Que
ema la grasa a
abdominal con
n estos ejerciccios
Los ab
bdominales sse ubican en la parte central de nuesttro cuerpo, y se componeen por el músculo
oblicu
uo externo e interno, tran
nsverso y el rrecto y son lo
os que dan fu
uerza y estab
bilidad a nuestra
postu
ura. Además nos ayudan a mantener llos órganos internos en u
una posición correcta.
Tonifiicarlos puedee llevar mesees, pero combinando unaa buena nutriición con ejeercicios como
o
elevaciones, cruncchs es posible fortalecerlos en muy p
poco tiempo y en la como
odidad de tu hogar.

1: Elevación d
de Tronco
o:

Tendiida en el piso
o y sin apoyar la cabeza, ccon el cuello relajado y eel abdomen ccontraído. Leevanta y
separra ligeramentte los pies a la vez que tee incorporas con ambos b
brazos hasta tocar los tob
billos
contrayendo lo máximo posible. Aguanta u
unos segundos y vuelve a la posición inicial. Intentta
llegarr a las 10 repeticiones y d
descansa. Si no
n lo logras p
prueba con tu
u máximo y vve aumentan
ndo las
repeticiones en la medida quee adquieras m
mayor resisteencia. Realizaa 3 series.

2: Elevación d
de pierna con pelo
ota de Pila
ates:

La eleevación de piiernas con peelota de pilattes te proporrcionará máss fuerza y ressistencia y es
exceleente para traabajar el áreaa del abdomeen inferior sin exigirlos deemasiado. Reecuéstate so
obre la
espald
da extendien
ndo ambos brazos
b
a la alttura de los ho
ombros con la palma haccia abajo paraa mayor
punto
o de apoyo. C
Con ambas piernas sobre el balón eleva una de elllas hacia el cielo mientras
mantienes la otra abajo. Vuelvve a la posició
ón inicial y reepite con la o
otra pierna.

3: Crrunch con
n pelota d
de Pilates::

Con tu espalda peegada a la pelota, de man
nera que estaa rellene la cu
urvatura quee quede en tu
u
espald
da, relaja el cuello
c
y conttrae tu abdom
men mientraas te inclinas levemente h
hacia adelantte.
Vuelvve a la posició
ón inicial y reepite nuevam
mente. Comieenza con 3 seeries de 10 a 15 repeticio
ones y
no olvvides de desccansar entre serie y seriee.

4:Ab
bdominal Cruzado:

Los ab
bdominales ccruzados trab
bajan oblicuo
os, y son los encargaos dee fortalecer y definir la ciintura.
Para eello, recuéstaate sobre la espalda
e
y flexiona las rod
dillas con los pies en el su
uelo. Cruza un
na un
pie so
obre la rodillaa opuesta y luego flexion
na las piernass mientras laas rodillas toccan los codoss. Las
mano
os deben estaar detrás de la nuca, mien
ntras la cabeeza permanecce relajada. R
Repite 10 vecces y
luego
o descansa. Realiza
R
3 seriees para cada pierna.

5: Ellevación d
de piernas y brazo
os:

Con laa espalda deerecha y sin fforzar la zonaa lumbar, collócate en possición de tab
bla con ambo
os
brazo
os a la altura de los hombros y piernass extendidas apoyando laa punta de lo
os pies. Eleva un
brazo
o a la altura d
de tu oreja m
mientras elevaas la pierna contraria
c
a tu
u brazo. Vuellve al centro y
repitee con el otro brazo, contrrayendo el ab
bdomen mientras el cuerrpo se sostien
ne solo con u
una
mano
o y una pierna.

6: A
Abdominall inverso con
c pelota de Pilattes:

Estos abdominales trabajan intensamente todos los músculos abdo
ominales. Para ello debess
mente mientraas contraes los músculoss con cada mo
ovimiento. C
Con los brazo
os
realizarlos lentam
ndidos
sostén
n
el
peso
de
t
tu
cuerpo
mi
ientras
sitúas
s
ambos
pies
s
sobre
el
bal
lón
quedand
o en
exten
posiciión de planch
ha. Relaja la cabeza mirando hacia ab
bajo, sujeta fiirmemente laa pelota con los pies
mienttras la arrastras en direccción hacia tuss brazos form
mando un ángulo de 90°. Aguanta uno
os
segun
ndos y vuelvee a la posición inicial. Reaaliza 3 series de 10 repeticiones cada una.

7: Elevación d
de lateralles:

Recuééstate sobre un costado ccon un brazo
o extendido h
hacia arriba m
mientras el o
otro lo sitúas por
delante de ti apoyyado sobre el piso para m
mayor punto de equilibrio
o. Ahora eleva ambas pierrnas
o si estuvieran fuertemente pegadas u
una con la ottra, mantén u
unos segundo
os y descansa.
como
Vuelvve a repetir h
hasta completar 10 repetiiciones, luego
o recuéstatee sobre el otro costado y repite
r
la serie.

