
 

 

 
CENTRO DE NATUROLOGÍA 
              HOLÍSTICA 

EJERCICIOS PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LOS 

MÚSCULOS MASTICATORIOS. 

 

 

Estos músculos son de suma importancia para una buena salud en prácticamente toda nuestra estructura. 

 

Ya que en su aspecto neurológico, la musculatura y posición de la boca puede cambiar la postura de 

nuestra cabeza y cervicales, de ahí, lo hará nuestra cadera y por consiguiente nuestra columna vertebral, 

nuestra forma de caminar, de sentarnos, etc. 

 

Por otro lado la boca ha soportado gran parte de la presión que ha sufrido nuestra estructura por los 

cambios posturales en nuestra evolución, de tener una poderosa musculatura en el cuello, y caninos que 

soportaban gran parte de las fuerzas derivadas del movimiento de la cabeza y cuello y del peso de una 

cabeza anteriorizada, a un cuello más delicado pero mucho más dinámico, capaz de movimientos amplios, 

unos caninos más pequeños, no diseñados pasa soportar el peso y las fuerzas derivadas del movimiento, 

sino para dirigir y guiar ese movimiento. 

 

Son músculos de los más poderosos que tenemos en nuestro cuerpo, que en otro tiempo nos sirvieron 

para la defensa y ataque, actitud que aún guardan en su memoria, de ahí que en momentos de tensión y 

rabia apretemos la mandíbula. 

 

Podemos comprender lo importante de la sincronización de este sistema y de los ejercicios que 

proponemos. 

 

El material consiste en un trocito de los macarrones que se usan para la 

conducción de la gasolina en los automóviles.  

• Previamente lavados y desinfectado con alcohol, lo pondremos entre los 

incisivos. 

• Presionando ligeramente, sin llegar a sentir dolor, desplazamos la mandíbula hacia delante, de 

forma suave pero consistente y mirando al techo, lo más alto posible sin mover la cabeza.  

• Luego la llevamos la mandíbula hacia atrás de la 

misma forma, mirando al suelo, lo más abajo 

posible, sin mover la cabeza. 

• Seguidamente repetimos los dos ejercicios, pero 

en esta ocasión llevando la mirada en sentido 

contrario al anterior. 

• Por último, repetimos estos movimientos sin el macarrón, forzando la postura hacia delante y hacia 

atrás unas 15 o 20 veces, con una respiración suave y acompasada. 

 



 

 

 

• En una segunda fase del ejercicio, partimos de la misma posición inicial, pero ahora en vez de 

llevar la mandíbula adelante y atrás lo hacemos a izquierda y derecha, apretando ligeramente el 

macarrón y forzando cada vez la postura, de forma suave pero consistente, llevando la mirada, de 

reojo, hacia el mismo sentido que desplazamos la mandíbula 

• Seguidamente repetimos los dos ejercicios, pero en esta ocasión llevando la mirada en sentido 

contrario al anterior. 

• Repetimos estos movimientos entre 15 y 20 veces, sin el macarrón, con una respiración suave y 

acompasada. 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminados, evitaremos durante media hora masticar chicles, comer alimentos duros, o mover 

bruscamente la mandíbula. 

 

Es importante poner cierto grado de atención al estado de relajación que queda en nuestra cara, cabeza 

y cuello, disfrutar esa sensación y percibir si hay otras partes del cuerpo que participan de esos cambios. 
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