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¿Te pasó alguna vez que al final de las clases, prácticas y milongas te sacas los 
zapatos y tus gemelo  están engarrotados?, bueno a mi sí y varias veces.
En muchas ocaciones llego cansada después de volver de bailar, de algún show o de 
clases, y enseguida me pongo a descansar y al otro día los gemelos siguen trabados. 
Después de vivir estos momentos repetidas veces, porque no es nada placentero 
decidí armarme una rutinita muy cortita y práctica para cuidar mi cuerpo así tengo más 
batería para rato je.

Hoy te enseño mis 3 ejercicios que te ayudarán a cuidar los gemelos después de 
milonguear o practicar, son muy sencillos y no demandan mucho tiempo, pero antes de 

pasar a los mismos...

1 : ¿Qué son los gemelos y para que sirven?
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Los gemelos son dos músculos voluminosos que tienden, en muchos 
casos, a la contractura. Todo esto será especialmente frecuente si se 

encuentran acortados.

Los gemelos son músculos que están situados en la parte posterior de la 
pantorrilla, son los principales motores de la flexión plantar del tobillo y contribuye 

a la flexión de la pierna. Su importancia radica en ser el motor principal en el 
impulso al inicio de la caminata.

Es por esto que será importante, en estos músculos, mantener unos buenos hábitos de 
estiramiento y flexibilización, que les den una mayor capacidad de trabajo. 

Estos estiramientos antes y después de bailar nos ayudan a trabajar  la flexibilidad, con la 
finalidad de evitar padecer calambres.

Sobrecargas de los gemelos.

El uso de los zapatos con tacos provocará un acortamiento del músculo. Por lo tanto, los 
estiramientos son de suma importancia en este caso, sin embargo, los mismos deben ser 
progresivos. ( No hay problema de usar zapatos adecuados, para bailar son muy importantes, 
pero luego tendremos que estirar).

Son la causa de una contracción muscular mantenida e involuntaria, el 
famoso CALAMBRE .
Se presenta a veces por el uso del tacón por eso te recomiendo estos 
ejercicios que te voy a enseñar a continuación.

Estos estiramientos los puedes realizar diariamente, durante unos 2-5 
minutos y antes de realizarlo, hacer primero un automasaje tranquilos.

Estiramiento de los músculos gemelo. 

¿Qué son las Contracturas musculares?
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Apoyar únicamente la parte del pie que va desde los dedos hasta la 
zona central. Con las rodillas estiradas dejaremos que los talones 

caigan por debajo del nivel del escalón. Notarás una cierta tensión en 
la parte de atrás de la pierna, cuenta hasta 10 segundos y así 

sucesivamente. 

Mantiene los dos pies apoyados en el piso, una rodilla flexionada y 
otra no, el cuerpo con la intención hacia la pared. 

            Ejercicio 1: Sólo necesitamos un taco de madera o un escalón 

               Ejercicio 2: Sobre una pared o un árbol 
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Te recomiendo hidratarte muy bien en un entrenamiento o día de Baile y 
recuerda que la pérdida excesiva de líquido y sales minerales puede 

causar un calambre fuerte .

En ésta opción, por las mano apoyadas en el piso espalda recta y trata de llevar los 
talones al piso flexionando una y la otra estirada un lado por vez.
Mantén la posición uno o dos segundos y después vuelve a la posición de reposo.
                         PD: si sientes tirones más grande consulta al médico. 

Haz 10 repeticiones, intentando cada vez elevar más la punta del pie 
hacia la espinilla. Repite el ejercicio con la otra pierna. Utiliza un árbol, 
banco o pared para mantener el equilibrio si es necesario.

               Ejercicio 3: En el piso o un mat de yoga 
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