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INTRODUCCIÓN
Este PDF va acompañado de un episodio

del Podcast Entrenador Wellness. 

 

En el episodio numero 76 explique las

flexiones de brazos en mujeres.

 

Aquí vas a tener tu rutina de

entrenamiento para hacer en casa.

 

Explicaré cada ejercicio y sus repeticiones

para que no tengas ningún problema al

empezar con la rutina.

Do

 



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
El entrenamiento va durar entre 10 a 20

minutos por día.

 

Iremos de manera progresiva por lo tanto

las primeras semanas sera un

entrenamiento muy simple

 

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 será más rápido. 



PLANIFICACIÓN
Con esta tabla puedes aproximarte a tu sensación

de esfuerzo en los ejercicios, series y días de

entrenamiento.

 

La escala de Borg que te mencione en el podcast.



PLANIFICACIÓN

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Escala de esfuerzo por día

L M X J V S D
Cada día varia dependiendo tu estado de animo, tu

fuerza y tus energías pero intenta que sea

aproximadamente así.

6 2 7 2 8 2 2

Según la escala de Borg mencionada.



PLANIFICACIÓN

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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Microciclos

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Así seria aproximadamente una SEMANA de

entrenamiento, cada día tiene que tener una

intensidad diferente para que tu PLANIFICACIÓN 

 tenga efecto.

Series por
bloque: 3

Series por
bloque: 4

Series por
bloque: 3

Series por
bloque: 5



OBJETIVO DEL PDF
El objetivo de este documento es que

puedas progresar realizando este

ejercicio en particular, pero como te

mencione en el audio, no solo mejoraras

haciendo flexiones de brazos.

 

También vas aumentar tu fuerza, tu

postura y autoestima.

 

Espero que puedas invertir como

mínimo 20 minutos al día para entrenar.



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


AHORA VAMOS
A ENTRENAR



Lunes - Bloque 1

TIEMPO: 10 Segundos

Consejos:
Mantener la posición y respiración normal.

Consejos:
Acostado en el piso, espalda recta.

Extender las piernas y mantener la posición.

 

Si duele la espalda, flexionar las rodillas.

Consejos:
INICIO: Posición de cuadrupedia

 

Luego empujo pie y brazo contrario,

mantener 1 a 2 segundos y repetir.

TIEMPO: 10 Segundos
Ejercicio #2

Abdomen acostado

Ejercicio #1
Plancha frontal

Ejercicio #3
The bird dog

REPETICIONES: 5 repeticiones cada lado



Lunes - Bloque 2

REPETICIONES: 10

Consejos:
Separa tus manos superando el ancho de tus

hombros.

 

Apoya las puntas de tus pies lejos de la

pared. Flexiona y vuelve a la posicion inicial.

Consejos:

Una vez finalices el ejercicio anterior, en tu

ultima flexión de brazos, mantén la postura

con los codos flexionados.

TIEMPO: 10 segundos Ejercicio #2
Isometria flexión

Ejercicio #1
Flexión de brazos

en pared



Miércoles - Bloque 1

TIEMPO: 10 Segundos de cada lado

Consejos:
Plancha lateral, apoyando el antebrazo en el

suelo y la parte lateral del pie que va debajo.

 

Realizar ambos lados por vuelta

Consejos:
Mantén la posición de plancha frontal PERO

ESTA VEZ con brazos EXTENDIDOS.

Consejos:
INICIO: Posición de cuadrupedia

 

Luego empujo pie y brazo contrario,

mantener 1 a 2 segundos y repetir.

TIEMPO: 10 Segundos
Ejercicio #2

Plancha brazos
extendidos

Ejercicio #1
Plancha lateral

Ejercicio #3
The bird dog

REPETICIONES: 5 repeticiones cada lado



Miércoles - Bloque 2

REPETICIONES: 10

Consejos:
Separa tus manos superando el ancho de tus

hombros.

 

Apoya las puntas de tus pies lejos de la

mesa, realiza la flexión de brazos y vuelve a

la posición inicial con todo el cuerpo

extendido.

Consejos:

Una vez finalices el ejercicio anterior, en tu

ultima flexión de brazos, mantén la postura

con los codos flexionados.

TIEMPO: 10 segundos Ejercicio #2
Isometria flexión

Ejercicio #1
Flexión de brazos en mesa



Viernes - Bloque 1

TIEMPO: 10 Segundos de cada lado

Consejos:
Plancha lateral, apoyando el antebrazo en

suelo y la parte lateral del pie que va debajo.

 

realizar ambos lados por vuelta

Consejos:
Mantén la posición de plancha frontal PERO

ESTA VEZ con brazos EXTENDIDOS.

Consejos:
INICIO: Posición de cuadrupedia

 

Luego empujo pie y brazo contrario,

mantener 1 a 2 segundos y repetir.

TIEMPO: 10 Segundos
Ejercicio #2

Plancha brazos
extendidos

Ejercicio #1
Plancha lateral

Ejercicio #3
The bird dog

REPETICIONES: 5 repeticiones cada lado



Viernes - Bloque 2

REPETICIONES: 6

Consejos:
Separa tus manos superando el ancho de tus

hombros.

 

Apoya las puntas de tus pies lejos de la silla,

realiza la flexión de brazos y vuelve a la

posición inicial con todo el cuerpo extendido.

Consejos:

Utiliza una silla, adelante tus piernas y

colócalas en 90°, una vez en la posición

inicial flexiona tus brazos y luego vuelve a

subir.

REPETICIONES: 10 
Ejercicio #2

Tríceps en silla

Ejercicio #1
Flexión de brazos en sillas



Viernes - Bloque 3

REPETICIONES: 8

Consejos:
Separa tus manos superando el ancho de tus

hombros.

 

Apoya tus rodillas en el suelo, puedes colocar

una toalla o colchoneta para que no te

lastimes las rodillas.

 

Realiza la flexión de brazos llevando los

codos hacia atrás

 

Consejos:

Una vez finalices el ejercicio anterior, en tu

ultima flexión de brazos, mantén la postura

con los codos flexionados.

TIEMPO: 10 segundos
Ejercicio #2

Isometria flexión

Ejercicio #1
Flexión de brazos rodillas en el suelo



Finalizo tu
semana

Comencemos
de nuevo

Recuerda aumentar una serie más a los

bloques en tu nueva semana

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
http://eepurl.com/gfVO-9

