
Ejercicios 
con el
FeetUp®

Hacer el pino de forma fácil y sencilla
Pon el mundo patas arriba con el FeetUp® Trainer. Aprende posturas de yoga complejas, como es hacer 
el pino, de una forma nueva y divertida. El FeetUp® yoga trainer fue originalmente creado para prin-
cipiantes, para que todo el mundo pudiera hacer el pino. En este manual se incluyen además muchas 
variaciones y saludos al sol. Estos ejercicios tienen la finalidad de servirte de inspiración y deben ser 
practicados siempre bajo la supervisión de un profesor de yoga profesional.

Manual paso a paso

Usa el FeetUp® Trainer siempre con una pared estable.  ¡ Lee la Cláusula de exención de responsabilidad al final de este manual!

La parte trasera del FeetUp® debe estar apoyada contra una pared. Coloca los hombros 
en la parte acolchada y deja la cabeza colgada suelta. Levanta las caderas y acércate lo 
más posible al FeetUp®. Aprieta las manos y eleva las caderas al aire. Acerca bien  las 
rodillas al tórax al principio. Busca aquí el equilibrio y estira las piernas hacia el techo. 
Mantente así pocos segundos. Vuelve a bajar lentamente. Si las sensaciones son buenas, 
prueba de nuevo.

Trainer
®



equilibrio perfecto

demasiado inclinado hacia delante
> empujar las caderas hacia delante
> abrir las piernas más hacia atrás

demasiado inclinado hacia atrás
> mover la barbilla más hacia el tórax
> empujar las caderas más hacia atrás

Alineación recta



Variaciones de piernas

Principiantes Nivel intermedio Avanzados
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Saludo al sol 1 Principiantes (sin hacer el pino)

Saludo al sol 2   Nivel intermedio (haciendo el pino)

Saludo al sol 3   Avanzados (haciendo el pino y 
         flexión hacia delante)



Top 3 Ejercicios de relajación

Ejercicio 1 
Relaja los hombros y el cuello

Mantén la postura durante un minuto. Cierra los ojos. 
Respira profunda y regularmente.

Ejercicio 2 
Apertura de hombros

Ejercicio 3 
Flexión suave hacia atrás



Ejercicios en pareja y experiencia 
de juego con el FeetUp® Trainer

¡Forma parte de la comunidad #feetuptrainer !

https://www.facebook.com/feetup.de
https://www.instagram.com/feetupyoga/


Todas las posturas y ejercicios 
en el póster FeetUp® A2

(gratis con el FeetUp® Trainer) 



      Indicaciones de seguridad y Cláusula de exención de responsabilidad (leer hasta el final): Pensamos que cada persona 
sabe lo que es bueno para su cuerpo y lo que no. Sin embargo, es nuestra obligación incluir la presente Cláusula de exención de responsabilidad y por eso te 
rogamos que la leas atentamente. La utilización de este aparato puede provocar lesiones. La utilización del aparato y la práctica de los ejercicios aquí indicados 
se efectúan por propia cuenta y riesgo. Deben ser realizados únicamente bajo la supervisión de un profesor de yoga. Contacta siempre con tu médico antes de 
comenzar la práctica de un nuevo ejercicio. Si notas alguna clase de dolor o de malestar, detén inmediatamente la actividad y contacta con tu médico. El editor 
de este manual no asume responsabilidad alguna por posibles daños derivados de la utilización, adecuada o no, del feetup® trainer.

Y aún más:

Pide el FeetUp® Trainer con póster gratis:    haz clic aquí

Como profesor de yoga, te ofrecemos un código de vale: haz clic aquí

Información para formación sobre el FeetUp®:        haz clic aquí

www.feetup.eu

FeetUp® 

en casa y 
en la oficina

®

https://es.feetup.eu/collections/frontpage
https://es.feetup.eu/pages/feetup-discount
https://es.feetup.eu/collections/workshops-trainings
https://es.feetup.eu

