








Los laterales son una forma importante en la técnica Horton. Ambos lados del 
torso deben ser estirados y alargadas en la ejecución de los laterales. Los 
músculos abdominales deben ser activados para apoyar la espalda cada vez que 
el cuerpo está en cualquier posición lateral para prevenir la tensión y lesiones 
en el cuerpo. En Laterales el tramo del torso y los brazos a los lados resultan en 
un cambio de peso y un tirón de la cadera en el lado opuesto. Esta 
compensación muscular, mejora al máximo la flexibilidad hacia los lados.



En la Prensa de Metatarso y en las Estocadas (Lunges), el objetivo es estirar y alargar los
músculos de la parte posterior de las piernas, desde el talón hacia los glúteos. El tendón de
Aquiles es un tendón que no se puede estirar, pero estos movimientos aumentan el flujo de
sangre a los músculos circundantes, calentando de este modo el tendón. Esto mejora la
demi - plié, la cual se extiende el potencial de elevación. Ambos de estos estiramientos
hacen uso de una forma constante a través de la técnica - una pierna rotada trabajando
simultáneamente con una pierna paralelo



La línea paralela, tanto en los brazos y como en las 
piernas, son un aspecto fundamental de la técnica. 

En la enseñanza y la realización de la técnica Horton,
la integridad de esta línea debe mantenerse.

Las Oscilaciones de Piernas Paralelas y la Posición
del Ciervo proporcionan la oportunidad de estirar y
alargar los cuádriceps.

Brazos Paralelos son una firma de la técnica Horton, y
ayudan a mejorar y definir la línea y ampliar la
sensación de espacio.



Tono Dimensional se desarrolló durante 
un período muy largo de tiempo. Fue 
presentado originalmente como el 
"Estiramiento Bostezo " a finales de los 
años cuarenta, y se completó poco antes 
de la muerte Horton. 
"Estiramiento Bostezo " describe muy
bien la respiración y la calidad que debe
ser sostenida a lo largo del estudio. Sólo
debe administrarse durante la última
parte del calentamiento. Tono
Dimensional necesita ser enseñado en las
secciones pequeñas durante un período
de varias clases para permitir a los
estudiantes que absorban el material
correctamente.



Después de la realización del 
calentamiento, ya sea trabajo de piso, que 
incluye Balance de Coxis y otros estudios 
de suelo, o algo Estiramientos y 
Fortalecimientos deben introducirse. La 
selección debe ser determinada por las 
progresiones o combinaciones que seguirán 
más adelante en la clase.



La siguiente fase en una clase Horton incluye la enseñanza de un estudio. 


