
GUÍA DEL DESCANSO III: 

La Importancia de Tener una
Buena Postura   
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La importancia de una buena postura
Al hablar de buena salud, la postura es uno de los elementos que no debe faltar en 
la lista. Se encuentra al lado de otros importantes aspectos, tales como alimentarse 
bien, ejercitarse, obtener la cantidad y calidad de sueño óptimo y evitar actividades 
y sustancias potencialmente peligrosas.

Una buena postura permite a las personas realizar sus actividades con mayor energía, 
aprender a controlar el estrés y la fatiga. Una pobre postura vendrá acompañada de 
una pobre salud física. 

De la postura depende el balance. Al mantener una buena postura estamos distribu-
yendo equitativamente nuestro peso sobre nuestros pies. La postura debe ser consis-
tente mientras nos encontramos parados, sentados, acostados o en actividad. 

Incluso, al ejercitarse prevendrá lesiones y generará mejores resultados. No necesita ser 
un atleta para bene�ciarse de un buen balance, esto lo necesita para caminar por el 
pasillo de la o�cina o hacia su automóvil.
 



Signi�ca que sus huesos están alineados apropiadamente y que los músculos, articula-
ciones y ligamentos pueden cumplir su función naturalmente. Los órganos vitales se 
encuentran en la posición correcta para funcionar e�cientemente. Contribuye también 
al correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Los elementos de una buena postura son: 

Vista desde el costado
Los lóbulos de la oreja, hombros, el centro de la cadera, las rodillas y el hueso del 
tobillo deben formar una línea recta.

La curvatura de la columna debe ser natural, hacia adentro en el cuello y la espalda 
baja y ligeramente hacia afuera en la parte alta de la espalda. 

La barbilla debe permanecer paralela al piso, sin empujarla hacia adelante o arriba. 

Vista desde el frente
Las caderas, hombros y rodillas deben estar niveladas, un lado no debe estar más 
arriba o abajo que el otro. 

El espacio entre los brazos y la cintura debe ser el mismo en ambos lados del cuerpo. 

Las rodillas, tobillos y cabeza deben apuntar al frente. 

La ausencia de una postura correcta puede comprometer la salud en general, la 
e�ciencia y productividad. Tan solo 15 minutos escribiendo frente a la computadora 
en una postura incorrecta provoca agotamiento de los músculos del cuello, hombros y 
espalda. 

Una mala postura puede ser resultado de hábitos desaconsejados, pero es frecuente 
que también se deba a accidentes y caídas. 

En la actualidad los problemas de postura se están multiplicando con el aumento de 
los niveles de estrés y de la vida sedentaria, con personas cuyo trabajo exige que per-
manezcan sentados por largas jornadas. 

 

¿Qué signi�ca tener una buena postura?

¿Por qué ocurre una mala postura?



5 ejercicios para fortalecer su postura

Consejos para un estilo de vida que favorezca una buena postura

La población en general se encuentra en una tendencia hacia el sobrepeso. También 
impacta el incremento en el uso de dispositivos electrónicos. A todo lo anterior se 
suman los colchones, zapatos y otros accesorios inadecuados y mal diseñados. 

Estos ejercicios de estiramiento y fortalecimiento apuntan a los músculos que son 
esenciales para que mantener una buena postura. 

No le tomarán más de 20 minutos y es una rutina sencilla que puede realizar durante 
las mañanas para empezar bien el día.  Si usted pre�ere ejercitarse por las tardes tam-
bién puede seguirla, porque al no ser una rutina de alto impacto no interrumpirá su 
sueño nocturno. 

Controle su peso: el sobrepeso, en especial cuando se cumula en la parte central del 
cuerpo, exige más de su espalda y debilita los músculos. 

Ejercítese regularmente: de esta forma se mantendrá �exible y favorecerá el tono 
muscular para poder dar un correcto soporte a su cuerpo. El yoga ha demostrado ser 
un buen método para corregir y mantener una buena postura. 

Un buen colchón: un colchón que ofrezca soporte a su espina dorsal y al mismo 
tiempo le ayude a mantener su forma natural, es necesario para mantener una buena 
postura tanto mientras duerme como durante el resto del día. 

Atienda oportunamente las lesiones: una lesión debe atenderse de inmediato, aún si 
no parece algo grave. Una caída durante la juventud que no se atiende, puede resultar 
en fuertes dolores y mala postura en la madurez. 

Preste atención a su espacio de trabajo: si  usted debe permanecer sentado en una 
o�cina, asegúrese de hacerla ergonómica. Una buena silla ejecutiva con altura ajustable 
y óptimo soporte lumbar deberá estar entre su lista de prioridades. 
 



Zona lumbar y abdominal: eacuéstese sobre su espalda, con los brazos a los lados. Sin 
despegar sus brazos y espalda del suelo, doble las rodillas y elévelas hacia su pecho. 
Lentamente baje ambas rodillas hacia el piso a su costado. Mantenga la posición por 
15 segundos. Regrese a la posición inicial y repita el ejercicio con el otro lado del 
cuerpo. Puede repetir 5 veces. 

Muslos:  acostado boca abajo en una super�cie �rme, agarre su tobillo izquierdo con la 
mano izquierda. Presione la pierna doblada hacia atrás, contra la resistencia de su 
mano. Mantenga la posición por 20 segundos. Baje la pierna y repita el ejercicio con el 
otro lado del cuerpo. Se recomienda hacer 5 repeticiones de cada lado. 

Cuello: siéntese, coloque su mano izquierda en la parte de atrás del lado derecho de su 
cabeza. Tire suavemente de la cabeza mientras gira la barbilla hacia la derecha. Cambie 
las manos y repita del lado opuesto. Repita 5 veces. 

Espalda y hombros: Siéntese en una silla recta, pero sin tocar el respaldo. Coloque las 
manos juntas detrás de la cabeza y manténgalas así durante todos los pasos del 
ejercicio. Primero levante los hombros hacia las orejas y luego presione hacia abajo. 
Después presione la parte posterior de su cabeza con las manos, de tal forma que los 
músculos de la parte alta de la espalda trabajen, sostenga la posición por 5 segundos. 
Por último presione los codos hacia atrás 10 veces para que sienta el movimiento en 
los omóplatos. 

Espalda: Arrodíllese y coloque las manos planas sobre el piso, con la espalda recta. 
Lentamente empuje su cabeza en dirección a las rodillas mientras curva su espalda 
hacia adentro. Sostenga la posición unos segundos. Luego curve su espalda hacia 
afuera, empujando su cabeza hacia atrás. Sostenga unos segundos y regrese a la 
posición inicial. 

 



Varier es una compañía noruega, que por años se ha dedicado a la manufactura de 
sillas que se mueven con su cuerpo. Ellos han hecho del movimiento un elemento 
esencial en las sillas que diseñan.

Son los pioneros del sentado en movimiento, que nació en 1979. Desde ese momento 
el movimiento es la base de la marca. Jesper Peterson, CEO de Varier Gropu, explica 
que su teoría acerca de sentarse es muy sencilla “si se nos permite movernos, ¡nos 
movemos!”.

Las múltiples posturas que se pueden adoptar con los productos Varier, vienen de una 
forma de movimiento natural, intuitiva, que aumentará el bienestar de quien los utili-
ce. 

Lo que la marca busca es proveer a las personas de un estilo de vida completo, que 
inspire una forma de sentarse saludable y un bienestar general.  Para ello, han incorpo-
rado funciones ergonómicas que son visualmente atractivas, a la vez que brindan el 
máximo soporte físico. 

Varier: ergonomía y movimiento 

Una nueva mirada a la forma de sentarse

Varier para el estilo de vida 

En 1979 el mundo vio nacer la primera silla que exitosamente retaba los hábitos tradi-
cionales respecto a la forma de sentarse. Se trataba de la Variable balans®. Esta silla 
estableció nuevos estándares en el mercado en cuando al diseño y funcionalidad.

Su creador fue Peter Opsvik, un diseñador indutrial noruego que se atrevió a cuestio-
nar la noción de que existe una única postura correcta al sentarse. Pero para él la 
mejor postura siempre es la siguiente, y la libertad de movimiento es lo que de�ne sus 
diseños. 

“Retamos cada norma acerca de sentarse para inspirar nuevos hábitos, y para ayudar a 
las personas a vivir vidas más saludables”.  



Las sillas Varier

Varier Gravity Balans
 

Para nuestros ancestros, la actividad física no estaba fuertemente encajonada dentro 
de un cronograma diario. Ahora los seres humanos pasamos sentados cercada del 55% 
del tiempo que permanecemos despiertos: en un escritorio, en una mesa comiendo, en 
el transporte o nuestros automóviles, o frente a una multitud de pantallas de todo tipo. 

Este cambio en el estilo de vida está impactando seriamente nuestra salud. 

Los efectos negativos inician desde la niñez. Hay dolor de espalda, tensión en el cuello 
y los hombros, degeneración muscular, problemas para controlar el peso y la inhabili-
dad para concentrarnos. 

Este estilo de vida sedentario se ha transformado en un problema real y tangible para 
todos. Así que la respuesta de Varier es simple, tenemos que cambiar la forma en la 
que nos sentamos y tenemos que movernos. 

Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Peter Opsvik estaba convencido que 
nuestro cuerpo naturalmente busca la posición ideal para sentarse, por eso sus diseños 
re�ejan la importancia de la libertad de movimiento. 

Estas sillas cuentan con una combinación entre calidad, diseños modernos y gran 
confort. Ofrecen libertad de movimiento al cuerpo, como la naturaleza lo ha 
pretendido siempre. Y además, están fabricadas con materiales éticos, que protegen la 
naturaleza.

TuDescanso.com.mx es el lugar en México para adquirir las sillas Varier.

Inclínese hacia adelante y use sus rodillas, o bien, 
reclínese completamente hacia atrás para una 
experiencia de gravedad cero. 

Con esta silla su espalda y cuello cuentan con un 
soporte gentil, mientras usted se mece adelante y 
atrás. Su abdomen y las músculos de la espalda 
trabajan para ayudarlo mantener una postura 
natural cuando está sentado. 



Varier Ekstrem

 

Una experiencia de sentado sin límites. Las 
posturas para sentarse múltiples: viendo hacia 
adelante, a los lados, hacia atrás o de cualquier 
forma que pueda imaginarse. Disfrute de 
posibilidades casi sin límites de movimiento y 
variación. 

       

Gran soporte, sin perder la libertad de 
movimiento. Su columna estará perfectamente 
alineada, su cuerpo se moverá en respuesta al 
movimiento de la silla y el ángulo abierto entre 
la parte superior e inferior del cuerpo promueve 
una mejor circulación sanguínea. Sus piernas 
podrán escoger entre múltiples posiciones, de 
acuerdo a su gusto y  necesidad del momento. 

Varier Move

Con este bando sus piernas, espalda y abdomen 
están constantemente activos. Le permite contar 
con todo el soporte de una posición sentada 
mientras se encuentra ligeramente erguido. 
Usted puede escoger la altura que mejor se ajuste 
a usted. Es posible balancearse, inclinarse y girar 
hasta en 360 grados.  

Varier Variable Balans

Es la silla original del sentado dinámico. 
Mientras favorece la circulación, esta silla 
permite a su cuerpo moverse de acuerdo a su 
gentil capacidad de inclinación. Su diseño le 
ayudará mantener la columna erguida para 
evitar dolores y cansancio
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