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Reeducación 

Poner nuevamente en función a través del propio saber que trae cada 

individuo y obtener desde  allí su mejor potencial. El objetivo es que a 

través de distintas formas de exploración y conocimiento corporal se 

llegue a detectar cuáles son esos vicios que provocan dolor o malos 

posicionamientos. Creemos que todos tienen la habilidad para poder 

generar cambios. 

Postura 

Implica la alineación simétrica y proporcional de los segmentos corporales 

alrededores del eje de la gravedad, de manera funcional a cada individuo. 

Hipopresiva 

Es la disminución de la presión en nuestra caja abdominal, comprendida 

por el diafragma, transverso, oblicuo interno, transversoespinosos, psoas, 

cuadrado lumbar, suelo pélvico, a través de una apnea exalatoria y su 

accionar se ve potenciado en la acción de abrir costillas, incrementando el 

tono muscular de base de la misma. 

Así desde, ejercicios de reconocimiento corporal, percepción, alineación, 

respiración, elongación global, con y sin elementos, se irá construyendo la 

salud postural. 
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 Primera parte  

o Teoría 

 Historia de la gimnasia hipopresiva hasta la 

reeducación postural. 

 Nuestra postura 

 Elementos que la componen 

 Conceptos core 

 Musculatura funcional.  

 Segunda parte  

o Practica 

 Mecánica respiratoria hipopresiva 

 Ejercicios básicos  

 Ejercicios de liberación toráxica 

 Ejercicios de liberación de la pelvis 

 Ejercicios posturales  

 Percepción de eje 

 Liberación de cadenas musculares 

 Ejercicios con elementos 

Importante: Al finalizar, se entrega certificado de asistencia. 

 

A quienes está dirigido ésta capacitación?  

 Profesionales del área 

 Instructores 

 Profesores 

 Licenciados 

Se brindarán conocimientos a su formación a través de este seminario 

básico. En el cual tendrán la teoría del mismo y la práctica para que 

puedan trabar y ayudar a sus alumnos-pacientes. 
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