
Ton
Para q
con m
realiz
much
de ton

 

nifica b
que brazos y

mancuernas. 
arlos. Los qu

ho tiempo.  P
nificación es

razos y
 hombros qu
Pero tambié

ue te mostram
uedes hacer 
pecífica para

y ganale
ueden tonific
n hay ejercic

mos a contin
los ejercicio

a construir tu

 

e a la f
cados y elega
cios en donde
uación son s
s con mancu

u propia sesió

lacidéz
antes, la mejo
e solo necesi

sencillos de r
uernas, solos,
ón de fuerza

 

 
or opción es 
itas motivaci
ealizar en ca
, o combinar
completa. ¡A

siempre trab
ión suficiente
sa y no te to

rlo con otros 
Activa tu cue

bajar 
e para 

omarán 
planes 

erpo! 



1: Fl
 

 

Apoya
mient
recto 
bajar 
ve au

lexión de 

ada con amb
tras llevas lev
hasta forma
hasta repeti
mentando g

triceps: 

bas manos en
vemente el c

ar un ángulo 
r 10 veces. S
radualmente

n el borde de
cuerpo hacia 
de 90° con tu

Si no logras re
e. Realiza 3 se

e una banca o
adelante pa

us brazos. Su
ealizar el núm
eries.   

o silla como s
ra separarlo 

ube lentamen
mero de repe

si te fueras a
del borde. B

nte y sin desc
eticiones com

a dar impulso
Baja con el tro
cansar vuelv
mienza con m

o 
onco 
e a 

menos y 



2: P

 

Colóc
altura
eleva
puede

 

lancha co

cate en posic
a de las cade
r el cuerpo a
es variar el e

on rodillas

ión de banca
ras.  Flexiona

a la postura in
jercicio desp

s al piso:

a con ambos 
a los codos ll
nicial. Repite
pegando las r

 

brazos a la a
evándolos ha

e 10 veces. En
rodillas del su

altura de los 
acia atrás pe
n la medida q
uelo. 

hombros y a
egados al tron
que adquiera

mbas rodilla
nco y luego v
as mejor resi

s a la 
vuelve a 
stencia 



3: P
 

 

Colóc
rodilla
coloca
recto 
posici
brazo

 

lancha co

cate en la mis
as a la altura
ando uno ha
hasta forma

ión inicial pa
o.  

on variant

sma posición
a de las cader
acia adelante
ar un ángulo 
ra luego volv

te de braz

n que el ejerc
ras, solo que
 y el otro hac
de 90° con a
ver a repetir.

 

zos: 

cicio anterior
 esta vez des
cia atrás. En 
mbos brazos
. Una vez ter

r, con brazos 
splaza del eje
esta posición

s, aguanta un
minada la se

a la altura d
e central amb
n baja el tron
nos segundos
ecuencia repi

 

e los hombro
bos brazos  
nco completa
s y vuelve a l
ite con el otr

os y 

amente 
a 

ro 



4: V

 

Éste e
pelota
de mú

Apoya
queda
ligera
centro
el cen
impul

 

uelo later

ejercicio es m
a de pilates l
úsculos.  

a hombros y 
ar en posició
mente los co
o. Realiza 10

ntro con braz
lsarte hasta l

ral con pe

muy bueno pa
o cual hará q

cabeza sobr
ón de banca. 
odos para no
0 repeticione
zos rectos y l
llegar al cent

elota de P

ara trabajar 
que el ejercic

re el balón m
Agarra amba

o lastimarlos.
s. Puedes tam
levándolas lu
tro y repite. 

 

Pilates: 

pectorales y 
cio sea más c

ientras desli
as mancuern
. Eleva ambo
mbién variar
uego hacia at

definir brazo
completo y lo

zas ambas p
as con las pa
s brazos hast

r el ejercicio j
trás siguiend

os, para lo cu
ogres trabaja

iernas hacia 
almas hacia a
ta chocar co
juntando am

do la línea de

 

ual necesitará
ar todos los g

adelante has
arriba y flexio
n los nudillos

mbas mancue
e la cabeza. V

ás una 
grupos 

sta 
ona 
s en el 
rnas en 

Vuelve a 



5: V

 

Otro e
balón
soste
unir a
núme

 

ariante de

ejercicio que
n es el siguien
niendo cada 

ambos costad
ero de repeti

e Vuelo la

e puedes real
nte, esta vez 
pesa flexion

dos de las pe
ciones en la 

ateral: 

lizar con la té
recostada en

na los codos a
esitas sosteni
medida que 

 

écnica del vu
n el suelo rot
a la altura de
idas en el air
adquieras m

uelo lateral, y
tando las mu

e los hombro
e.  Repite 10

mayor resisten

 

y más aún si n
uñecas en su 
s para luego 

0 veces y ve a
ncia. Realiza 

no cuentas c
posición nor
llevar al fren

aumentando 
3 series. 

con el 
rmal y 
nte y 
el 



6: Tr

 

De ro
flexio
sostie
y cam

 

ríceps con

dillas, agarra
nando el cod

ene la pesa h
mbia de brazo

n mancue

a una mancu
do para que 
asta extende

o. Realiza 3 se

ernas: 

erna desde l
la pesa desca
erlo complet
eries.  

 

a punta y llév
anse en tu es
amente pega

vala hacia at
spalda. Poste
ado a tu orej

trás a la altur
eriormente e
ja. Repite la o

ra de los ojos
eleva el brazo
operación 10

 

s 
o que 
0 veces 



7: Tr

 

De pié
Sin m
posici

rabajo de

é con rodillas
over los cod
ión inicial y r

 Bíceps: 

s semi flexio
os flexiónalo

repite. 

nadas agarra
os y lleva las m

a con cada m
mancuernas 

mano una ma
hacia el men

ncuerna, pal
ntón en form

 

mas hacia ar
ma lenta. Vue

rriba. 
elve a la 


