
                   ANTIGRAVITY 

 

Descubre el poder, la emoción y diversión de moverte libremente en todas direcciones en el 

espacio abierto con la técnica del creador de ANTIGRAVITY e inventor de la hamaca aérea 

Christopher Harrison. 

Que descubriremos con esta técnica… Moverte libremente en un espacio abierto, en todas las 

direcciones incluyendo estar boca abajo lo que te ayuda a liberar tu mente y descomprimir tu 

espalda. 

La ley de Newton contempla “Todo lo que sube baja” la de Harrison dice “Todo lo que baja 

sube”. El cuerpo usa la gravedad para crear la anti gravedad. 

Todas las secuencias de ejercicios se realizan con la hamaca Antigranvity, es una tela 

estructural conectada de dos puntos sobre la cabeza que actúa como un columpio. Se utiliza 

para cambiar la relación dinámica con el suelo mediante ejercicios específicos que retan las 

leyes de gravedad. 

           

Uno de los aspectos que determinan nuestra edad, es la rigidez de nuestros movimientos, 

tanto, sino más que las arrugas de la cara. ANTIGRAVITY es un método para revertir el proceso 

de envejecimiento, mantener flexible la columna vertebral y mejorar la postura. 

Tan esencial como el aumento de la movilidad, en esta técnica uno también puede 

aprovecharse de los beneficios que aporta a la salud las inversiones sin comprimir las 

vertebras. 

Algunos de los beneficios más únicos y sorprendentes son las inversiones con cero compresión 

logradas con la hamaca. Está contraindicado para personas: embarazadas, glaucoma, cirugías 

recientes (en especial de hombros, espalda, ojos, cadera manos o muñecas) problemas de 

corazón, presión arterial alta o muy baja, vértigos…  



                            

Que BENEFICIOS nos va aportar ANTIGRAVITY: 

• Inversión con 0 compresión aplicadas en tracciones invertidas, hidratando tus discos 

intervertebrales que son como esponjas; ellas se secan y se encojen. Esta técnica te 

ayudará a mantenerte alto. 

• La risa que proviene del corazón es la mejor medicina, siendo perfecto para los 

ejercicios de respiración y un lubricante para las mentes cerradas que desafía la 

gravedad. 

• Los propioceptores son los receptores sensitivos en el cuerpo que nos informan de 

dónde estamos en tiempo y espacio. Se atrofian cuando envejecemos, Los agudizamos 

e AG 

• Las inversiones de 0 compresión liberan un coctel perfecto de hormonas desde 

nuestro sitema endocrino, e incluye serotonina y endorfina y dopamina. 

• La garantía personal de Christopher Harrison es que si puedes “suspender tu 

incredulidad” sus técnicas conseguirán que estés más saludable, seas más feliz y un 

poco más alto en la primera sesión. 

• La Neuroplasticidad del cerebro representa la habilidad de aprender. Podemos crear 

nuevas conexiones sinápticas y caminos neuronales moviéndonos libre en el espacio  

el tiempo, incrementando nuestra Neuroplasticidad ocurriendo a cualquier edad. 

• Cuando el cuerpo está alineado y tonificado, ANTIGRAVITY es perfecto, como si de un 

trampolín se tratase, para redirigir la fuerza que empuja hacia abajo hacia la energía 

que te eleve hacía arriba. 

• Relajar el cuerpo en las inversiones con 0 compresión, formatea el cuerpo y sus 

órganos, vigoriza el sistema circulatorio, destapa el sistema digestivo, refresca el 

sistema nervioso, los neurotransmisores relajan la espalda y se libera al enviar sangre 

fresca al cerebro. 

    

      

 

 



 


