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RETRACTION / CHIN TUCK
Lentamente, eche la cabeza hacia atrás para que las orejas se
alineen con los hombros.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

CERVICAL ROTATION
Gire la cabeza hacia un lado, luego vuelva a mirar hacia adelante.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 3 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

CERVICAL SIDE BEND
Incline la cabeza hacia un lado, luego vuelva a mirar hacia
adelante. (Asegúrese de mantener los ojos y la nariz apuntando
hacia adelante todo el tiempo)

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 3 Conjuntos Realizar 1 Veces un día



CERVICAL FLEXION
Incline la cabeza hacia abajo, luego vuelva a mirar hacia adelante.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 3 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

CERVICAL EXTENSION
Incline la cabeza hacia arriba, luego vuelva a mirar hacia
adelante.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

CERVICAL CHIN TUCK  - SUPINE WITH TOWEL
Mientras está acostado boca arriba con una pequeña toalla
enrollada debajo de la curva del cuello, meta la barbilla hacia el
pecho.

Mantenga el contacto de su cabeza con la superficie en la que
está acostado todo el tiempo.

Repetir 10 Veces Sostener 1 Segundo
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día
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Flexion Ball Isometric
Mientras está de pie con la pelota en la frente, empuje
suavemente hacia la pelota.

Repetir 10 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 2 Veces un día

Lateral Flexion Ball Isometric
Mientras está de pie con el lado de la cabeza contra la pelota,
empuje suavemente la pelota.

Repetir 10 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 2 Veces un día

ISOMETRIC SIDE BEND
Coloque sus dedos en el costado de su cabeza e incline
suavemente su cabeza hacia un lado y entre sus dedos.

Repetir 5 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día
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UPPER TRAP STRETCH - HAND BEHIND BACK AND TOP OF
HEAD
Comience retrayendo su cabeza hacia atrás en una posición de
mentonera. Luego, coloque una mano detrás de la espalda y tire
suavemente de la cabeza hacia el lado opuesto con la ayuda de
su otro brazo.

Repetir 5 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

RHOMBOID AND MIDDLE TRAP STRETCH - CLASPED HAND
Entrelaza tus dedos y luego estira tus manos hacia adelante hasta
sentir un estiramiento a lo largo de la parte superior de tu espalda.

NOTA: Puede variar el ángulo de sus brazos hacia abajo para
estirar diferentes fibras musculares a lo largo de su espalda.

Repetir 5 Veces Sostener 5 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

90 degree Pec stretch
Entre a la puerta con un pie delante del otro. Codos, incluso con
los hombros, use las caderas para empujar hacia la puerta.

Repetir 3 Veces Sostener 30 Segundos
Completar 3 Conjuntos Realizar 10 Veces un día
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Low Pec Stretch
Entre a la puerta con un pie delante del otro. Codos debajo de los
hombros, use las caderas para empujar hacia la entrada.

Repetir 3 Veces Sostener 30 Segundos
Completar 3 Conjuntos Realizar 10 Veces un día

Scalene/ SCM stretch
Coloque su mano sobre su cuello como se muestra en la imagen.
Luego, doble la cabeza hacia el lado afectado, luego gire la
cabeza para mirar hacia arriba y hacia el lado afectado como se
muestra hasta que sienta un estiramiento en el cuello cerca de la
clavícula. Mantenga durante 30 segundos con respiración
profunda, luego relájese y repita.

Repetir 3 Veces Sostener 30 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 2 Veces un día
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Corner Stretch
Párese derecho en la esquina de una pared, coloque las manos
en cada pared en la esquina, estire el cofre

Mantenga durante 30 segundos durante 3 series

Repetir 3 Veces Sostener 30 Segundos
Completar 3 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

DIAPHRAGMATIC BREATHING - STANDING
Mientras está de pie, coloque una mano sobre el esternón y una
mano sobre el abdomen cerca del ombligo.

Lentamente respire profundamente y concéntrese en tratar de
levantar la mano sobre su estómago mientras la mano sobre su
esternón permanece quieta.

A medida que respira profundamente, la mano sobre su estómago
debe elevarse. Cuando exhalas, la mano sobre tu estómago debe
bajar.

Repetir 5 Veces Sostener 3 Segundos
Completar 3 Conjuntos Realizar 1 Veces un día

Blackburns #8 - Deep Neck Flexors
Acuéstese sobre el estómago, descanse la frente sobre una toalla
enrollada. Sin levantar el pecho de la mesa, retraiga el cuello
levantando la cara de la mesa / cama como si una cuerda tirara
de la parte posterior de la cabeza. Su cara debe permanecer
paralela al piso. Sostener.

Repetir 3 Veces Sostener 6 Segundos
Completar 2 Conjuntos Realizar 1 Veces un día
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VOR 2
VOR 2

1. Mueva la tarjeta de lado a lado, 45 grados desde la línea media
en cada sentido.
2. Mueva la cabeza en la dirección opuesta a la tarjeta, 45 grados
desde la línea media en cada sentido. Siga la tarjeta con los ojos.
Asegúrese de mantener la letra en la tarjeta enfocada todo el
tiempo.

Nota: Aumente la velocidad del movimiento de la tarjeta y la
cabeza si puede mantener cómodamente enfocada la letra. Si
aparecen los síntomas o la letra se vuelve borrosa, disminuya la
velocidad del movimiento de la tarjeta.

Una vez que haya terminado, repita el ejercicio moviendo la
tarjeta hacia arriba y hacia abajo.

Repetir 2 Veces Sostener 1 Minuto
Completar 1 Conjunto Realizar 3 Veces un día

VOR 1
1. Manteniendo la cabeza quieta, sostenga la tarjeta con la carta
al alcance de la mano.
2. Mueva la tarjeta de lado a lado, 45 grados desde la línea media
en cada sentido.
3. Siga la tarjeta con los ojos mientras mantiene la cabeza quieta.
Asegúrese de mantener la letra en la tarjeta enfocada todo el
tiempo.

Nota: Aumente la velocidad de movimiento de la tarjeta si puede
mantener cómodamente enfocada la letra. Si aparecen los
síntomas o la letra se vuelve borrosa, disminuya la velocidad del
movimiento de la tarjeta.

Una vez que haya terminado, repita el ejercicio moviendo la
tarjeta hacia arriba y hacia abajo.

Repetir 2 Veces Sostener 1 Minuto
Completar 1 Conjunto Realizar 3 Veces un día
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Convergence- pen push ups
1. Comience con la pluma a un brazo de distancia.
2. Lentamente acerque el bolígrafo hacia la nariz y manténgase
enfocado en la letra pequeña en el costado (o la punta si no está
presente).
3. Cuando la escritura o la punta del bolígrafo se vuelvan borrosas
o vea más de una parada y vuelva a colocar el bolígrafo en la
posición inicial.
4. Repita por 1 minuto.

Repetir 2 Veces Sostener 1 Minuto
Completar 1 Conjunto Realizar 3 Veces un día
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