MODO DE EMPLEO
Esta completa rutina para fortalecer los músculos te ayudará a ganar tono. Apenas necesitas material
para hacer los ejercicios y los puedes realizar en cualquier lugar (en casa, en la oficina o de viaje).
En este libro partimos de la base de que tienes en casa lo siguiente:
• Una silla
• Un cronómetro
• Una toalla o una esterilla (más cómoda)
• Una lista de canciones motivadoras
• Botellas de agua (1,5 litros)
Si te parece que el peso no es suficiente, puedes comprarte unas pesas pequeñas,
disponibles en las tiendas de deporte a precios muy razonables.

¿Cómo hacer los ejercicios correctamente?

Antes de cada sesión, te aconsejamos que hagas un precalentamiento rápido y vigorizador. Puedes llevar
las rodillas hacia al pecho alternando ambas piernas. O flexionar las piernas para intentar tocar los glúteos
con los talones y rotar los hombros varias veces.
El principio de este método de musculación es concentrarse en los grupos musculares repitiendo varias
veces el mismo movimiento; dicha repetición es lo que se denomina «serie». Para aumentar el efecto
sobre los músculos tienes que hacer varias series durante un tiempo determinado. En todos los ejercicios
se indica el número de series que hay que hacer y la duración de cada una.

¿Cuál es el mejor momento para llevar a cabo
las sesiones?

¿Al principio o al final del día? ¿Antes de comer o justo después? Todo es cuestión de organización.
La idea de que existe un momento ideal para hacer deporte está muy extendida. Hay quien dice
que no es aconsejable hacer ejercicio por la noche, ya que luego te puede costar dormir. En realidad,
todo depende del organismo de cada uno. Para mantenerse motivado, el mejor momento es aquel
que te resulte más práctico, el que mejor se ajuste a tu horario. Un momento que te venga bien,
en el que te sientas a gusto y cuyos horarios puedas respetar. Mis únicas recomendaciones son
las siguientes:
Si vas a entrenar por la mañana, no te saltes nunca la fase de precalentamiento, ya que
los músculos aún no están calientes y el riesgo de lesiones es mayor.
Si vas a entrenar por la tarde, hazlo dos o tres horas después de comer, ya que durante
la digestión consumimos mucha energía.
Si vas a entrenar por la noche, después de la sesión tienes que esperar aproximadamente
dos horas antes de meterte en la cama, ya que el esfuerzo contribuye a la secreción de adrenalina
y otras hormonas estimulantes que entorpecen el sueño.

Además, te recomendamos que hagas una pausa de 30 segundos entre series.

¿Cuántas veces hay que entrenar a la semana?

Lo ideal es hacer entre 3 y 4 sesiones de musculación a la semana. Para ver los frutos recomendamos
practicar sesiones de al menos 20 minutos. El libro se ha diseñado con el objetivo de que cada persona
se componga las sesiones a su gusto. No obstante, si quieres que tu rutina sea variada y se centre
en determinados grupos musculares, basta con seguir el orden propuesto en el libro: cada 5 ejercicios
se desarrolla un nuevo ciclo de fortalecimiento.
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PARTE ANTERIOR DE LOS MUSLOS Y GLÚTEOS

1

2

Beneficios

-

Fortalece las partes anterior
y posterior de los muslos
y los glúteos

Glúteos

3

Parte posterior
de los muslos
(isquiotibiales)

Duración de una serie
45 segundos
Número de series
10
Material necesario
1 esterilla

4

Parte posterior
de los muslos
(isquiotibiales)

1 Apoya la espalda, los glúteos y las manos
contra una pared.
2 Mueve los pies hacia delante y flexiona
las piernas.
3 Desciende hasta que los muslos estén
en paralelo al suelo, con los pies por delante
de las rodillas. Vuelve a la posición 1.

Este ejercicio tonifica la parte anterior de los muslos
y los glúteos, y fortalece la parte posterior de los muslos.

ABDOMINALES

1

2

Beneficios

-

Fortalece los abdominales

3
Abdominales

Duración de una serie
30 segundos

1 Túmbate y coloca las manos detrás de la
cabeza. Levanta las piernas y el tronco al

Número de series
10

mismo tiempo de forma que la parte inferior de

Material necesario
1 esterilla

2 Flexiona una rodilla. Sin mover la pelvis,

la espalda y los glúteos sigan apoyados en el suelo.
gira el tronco hacia la rodilla flexionada. Mantén
la otra pierna extendida.

3 Alterna la posición de las piernas
6

y del tronco. Vuelve a la posición 1.

Con este ejercicio desarrollas los abdominales.

PARTE POSTERIOR DE LOS BRAZOS Y ESPALDA

1

2

Beneficios

-

Fortalece la parte posterior
de los brazos, la espalda,
la parte posterior de los muslos
y los hombros

Parte posterior
de los brazos
(tríceps)

Parte posterior
de los brazos
(tríceps)
Espalda
(dorsales)

3

4

Parte posterior
de los muslos
(isquiotibiales)

Duración de una serie
30 segundos
Número de series
10
Material necesario
1 esterilla

8

Parte posterior
de los muslos
(isquiotibiales)

1 Sentada y con las rodillas flexionadas,
apoya las manos en el suelo a la altura de los
hombros.

2 Levanta la pelvis con las piernas estiradas
y abriendo el pecho.
3 Sin mover la pelvis ni el tronco, levanta
lentamente una pierna.
4 Alterna las piernas sin mover la pelvis.
Vuelve a la posición 1.

Con este ejercicio tonificas la parte posterior de los brazos
y la espalda, y ejercitas la parte posterior de los muslos
y los hombros.

GLÚTEOS

1

2

Beneficios

-

Fortalece los glúteos

Glúteos

3

Duración de una serie
45 segundos
con cada pierna
Número de series
8
Material necesario
1 esterilla

10

1 Colócate a cuatro patas con las manos
a la altura de los hombros y contrayendo abdomen.
2 Levanta una pierna manteniendo la rodilla
flexionada y sin mover la espalda ni los brazos.
3 Abre la pierna levantada lateralmente
y tráela de vuelta sin apoyarla en el suelo.

Con este ejercicio desarrollas los glúteos.

