PLANCHADO FASCIAS MÚSCULOS DORSALES
Uno de los efectos más habituales de la compresión debido a la fuerza
gravitatoria, además de la herencia genética y actitudes posturales inconscientes, como
bajar el esternón y la primera costilla y mirar hacia el suelo, es la progresiva hipercifosis
dorsal (joroba) que se desarrolla en multitud de personas.
Pero muchos años antes de llegar a esta situación la espalda avisa con mucho
tiempo de antelación en forma de dolor, congestión y molestias de diversa índole.
Fabricarse un rodillo para planchar las fascias de la musculatura de la espalda es
relativamente sencillo. En una tienda de materiales para la construcción se compra una
porción de 1 m o 1´20 m de tubo de PVC para desagües de aproximadamente 12 mm de
ancho y se forra con una moqueta bien densa. Si al utilizarlo se percibe aún
excesivamente duro se puede pegar otra capa de moqueta y con esto será más que
suficiente.
En las tiendas de deportes también se puede adquirir un rodillo que han
patentado las escuelas y tendencias del método Pilates, aunque resulta bastante más caro
que el que se puede fabricar cualquier persona de manera artesanal.
1) Acceso a la postura de trabajo:
Desde la postura bípeda se va recogiendo el espinazo muy lentamente hasta
ponerse en cuadrupedia (revisar documento estiramiento del espinazo), desde esta
postura se baja un glúteo hacia el suelo, luego el hombro y finalmente la cabeza,
adoptando la postura sobre un costado. Estando en esta postura se coloca el tubo pegado
a la espalda, se agarra el tubo por la parte inferior (a la altura del sacro) con la mano
izquierda, si se está tendido sobre el lado derecho como en la fotografía, y con la mano
derecha se coge el tubo por arriba de la cabeza. Cuando se tiene bien sujeto el tubo con
ambas manos se apoyan ambos pies en el suelo y se efectúa una rotación, en el caso de
la foto de derecha a izquierda, del tronco para subirse al tubo.

2) Postura base de restauración sobre el tubo de PVC:
Sobre el tubo se adopta la postura base de restauración. Con ambas manos a la
altura de los oídos se toma la cabeza y se estira hacia arriba del tubo para alargar el
cuello; luego ambas manos se sitúan a la altura de la pelvis y provocan una retroversión
pélvica (la cresta iliaca hacia abajo y a la vez el pubis hacia arriba) con el fin de alargar
la zona lumbar.

Con el cuello y las lumbares bien estirados sobre el tubo, los pies y piernas
paralelos y los brazos reposando en el suelo paralelos al tronco con las manos en
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supinación (mirando las palmas hacia el cielo) se practica la respiración diafragmática
costal.
3) Rodar sobre el tubo:
Con las manos y pies en contacto con el suelo, el practicante comienza a rodar
muy lentamente sobre el tubo de derecha a izquierda y viceversa. Primero apenas se
separa un centímetro del espinazo, pero poco a poco va separándose del mismo hasta
lograr desplazarse hasta el acromion por arriba y la cresta iliaca por abajo. Pero todo el
proceso se hace con extrema lentitud.

4) Brazos perpendiculares:
Para actuar específicamente sobre la zona dorsal, se extienden los brazos
perpendiculares al tronco (en cruz) de tal modo que se pasa el tubo desde una escápula a
otra.

Cuando se ha ido de un lado a otro con las manos y los brazos en supinación
(mirando las palmas al cielo) a la siguiente pasada los brazos y manos se colocan en
pronación con una suave rotación (las palmas de las manos tocando el suelo), de modo
que se practique una vuelta de una manera y la siguiente de otra, vuelta y vuelta, como
cuando se está cocinando una tortilla.
Si alguna persona, al pasar el tubo por debajo de las escápulas percibe un dolor
agudo tiene que bajar ligeramente los brazos para disminuir la tensión en esa zona.
Siempre debe experimentarse un dolor que pueda ser transformado e incluso
desaparecer por la acción consciente de la respiración.
Se puede llegar a realizar un estiramiento mucho más completo si el practicante
es capaz de llevar a cabo una respiración consciente escapular (respirar por las cúpulas
superiores de los pulmones y la zona dorsal).
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