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ESTIRAMIENTO DE LAS FASCIAS TENDINOSAS DEL SACRO 
 

El sacro o hueso sagrado, es el que más peso y tensión soporta del cuerpo 
humano. Ubicado al final del espinazo y articulado con la pelvis, soporta todo el peso de 
la columna, auténtica percha o viga maestra en donde se inserta la musculatura más 
poderosa del cuerpo y donde se sujetan la mayoría de órganos del tronco.  

Cualquier desestabilización de las piernas o de la pelvis afecta de inmediato al 
equilibrio del sacro. Su desajuste implica disfunciones orgánicas importantes o procesos 
inflamatorios y por tanto dolorosos: síndrome del piramidal, compresión del nervio 
ciático, lumbalgias y otros muchos trastornos y desequilibrios. 

El estiramiento de las fascias tendinosas del sacro procura la estabilización y el 
equilibrio de una zona básica para asegurar una excelente función de las estructuras 
profundas del cuerpo humano. 

Al sentir la mínima molestia o dolor en esa zona o circundantes hay que bajar al 
suelo y estirar con lentitud y plena consciencia todas las inserciones tendinosas del 
sacro. 

 
1) Estirar espinazo sacro lumbar:  
            Desde postura base de restauración elevar la pelvis. Ir bajando la pelvis muy 
lentamente y al mismo tiempo, colocando las manos sobre el sacro ir estirándolo poco a 
poco hasta que aterrice en el suelo. 

                                        
El modo más seguro y eficaz de hacer este sencillo pero eficaz estiramiento de la 

zona sacra y lumbar es colocar las manos en la pelvis, el pulgar sobre la cresta iliaca a la 
que empuja hacia el suelo y el resto de la mano en dirección al sacro, elevando el pubis 
hacia el cielo, es decir, provocando con las manos una retroversión forzada de la pelvis. 
Manteniendo la retroversión pélvica ir bajando las vértebras lumbares una a una y 
finalmente bajar el sacro. 
 
2) Rotación sacro lumbar:  
           Desde postura base de restauración flexionar las piernas sobre el abdomen con 
las rodillas juntas, colocar las manos suavemente por delante, en garra, sobre las 
rodillas. Desde esta postura tratar de dibujar una circunferencia con las rodillas en el 
sentido de las agujas del reloj y otra en sentido inverso. 

                                         
             En las rotaciones prestar mucha atención a la zona sacro lumbar ya que estos 
giros provocan un masaje profundo de esa zona con la ayuda del suelo. 
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3) Estiramiento de las inserciones tendinosas laterales del sacro:  
       Colocar transversalmente sobre el sacro un tubo de PVC forrado con moqueta. Si 
hace daño en el sacro colocar sobre el tubo una manta o una toalla. También se puede 
hacer colocando dos churros de piscina juntos y también con dos palos forrados. 

                          
        Sin despegar los pies del suelo se van desplazando las rodillas a uno y otro lado 
siguiendo el ritmo respiratorio. Se inhala y al exhalar se desplazan las rodillas. Procurar 
ser muy respetuoso con el propio cuerpo y no forzar bajo ninguna condición. 
        Se pueden probar tres posiciones. Una baja, casi rozando con el coxis, pero que en 
ningún caso el sacro toque el suelo. Otra media, a la altura de la tercera sacra. 
Finalmente la posición alta, la que corresponde a la articulación de la gran bisagra, entre 
la primera sacra y la quinta lumbar.  
         Desplazar las piernas muy lentamente y al menor síntoma de dificultad, tirantez o 
rigidez hay que parar y no estirar más. Mantenerse mucho antes de llegar al límite. Solo 
la persona que practica está en condiciones de saber hasta donde puede estirar 
 
4) Planchado de las fascias tendinosas del sacro: 
         Se elevan las piernas flexionadas sobre el abdomen con los pies y las rodillas 
pegadas. Mantener la cabeza firme e inmóvil, también los hombros y los homóplatos, 
pegados al suelo. 

                                                
           Hacer el ejercicio respetando las tres posiciones del tubo sobre el sacro, 
siguiendo el ritmo respiratorio propio de cada persona. 
 
 
5) Masaje profundo en las inserciones tendinosas del sacro: 
        A veces las molestias están enquistadas por muchos años de compresión constante 
de la zona por lo que se necesita una liberación y estiramiento profundo. Para hacer este 
masaje se requiere de dos pelotas de tenis de media presión, fáciles de encontrar en 
cualquier tienda de deportes. 
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Se adopta la postura base de restauración y se colocan las pelotas juntas 
(pegadas una a la otra) en la posición nº 1, la más baja que pueda tolerar el sacro. Se 
flexiona una pierna sobre el vientre y con la mano de ese mismo lado se presiona 
ligeramente. Se hace lo mismo con la otra pierna. 
        Se levanta la pelvis y se desplazan las pelotas juntas a la zona media del sacro, en 
la tercera sacra, posición nº 2 y se efectúa el mismo ejercicio. Posteriormente se 
desplazan las pelotas un par de centímetros hacia arriba, también juntas, justo a nivel de 
la primera vértebra sacra, posición nº 3, y se actúa del mismo modo que en las dos 
posiciones anteriores. 
         Al nivel de la gran bisagra (primera sacra y quinta lumbar) se separan las pelotas 
tres o cuatro centímetros, justo el espacio por el que pasen los cuatro dedos más largos 
de una mano, posición nº 4. Se flexiona una pierna y con la mano de ese lado sobre la 
rodilla se trazan circunferencias en ambos sentidos. Hacerlo también con la otra pierna. 
         Se eleva ligeramente la pelvis y se desplazan las pelotas perpendicularmente hacia 
abajo un par de centímetros, hasta alcanzar la posición  nº 5, actuando del mismo modo 
que en la posición anterior. 
         Finalmente, se desplazan las pelotitas hacia abajo verticalmente justo en la parte 
más baja y excéntrica del sacro, pero logrando mantenerlo en el aire en la posición nº 6. 
Manteniendo el pie en contacto con el suelo abrir una rodilla tratando de desplazarla 
hasta cerca del suelo del mismo lado. 
          
 

           
Posición nº 1, baja interna     Posición n º 2, media interna   Posición nº3, alta interna 
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Posición nº 4, alta externa    Posición nº5, media externa   Posición nº6, baja externa 
 
6) Sentir el sacro en contacto con el suelo: 
         La postura ideal de descanso para la zona sacra y lumbar es la de colocar el tubo 
de PVC debajo de la curvatura poplítea de cada rodilla, tratando de respirar por los 
riñones. Otro modo de descansar la zona se logra haciendo reposar las piernas sobre el 
asiento de una silla de un modo confortable. Si se mueven las rodillas o los pies muy 
suave y lentamente a uno y otro lado se logra también un magnífico masaje en la zona 
lumbar. 

                                   
 
 
 
 


