga la respiración y regrese 
con las manos a la ingle, presionando 
fuertemente con los dedos al pasar por la parte 
posterior de la pantorrilla y el muslo. Al término, 

Fig. 7 
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expulse vigorosamente todo el aire  que aun 
tenga. 

       Vuelva a la posición inicial y repita todo 5 veces.    
 

Regrese a la posición boca arriba y cúbrase con 
las ropas de cama y relájese por 15-20 tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Fortalecimiento de brazos y dedos. Junte las 
manos a la altura del tórax de manera que las 
manos abiertas puedan conectar el extremo de 
cada dedo con su opuesto (Fig. 9). Haga fuerza 
para que los dedos se estiren (ayuda a evitar el 
recogimiento de los tendones). Mantenga la 
presión por 5 tiempos, repose tres tiempos y 
repita 5 veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 9 Fig. 8c Fig. 8a Fig. 8b 
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10. Fortalecimiento de bíceps y espalda.  Cierre 
los puños con fuerza por sobre el pecho. Con las 
uñas enfrentando el pecho, mantenga los puños 
cerrados y juntos, con la mayor fuerza. Haga una 
fuerza mayor aún para a la vez tratar de juntar los 
codos (Fig. 10). Sentirá la fuerza que está 
haciendo la espalda (omóplatos). Mantenga por 5 
tiempos, descanse 10 tiempos y repita todo 5 
veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Fortalecimiento del cuello. Retire la almohada. 
Apoye la cabeza con la barbilla ligeramente 
recogida. Dirija la cabeza hacia la derecha (Fig. 
11) lentamente, y mantenga por 3 tiempos, 
regrese al centro, descanse 3 tiempos. Repita 
hacia la izquierda, luego hacia delante y 
finalmente hacia atrás. Repita el ejercicio 5 veces.  

Fig.11 

Fig. 10 
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12. Ejercicio para el equilibrio. En  una tablilla 
(puede ser una palo de helado), dibuje en un 
extremo un círculo negro (de 1 cm de diámetro 
aprox.) Sostenga la tablilla por un extremo (sin 
punto), (Fig. 12) frente a su cara, 60 cm aprox. 
Mire el punto negro. Deténgase en el centro cada 
vez, luego gire lentamente la cabeza de un lado a 
otro manteniendo la mirada en el punto negro. 
Repetir 10 veces, descansar 15 tiempos. Si es 
posible repetir este ejercicio  4 veces al día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Beba agua, ordene su cama y, CONTINÚE 
DURMIENDO. 

 

Fig. 12 


