MODO DE EMPLEO
Este programa de musculación integral te permitirá aumentar tu tono muscular con unos ejercicios
que requieren muy poco material y que se pueden poner en práctica en cualquier lugar (en casa,
en la oficina o incluso de viaje).
Para ello aprovecharemos los materiales que tengas en casa:
• Una silla
• Botellas de agua (1,5 l)
• Una toalla o una esterilla para mayor
• Un cronómetro
comodidad
• Una lista de música que te motive.
Si las cargas te parecen demasiado ligeras, puedes comprarte unas pesas pequeñas
de las que se encuentran a buen precio en las tiendas de deporte.

¿Cómo hacer los ejercicios correctamente?

Antes de cada sesión se aconseja realizar un calentamiento breve y concienzudo. Puedes elevar
las rodillas hacia el pecho alternando las piernas, doblarlas para intentar tocarte los glúteos
con los talones y efectuar varias rotaciones de hombros.

¿Cuál es el mejor momento para comenzar la sesión?

¿A primera hora de la mañana o a última de la tarde? ¿Antes de comer o después? Todo es cuestión
de organizarse. Existen muchas ideas preconcebidas sobre el momento perfecto para hacer deporte.
Dicen que se desaconseja hacer ejercicio por la noche para que no afecte a la calidad del sueño, pero
en realidad todo depende del organismo de cada persona. Para no perder la motivación, el mejor
momento será el que te parezca más práctico, el que mejor se adapte a tu rutina. El que tú prefieras,
en el que te sientas más cómodo y el que puedas respetar en términos de horarios. Las únicas
recomendaciones son:
Para una sesión matutina: no te saltes nunca el calentamiento, ya que por la mañana hay que
calentar los músculos o aumentarán los riesgos de lesiones.
Para una sesión de tarde: espera dos o tres horas después de comer; la digestión requiere
muchísima energía.
Para una sesión nocturna: tras el entrenamiento, espera unas dos horas antes de irte a dormir,
porque el esfuerzo favorece la secreción de adrenalina y otras hormonas estimulantes que te
dificultarán conciliar el sueño.

Este método de musculación se centra en aplicar varias veces el mismo movimiento en distintos
grupos musculares. Cada una de estas repeticiones equivaldría a una serie. Para aumentar el efecto
que surtirán en los músculos, hay que realizar varias series durante un tiempo determinado.
Tanto el número de series como la duración de cada una se indicará en cada ejercicio.

¿Cuántas sesiones de entrenamiento debo hacer
a la semana?

Se recomiendan de 3 a 4 sesiones de musculación por semana. Para obtener el máximo rendimiento,
se aconseja practicar sesiones de un mínimo de 20 minutos. Este libro se ha concebido para que puedas
organizarlas a tu gusto. Sin embargo, si quieres seguir un programa variado con un refuerzo orientado
a diferentes zonas musculares, te bastará con seguir el orden propuesto en el libro: cada cinco
ejercicios, se desarrolla un nuevo ciclo de refuerzo.
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PARTE TRASERA DE LOS BRAZOS

1

2
Parte superior
de la espalda
(trapecio)

Beneficios

-

Refuerza la parte trasera
de los brazos, la zona superior
de la espalda y los hombros

3

Duración de una serie
30 segunos
Número de series
10
Material
1 silla

4

Parte trasera
de los brazos
(tríceps)

Parte trasera
de los brazos
(tríceps)
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1 Siéntate en la silla, levanta los glúteos
y échalos hacia delante mientras te apoyas
con los brazos.
2 Mantén los glúteos cerca de la silla, extiende
las piernas y los brazos y estira el pecho.
3 Dobla los brazos con el pecho recto.
4 Vuelve a la posición 1 extendiendo de nuevo
los brazos.

Este ejercicio refuerza la parte trasera de los brazos
y la zona superior de la espalda. También muscula
los hombros.

PARTE DELANTERA DE LOS MUSLOS Y GLÚTEOS

1

2

Beneficios

-

Refuerza la parte delantera
de los muslos, los glúteos
y la parte trasera de los muslos

3

4

Glúteos

Parte trasera
de los muslos
(isquiotibiales)

Duración de una serie
30 segunos
Número de series
10
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Parte trasera
de los muslos
(isquiotibiales)

1 Abre las piernas y da una zancada hacia
delante.
2 Salta e invierte la posición de las piernas
en el aire.
3 Amortiza el impacto del salto flexionando
las dos piernas al caer.
4 Apóyate sobre las piernas para saltar
de nuevo y cambiar la posición de las piernas.

Este ejercicio tonifica la parte delantera de los muslos,
los glúteos y la parte trasera de los muslos.

ABDOMINALES Y ABDOMINALES LATERALES

1

2

Beneficios

-

Refuerza los abdominales
y los abdominales laterales

3

4

Abdominales laterales
(oblicuos)

Abdominales laterales
(oblicuos)

Abdominales

Duración de una serie
30 segunos
Número de series
10
Material
1 esterilla

8

1 Túmbate con la espalda pegada al suelo.
Eleva las piernas y junta los pies.
2 Inclina las piernas hacia un lado sin mover
la espalda.
3 Vuelve a la posición 1, siempre con la espalda
pegada al suelo.
4 Inclina las piernas hacia el otro lado. Vuelve
a la posición 1.

Este ejercicio muscula los abdominales
y los abdominales laterales.

