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...brillá en el baile, brillá en la vida 

Después de horas de práctica, clases y milonga el cuerpo pide MIMOS.

El ejercicio es una parte importante de la vida, y ahora más todavía, ya 
que nosotras cada día estamos más pendiente de nuestra salud, de 

nuestro cuerpo, mente y alma.

  Cuando mantenemos el cuerpo en una posición ideal,
              él te lo agradece con una vida tranquila y calmada.

Te aconsejo estos ejercicios que son para calmar nuestro dolor de espalda y el 
nervio ciático, en caso de que aparezcan, son fáciles y rápidos de hacer. 

Es una de las partes más flexibles de nuestro cuerpo y a veces arquemos demasiado la cintura al 
bailar y después tenemos malestares. 
Cuidemos la postura, no sólo por la elegancia, estética y balance, sino también para tener baile 
para rato.

 
La postura y la calidad de vida son dos cosas que han mejorado mucho el bienestar de nosotras. Y 
muchos ejercicios están diseñados específicamente para sentirnos mejor.

Hay muchos ejercicios para el lumbago, para la columna y son populares para mejorar la forma de 
vida y evitarnos dolores de espalda. Los ejercicios para el nervio ciático son una forma eficaz y 
divertida que no solo mejorar la postura y evitar esos molestos dolores de espalda, sino que 
también mejorar el funcionamiento del cuerpo, tonifica los músculos y aumentar la flexibilidad. 

Si lo que queremos es mejorar las capacidades motoras y tonificar la musculatura de nuestro 
cuerpo, entonces estos son los ejercicios que te aconsejo implementar. Espero que te sirvan.

             



EJERCICO 1 

Este ejercicio nos ayuda a fortalecer los músculos de los abdominales y de la espalda. Una 
rutina de abdominales puede ser buena para empezar, es un ejercicio simple y no requiere de 
demasiada agresividad, tampoco necesitas mucho espacio .
Lo ideal  es que sea un movimiento suave con el fin de no irritar más este nervio, son sencillos y 
no demandan demasiado tiempo. 
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¿Sabías qué...

Para evitar los problemas, te recomiendo llevar a cabo una serie de ejercicios 
que son los que te ayudarán a sentirte mejor para mantener una vida saludable. 

El ciático es uno de los nervios más importantes, porque es uno de los que 
cuentan con una mayor longitud, va desde la parte inferior de la espalda hasta la 
pierna, y con el tiempo puede pinzarse o  irritarse debido a una compresión de 
los discos. 

VEREMOS Mis 2 ejercicios simples y fundamentales 



Este Ejercicio sentada es muy sencillo y te lo recomiendo 10 repeticiones con cada 
pierna. 

Son simples consejos que a mí me ayudan mucho y se pueden hacer en cualquier 
lugar y cualquier momento .

Es solo cuestión de organización.

 

Lo Importante es que te sientas cómoda y puedas disfrutar más 
plenamente de tu baile y de tu vida. 

Recuerda una buena rutina de ejercicios mejora tu calidad de vida 
y habrá baile para rato.  

Brillá en el tango, brillá en la vida

                Consejos y ejercicios 

cue porra mim r  pa a  tu
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EJERCICO 2 

Otro Ejercicio para trabajar el  estiramiento muscular.
Sea cual sea la causa de la cual se derive el dolor, lo cierto es que una buena rutina de 
estiramientos puede favorecer a la recuperación de dicho nervio y al mismo tiempo mantener 
el cuerpo tonificado y flexible, evitando que a la larga puedas padecer de problemas de 
salud peores.
SOLO NECESITAREMOS UNA SILLA .
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