
MANTIS  DE LA PACIENCIA Y EL EQUILIBRIO
Realizar una postura durante un minuto: 

sentadilla o plancha (isometría) y finaliza 
con un salto como la Mantis.

MONO ARAÑA DE LA FUERZA Y AGILIDAD
Camina como cuadrúpedo durante un 

minuto sin usar como apoyo los pulgares.

LEOPARDO DE VELOCIDAD Y PLASTICIDAD
Trota durante dos minutos, con movimientos 

alargados, conservando la velocidad y 
elasticidad del animal. 

CABALLO DE LA RESISTENCIA Y POTENCIA
Camina durante tres minutos, cargando la  

mitad de tu peso, conservando el ritmo. 

HALCÓN DE LA  VISION Y ESTRATEGIA
Cinco minutos de lazo, camina, salta 

manteniendo un ritmo.

RANA DE LA SENSIBILIDAD Y ELASTICIDAD
Tres rondas de flexiones de pecho combina-

das con saltos, simulando las ancadas del 
animal.

Cómo Jugar

Para entrar a la Selva Zulú, lee con atención la descripción de 
cada animal.
Empieza el juego partiendo de cualquiera de las cuatro esquinas. 
La ficha eres tú, así que debes moverte por el tablero y por cada 
una de las casillas, hasta llegar al lado contrario del que iniciaste, 
ubicado en cualquiera de las demás esquinas.

Cada casilla tiene un animal que te dará un reto para que realices 
y puedas avanzar hasta el final de la Selva Zulú.

Tu astucia hará que llegues al otro extremo de la selva, pero ten 
en cuenta que cada juego es distinto y que si caes en el juguetón 
Mono, este te hará regresar una casilla. Busca al Halcón que te 
permitirá volar dos casillas hacia adelante.

Precauciones:
Previo a empezar, realiza un calentamiento adecuado y haz 
estiramientos antes y después de jugar. Mantente hidratado 
constantemente.

Te invitamos a jugar con la mayor responsabilidad, consiente de 
los límites de tu cuerpo y, preferiblemente, orientado por un 
profesional del ejercicio.

Si quieres saber más acerca de este juego y sus niveles, así como 
de otros juegos y métodos de entrenamiento Córporal, te invita-
mos a escribirnos a CST Escuela del Movimiento. 

Atraviesa la selva de retos


