Glú
úteos to
onificad
dos en casa
c
¡Ya no hay excusas! con estaa serie de ejercicios podrás entrenarr en la como
odidad de tu
u casa y
plementar tu plan de alim
mentación. Además, tonifficar grupo d
de músculos largos como glúteos
comp
y pierrnas te ayudaa a quemar m
más calorías.
Antess de empezarr, recuerda q
que lo importtante es la co
onstancia. Las primeras seemanas emp
pieza
por un número dee repeticionees más reducido y, a medida que vayaas avanzando
o aumentas laa
intenssidad del ejeercicio. Es horra de tonificaar cada centíímetro de tu trasero.

1: Le
evantar u
una pierna
a en posicción de ma
archa

Acuésstate boca arrriba con las rodillas flexio
onadas y los pies apoyados en el suello. Levanta laas
caderras para que tu cuerpo fo
orme una líneea recta desd
de los hombrros hasta las rodillas (A). Levanta
una ro
odilla hacia eel pecho (B), baja de nuevvo y comienzza otra vez el ejercicio con la otra rodilla
elevándola hacia eel pecho. Con
ntinúa altern
nando hacia aatrás y adelante. Realiza 3 series de 1
15
repeticiones cada una. Ve aum
mentando en
n la medida que adquieras mejor resisstencia.

2: Ellevación d
de una pie
erna

Tiénd
dete boca arrriba en el sueelo con la rod
dilla derecha doblada y laa pierna izquiierda recta to
oda
apoyaada en el sueelo. Levanta la pierna izqu
uierda hasta que esté en línea con el muslo
dereccho (A). Empu
uja las caderaas hacia arrib
ba, mantenieendo la piern
na izquierda eelevada (B), m
mantén
la possición. Baja leentamente eel cuerpo y reepite la secueencia con la p
pierna contraaria. Comienza con
3 series de 15 repeticiones con
n cada piernaa. Si aguantaas menos no importa, iráss adquiriendo
o
mayo
or resistencia en la medida que avancees.

3: Le
evantamiento de cadera
c
con
n balón

Acuésstate boca arrriba en el su
uelo y coloca las piernas y los talones sobre el baló
ón (A). Empujja las
caderras hacia arriba para que tu cuerpo fo
orme una líneea recta desd
de los hombrros hasta las
rodillaas (B). Sin detenerte, tira de los talonees hacia ti y ggira el balón lo más cercaa posible de los
glúteo
os (C). Pausa alrededor dee 1 o 2 segun
ndos y luego invierte el movimiento,
m
haciendo rod
dar el
balón
n hacia atrás hasta que tu
u cuerpo estéé de nuevo en
n una línea recta. Realizaa 3 series de 20
2
repeticiones. Recu
uerda descan
nsar entre seerie y serie, y nuevamentee, si resistes menos no im
mporta,
comieenza desde tu maxima caapacidad y vee avanzando en la medidaa que puedass.

4: Pe
eso muerrto con ma
ancuernas

Deja eel par de mancuernas en el suelo delaante de ti (si no tienes maancuernas pu
uedes fabricaarte un
par co
on tarros de conserva rellenos con arena). Dobla la
l cadera y laas rodillas, en
ntonces agarrra las
pesass con pronaciión de muñecca (A). Sin perrmitir que la espalda bajee en exceso ponte
p
de pie con las
manccuernas (B). B
Baja de nuevo
o y deposítalas en el suelo. Comienza con 3 seriess de 10 repetticiones
cada una.

5: Pe
eso muerrto con ma
ancuernas y una so
ola pierna
a

Coge un par de mancuernas liggeras de nueevo (si éstas h
hacen que seea un ejerciciio demasiado
o duro,
bastará con utilizaar el peso de tu cuerpo so
olamente) y aapóyate sobre el pie izqu
uierdo. Levan
nta el
pie deerecho por detrás de ti y flexiona la ro
odilla para qu
ue la pierna derecha estéé en paralelo
o al
suelo (A). Flexionaa hacia delan
nte las caderaas y baja lenttamente el cuerpo lo máxximo posiblee o
na derecha caasi toque el ssuelo (B). Hazz una pausa y empuja el ccuerpo hastaa su
hasta que la piern
ura inicial. Si eeste ejercicio
o es demasiaado difícil, deeja los dedos del pie que no
n trabaja so
obre el
postu
suelo para que sirrvan de apoyo. Tres repetticiones con cada pierna.

6: M
Mancuerna
a con un ssolo brazo
o

Sujetaa una mancu
uerna con un agarre en prronación y m
mantenla en línea recta co
on la cintura con el
brazo
o extendido (puedes haceer el ejercicio
o levantando las mancuerrnas con amb
bas manos).
Flexio
ona las caderras y las rodillas y baja el torso hasta q
que forme un
n ángulo de 45
4 grados co
on el
suelo, posteriormente gira la p
pesa entre laas piernas (A)). Mantenien
ndo el brazo recto, rota laa
nte, enderezza las rodillass y balancea la
l pesa hastaa la altura del pecho a meedida
caderra hacia delan
que tee levantas haasta estar dee pie (B). A co
ontinuación ccolócate en ccuclillas y columpia la
manccuerna entre las piernas d
de nuevo y ejjercita con ell peso hacia aatrás y delan
nte con fuerzza.
ba primero co
on poco peso
o para evitarr lesiones. Co
omienza con 3 series de 5 a 8 repeticio
ones y
Prueb
ve avaanzando en la
l medida qu
ue adquieras mayor resisttencia.

7: Po
osición de
e Almeja

Acuésstate en el su
uelo sobre el lado izquierrdo del cuerp
po, con las caaderas y las ro
odillas doblaadas a
45 graados. La pierrna derecha d
debe estar en
n la parte superior de su pierna izquieerda y los talones
juntos (A). Mantener los pies en
e contacto entre sí, levaanta la rodillaa derecha lo más alto quee
puedaas sin mover la pelvis (B). Realiza una pausa en diccha posición y vuelve a laa posición iniicial.
Debess intentar qu
ue la pierna izzquierda no deje de tocar el suelo. Reepite la secueencia acostan
ndo tu
cuerp
po del otro laado. 3 repeticciones por lado.

