
No más caídas, consigue un buen equilibrio

Bienvenida al curso, no más caídas, si has llegado aquí es que estamos en el
mismo camino, la osteoporosis u osteopenia y el querer cuidarte y mantener un
buen nivel de vida, de movimiento y sobre todo evitar las temibles caídas.

Sabes que la osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos, lo que
aumenta el riesgo de fracturas, por eso mantener un buen equilibrio es esencial
para evitar las caídas, por lo que es muy importante tomar medidas para
prevenirlas.

Las caídas pueden provocar fracturas y con ellas invalidez y eso por lo menos a mí
y también a muchas de vosotras con las que he hablado me habéis transmitido el
mismo mensaje: TENER MIEDO A CAERNOS Y PODER PADECER FRACTURAS.

Entre las muchas medidas que podemos tomar están las más conocidas como
puede ser:

Hacer ejercicios de fortalecimiento y equilibrio,
evitar superficies resbaladizas,
usar zapatos cómodos y seguros,
corregir problemas de visión,
Poca fuerza muscular

Entre las menos conocidas y seguramente no te las habías planteado nunca, pero te
aseguro que son de las más importantes.

La alineación del cuerpo,
La estabilidad del tobillo y pie
La fuerza de tu corsé muscular

Tenemos como referente del trabajo, del equilibrio, levantar una pierna y otra, andar
de puntillas, de talones, quedarte en puntillas y aguantar el equilibrio, sin tener en
cuenta la alineación del cuerpo, la estabilidad del pie y tobillo, la fuerza del corsé
muscular, etc.

Somos un sistema y todo está relacionado con todo, muchas veces no mejoramos el
equilibrio aunque lo trabajemos (eso lo encuentro mucho en mis alumnas) porque no
sabemos que tenemos una mala alineación pie rodilla y eso nos desalinea todo el
cuerpo, quitándonos estabilidad.



Este es solo un pequeño ejemplo de lo complejo que puede ser y a la vez entender
que solo conseguiremos un buen equilibrio cuando tengamos una alineación
correcta y armoniosa en todo el cuerpo.

Hace meses tuve una caída muy fuerte, salí volando cuando al caminar choque con
mi perrita, tengo que decirte que me di cuenta de que todo lo que tanto te digo y
trabajamos de verdad funciona. Cuando estaba volando por el aire mis reflejos
funcionaron y tuve tiempo de poner las manos rápidamente y doblar los codos, gire
el cuerpo y evite caerme sobre la cadera izquierda que es la que tengo
osteoporosis, lo cual amortiguó muchísimo la caída, felizmente no me hice nada.
Te cuento esto para que veas lo importante que es todo este trabajo.

Este curso vas a encontrar 3 videos-clases especialmente creadas para trabajar el
equilibrio desde la base que son nuestros pies.

Primera clase: El caminar seguro desde la base
Segunda clase: Encuentra la estabilidad desde tus pies y tobillos
Tercera clase: Mejorar el equilibrio y el fortalecimiento de las piernas trabajadas en
una barra fija.

Material necesario para realizar el curso:

- Una tela o toalla
- Una banda elástica
- Un cojín de equilibrio o un cojín normal
- Una silla o barra

¡Vamos allá, empezamos!, un buen equilibrio es esencial para una vida feliz.

Recupera el equilibrio y empieza a disfrutar de nuevo de la vida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEXT MILLORAT PER CHAT GPT

Bienvenidos al curso "No Más Caídas", si ha llegado aquí es que compartimos el
mismo deseo: cuidarnos y mantener un buen estilo de vida, movimiento y sobre
todo, evitar las temibles caídas. La osteoporosis u osteopenia debilita los huesos,
aumentando el riesgo de fracturas, por lo que es crucial mantener un equilibrio
óptimo para prevenirlas.

Las caídas pueden tener graves consecuencias, como fracturas y discapacidad,
generando miedo y preocupación en muchas personas. Por eso, es importante



tomar medidas preventivas como: hacer ejercicios de fortalecimiento y equilibrio,
evitar superficies resbaladizas, usar calzado cómodo y seguro, corregir problemas
de visión y mejorar la fuerza muscular.

Además, hay factores menos conocidos pero igualmente importantes, como la
alineación corporal, la estabilidad de los tobillos y pies y la fuerza del corsé
muscular. Todos estos elementos están interrelacionados y es fundamental tenerlos
en cuenta para lograr un buen equilibrio.

Un buen ejemplo de cómo funciona esto es mi propia experiencia: hace poco sufrí
una caída fuerte, pero gracias a los reflejos adquiridos a través de este trabajo, logré
amortiguar la caída y evitar lesiones graves. Este hecho demuestra la importancia
de todo este trabajo.

En este curso encontrarás 3 video-clases diseñadas para trabajar el equilibrio desde
la base, es decir, los pies: "El Caminar Seguro Desde la Base", "Encuentra la
Estabilidad Desde tus Pies y Tobillos" y "Mejorar el Equilibrio y el Fortalecimiento de
las Piernas en una Barra Fija".

Comencemos juntas el camino hacia un buen equilibrio y una vida más plena.
¡Recupera tu equilibrio y disfruta de la vida nuevamente!

Material necesario para realizar el curso:

- Una tela o toalla
- Una banda elástica
- Un cojín de equilibrio o un cojín normal
- Una silla o barra


