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INTRODUCCIÓN
Este PDF va acompañado de un episodio

del Podcast Entrenador Wellness. 

 

Donde les prometí a los seguidores del

podcast crear un entrenamiento donde

puedas crear el habito de entrenar en

casa.

 

¿Cómo lo harás?

 

Mediante un objetivo, horarios, un

entrenamiento diario y mi ayuda

podrás lograrlo.

 

Do

 



INTRODUCCIÓN
Este documento digital esta dirigido a

toda aquella persona que desee empezar

a entrenar con algo básico y así

pueda crear el hábito de moverse

diariamente con estos ejercicios.

 

Si en tu caso tienes algún problema

especifico de salud o dificultad para

realizar esta rutina

 

Te recomiendo que consultes con tu

médico antes de hacer este o cualquier

otro entrenamiento que encuentres en

internet.

 

 



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
El entrenamiento va durar entre 5 a 10

minutos por día, tendrá ejercicios simples

y se va realizar por bloques.

 

Cada bloque de entrenamiento tendrá 2, 3

o 4 series, dependiendo la semana.

 

Los primero días seguro te llevara tiempo

porque recién estas iniciando, leyendo el

PDF mientras vas entrenando, etc. Es

normal, luego sera más rápido. 

 

El entrenamiento debe hacerse cada día

en el horario que más cómodo te vaya.

 



Tienes distintos horarios para poder

entrenar, te daré algunos ejemplos y

elige el que más te guste:

 

- Bien te levantas de la cama, antes de

desayunar.

 

- Al mediodía antes de comer.

 

- 2 o 3 Horas antes de cenar.

 

Estas son algunas alternativas.

 

Pero lo más importante aquí es que tiene

que ser en el mismo momento y hora

cada día para formar el hábito.



PLANIFICACIÓN
Vas a realizar las series de cada bloque

dependiendo la semana, de la siguiente

forma.

 

Iremos aumentando el volumen de

entrenamiento a lo largo del mes

mediante las series.

SEMANA 1 = 2 SERIES por bloque

SEMANA 2 = 3 SERIES por bloque

SEMANA 3 = 4 SERIES por bloque

SEMANA 4 = 5 SERIES por bloque



OBJETIVO DEL PDF
El objetivo de este documento es que

puedas iniciar a moverte cada día como

mínimo 10 minutos.

 

No es una rutina para bajar de peso, ni

para aumentar masa muscular.

 

Es un entrenamiento para que puedas

crear el hábito de moverte y así poder

entrenar por cuenta propia en casa.

 

Mediante ejercicios que se van a enfocar

en movimientos globales y no en

ejercicios monótonos y aburridos.



ENTRENAMIENTO
Vas a realizar cada ejercicio uno

detrás del otro hasta completar las series

y repeticiones que dice cada DÍA.

 

Recuerda cualquier duda sobre

algún ejercicio o sugerencia, la puedes

escribir en el grupo de entrenamiento de

la Comunidad Wellness.

 

Aquí podré responderte lo antes posible.
Clic en la imagen para ingresar

https://www.facebook.com/groups/WellnessCommunityy


LUNES
Ejercicio: Sentadillas, separa

tus piernas superando el ancho

de hombros, bajar y subir de

manera controlada

 

Repeticiones: 10

Ejercicio: Inicia de pie y realiza

estocadas con una pierna con

ayuda de una silla o banco, bajar

y subir.

 

Repeticiones: 6 de cada una

Ejercicio: Flexiones de brazos

con rodillas en el piso

 

Repeticiones: 10



MARTES
Ejercicio: Tríceps con ayuda de

una silla o banco, coloca las

piernas en 90° para que sea

más fácil el ejercicio.

 

Repeticiones: 8

Ejercicio: Llevar una pierna

adelante y la otra flexionada

hacia atrás, hazlo de manera

alterna y continua.

 

Repeticiones: 6 de cada una

Ejercicio: Empuje de cadera, al

subir contrae tus glúteos de

manera voluntaria.

 

Repeticiones: 10



MIÉRCOLES
Ejercicio: Inicia en posición de

plancha brazos extendidos y

luego eleva la cadera y extiende

tus piernas.

 

Repeticiones: 6

Ejercicio: Siéntate como la

primera imagen y con cuidado

estira un brazo por encima de tu

cabeza, debes mantener la

posición.

 

Tiempo: 20 segundos de cada

lado

Ejercicio: Plancha frontal con el

cuerpo extendido, contraer

voluntariamente cada músculo,

especialmente glúteos.

 

Tiempo: 10 segundos



JUEVES
Ejercicio: Inicia en posición de

cuadrupedia, extiende pie y

brazo contrario, luego vuelves a

la posición inicial.

 

Repeticiones: 5 de cada lado

Ejercicio: Apoya tus manos y

plantas del pie en el suelo,

levanta tu cadera y mueve tus

glúteos hacia tus talones.

 

Repeticiones: 5

Ejercicio: Boca abajo, extiende

las piernas por completo y

flexiona tus brazos, NO

EXAGERAR la curvatura de la

columna.

Tiempo: 10 segundos



VIERNES
Ejercicio: Primero mantén la

posición de puntas de pie y

luego apoya solamente los

talones.

 

Tiempo: 10 segundos de C/U

Ejercicio: Apoya las rodillas en

el suelo, espalda recta e inicia

con los brazos en 90° luego

extiéndelos y vuelve a hacerlo.

 

Repeticiones: 6

Ejercicio: Intenta bajar lo
máximo posible para hacer una

sentadilla profunda y
quédate en dicha posición.

 
Tiempo: 10 segundos



SÁBADO
Ejercicio: En posición de

cuadrupedia. Inspira

profundamente y exagera la

curvatura de tu espalda, luego

exhalas y vuelve a la posición

inicial.

 

Repeticiones: 5

Ejercicio: Similar a la posición

anterior, ahora coloca tu mano

en las cervicales y la otra en el

suelo.

 

 Vas a rotar el tórax,

manteniendo la cadera fija con

ayuda de tus rodillas.

 

Repeticiones: 3 de cada lado



DOMINGO
Ejercicio: Con las puntas de tus

pies hacia afuera, al bajar dirige

tus rodillas hacia afuera para

hacer una sentadilla aductor.

 

Repeticiones: 8

Ejercicio: Llega a una sentadilla

profunda (baja hasta donde

puedas) y mueve tu cabeza con

mucho cuidado hacia atrás y

adelante.

 

Repeticiones: 5

Ejercicio: Sentadilla en una
pared, apoya por completo tu
espalda y mantén la posición.

 
Tiempo: 10 segundos



Finalizo tu
semana

Comencemos
de nuevo

http://eepurl.com/gfVO-9


Muchas gracias por confiar
en mi, por tomarte el

tiempo de entrenar y te
felicito por comprometerte

a mejorar salud

Recuerda unirte al grupo privado de
Facebook para compartir tu progreso o

para consultar lo que necesites.
 

Si deseas recibir próximos libros
digitales prácticos como este,
puedes pedírmelo aquí mismo.

¡Lo quiero!

http://eepurl.com/gfVO-9

