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RECUPERACIÓN TRAS LA ETAPA 

¡Hola peregrino/a! 

¿Qué tal van esos  músculos? Supongo que si aún no has empezado el camino o llevas pocas etapas, te 
sientes fuerte o en todo caso con alguna que otra agujeta… ¿no es así? 1 ducha fría, un poco de descanso 
para afrontar un nuevo día y ¡a caminar! 

Pero si ya llevas más tiempo es posible, que si no has cuidado un poco más tus músculos, a medida que 
avanzan las etapas el cansancio se ha ido acumulando. 

Para poder evitar, o por lo menos disminuir la sensación de fatiga muscular (que puede hacer que tu 
camino se haga algo cuesta arriba) te propongo una serie de estiramientos para realizar tras cada etapa. 
Seguro que serán buenos compañeros de viaje ya que te ayudarán a disminuir esas sensaciones 
musculares que pueden llegar a ser muy desagradables y a prevenir lesiones más graves como calambres, 
tendinitis o roturas. 

Antes de empezar, hay una serie de consejos que harán que tus estiramientos sean más eficaces: 
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 Al estirar 
debes sentir 
tensión, pero 
NUNCA dolor 

 
 

1 

Realiza los 
estiramientos una vez 

duchado/a y tras haber 
descansado un poco. 

 

 3

Mantén cada 
estiramiento de 10 a 15 

segundos. (Evita 
realizar rebotes). 

 4

Observa tu 
respiración. Inspira 
y espira de manera 

relajada y 
constante. 
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Ahora ya estás preparado para empezar (Si sigues siempre el mismo orden puede ayudarte a no olvidarte 
de ninguno): 

1º.- Músculo Trapecio.  

 1º.- Descender el hombro. 

2º.- Inclinar la cabeza hacia el lado contrario a estirar con la 
ayuda de la mano hasta sentir tirantez. (NO dolor) 

3º.- Mantener la posición de 10 a 15 segundos. (Recuerda… ¡no 
dejes de respirar!) 

4º.- Volver poco a poco a la posición normal. 

5º.- Realizar el mismo procedimiento con el otro lado. 

 

2º.- Músculo Angular.  

1º.- Descender el hombro. 

2º.- Flexionar e inclinar la cabeza con la ayuda de la 
mano contraria hasta sentir tirantez. (NO dolor) 

3º.- Mantener la posición de 10 a 15 segundos. 
(Recuerda… ¡no dejes de respirar!) 

4º.- Volver poco a poco a la posición normal. 

5º.- Realizar el mismo procedimiento con el otro lado. 

3º.- Músculos Gemelos.  

 

Una vez colocado/a como en la imagen (con las manos 
apoyadas en una pared, la espalda recta y la rodilla del gemelo 
a estirar totalmente recta):  

1º.- Llevar el cuerpo hacia adelante flexionando los brazos. 

*Mantener la espalda recta y el talón apoyado en el suelo. 
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4º.- Músculo Sóleo.  

Una vez colocado/a como en la imagen (con las manos apoyadas en 
una pared, la espalda recta y la rodilla del sóleo a estirar ligeramente 
flexionada): 

1º.- Flexionar la rodilla hasta sentir tensión en la zona marcada. (El 
talón puede despegarse un poco del suelo.) 

2º.- Mantener la posición de 10 a 15 segundos. (Recuerda… ¡no dejes 
de respirar!) 

3º.- Volver poco a poco a la posición normal. 

 

5º.- Músculo Cuádriceps.  

 1º.- La pierna contraria debe estar  adelantada y ligeramente 
en flexión de rodilla y cadera. 

2º.- Sujetar con la mano desde el tobillo para poder mantener 
la flexión de rodilla. (No hace falta flexionar la rodilla del todo) 

3º.- Llevar el cuerpo hacia delante cargando el peso sobre la 
pierna adelantada. Conseguimos así mayor extensión de la 
cadera que está en el lado del cuádriceps que queremos 
estirar. (Cuidado con las lumbares, no deben arquearse. La 
espalda siempre recta.) 

 

6º.- Músculo Psoas. 

 

1º.- Partir de la posición de caballero. 

2º.- Llevar el cuerpo hacia delante cargando el peso sobre la pierna 
adelantada. Conseguimos así mayor extensión de la cadera que 
está en el lado del psoas que queremos estirar. (Cuidado con las 
lumbares, no deben arquearse. La espalda siempre recta.) 
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7º.- Músculos Isquiotibiales. 

Una vez colocado/a como en la imagen (Se puede colocar una 
silla cerca para apoyar la mano y dar estabilidad): 

1º.- Extender la rodilla hasta sentir tensión en la zona marcada. 
(Cuidado con las lumbares, no deben arquearse. La espalda 
siempre recta.) 

 

8º.- Zona lumbar. 

Intentad que los glúteos hagan contacto con los talones de los pies, 
pero si no se puede, no forzar.  

1º Al estirar debes sentir tensión, pero nunca dolor. 

2º.- Mantener la posición de 10 a 15 segundos. (Recuerda… ¡no dejes 
de respirar!) 

3º.- Volver poco a poco a la posición normal. 

 

9º.- Músculo Piramidal. 

 Una vez colocado/a como en la imagen: 

1º.- Usar los brazos para mantener la posición. 

2º.- La progresión se realiza doblando los codos y 
provocando así una mayor flexión de la cadera 
contraria a estirar. 

 

  

 

 

 

Si a pesar de haberte cuidado durante el camino, ves que tus molestias aumentan o crees que 
tus dolores pueden deberse a algo más grave, no dudes en ponerte en manos de un 
fisioterapeuta profesional colegiado. 

¡BUEN CAMINO PEREGRIN@! 
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