
PUREABD
RETO  ABD  ACTIVA  

LA IMPORTANCIA DE ENTRENAR TUS
ABDOMINALES

NO  SABES  POR  DONDE  EMPEZAR?  

Empieza por mejorar el tono y la fuerza muscular para
estabilizar la columna/tronco, y así poder transferir a las
extremidades toda la fuerza ejercida, pues es clave para
despertar este potente músculo  y evitar lesiones.



+ ACTIVACIÓN, 
+ ESTABILIDAD
+ FUERZA
- DOLORES
Evita descompesaciones como
hiperlordosis , dolores de espalda,

mal alineamiento corporal,
capacidad muscular deficiente,

debilidad suelo pélvico que pueden
causarte, ciáticas, pubalgias,

degeneración discal, protusiones y
hernias,

todo ello provocado por una
inestabilidad pélvica i muscular en
conjunto del core.

Entrenar tus abdominales más allá
del componente estético:

Establilizan la columna dorso/lumbar
a modo de faja natural.

Mantienen una alineación corporal
correcta

Evitan descompesaciones
musculares. 

Protegen organos internos.

Intervienen en la respiración y la
presión intraabdominal
 

 



ABDOMINALES

SABES  A  QUIEN  DEBES  ENTRENAR?  

Oblicuo interno
Oblicuo externo
Recto de abdomen
Transverso del abdomen
Serrato posterior/inferior 

Los abdominales que darán esa estabilidad a tu columna
dorso/lumbar són: 

Los abdominales junto al diafragma generan una faja natural,
que le dan estabilidad a la columna dorso/lumbar y sostiene
organos internos 

El transverso (capa más profunda) comunica con todas las
vertebras lumbares y necesita para incrementar la tensión
fascial y presión abdominal del diafragma y el suelo pélvico

CUANTO  DEBO  ENTRENAR  LAS
ABDOMINALES

No es necesario entrenarlos todos los dias, pues es un grupo
muscular al igual que otro y deberíamos de hacer los mismo,

respetando su periodo de recuperación.

Por ejemplo hacerlo de 2 a 3 veces por semana sería correcto,



CORE

Y esto del core que es? No son solamente tus abdominales, ni
cumplen solamente función estética que es el rey para
aprentar un buen físico , sino que es un conjunto de músculos
muy importantes (músculos abdominales, musculos espalda
baja, multífidus, erectores torácicos y músculos de la cadera
para evitar lesiones, malas posturas,

OBJETIVOS  

El core tiene conexiones brutales y por eso es el centro de
energía, un core fuerte te evitará lesiones y dolores lumbares
además de tener una postura más erguida, además de mejorar
la estabilidad y las transmisiones de fuerza en cualquier
ejercicio.

 

Y si además quieres lucir unos buenos adominales, además de
entrenarlos, deberías tener una buena alimentación, pues esa
es la clave, pero esto sería a nivel estético, pero sus principales
funciones van mucho más allá, 

Por cierto si te has licenciado en planchas , graduate con otros
ejercicios, por ejemplo en apoyo monopodal ... dale variedad.



VALORACIONES 

Antes de todo comprueba cómo están tus abdominales con
estos ejercicios si eres capaz de llegar a un mínimo de
repeticiones o si en vez de notar el glúteo notas más tus
lumbares o isquiotibiales.

TEST  PLANCHA  FRONTAL  

Realiza una plancha frontal y intenta aguantar un tiempo de
60" un nivel normal, o bueno de 90" 

Si estás más fuerte prueba de llegar a 120".

Pon foco en empujar con los codos hacia arriba, y una ligera
rotación interna con los codos hacia adentro para activar más
tus abd y serrato,

Y también importante, vigila tu lumbar haz una pequeña
basculacíon pelvica en retroversión, apretando glúteos y de
esta manera blindarás tus lumbares que no caigan hacia abajo.



VALORACIONES 

TEST  DE  PRESIÓN  LUMBAR  

Túmbate en el suelo de forma supina, y colócate una toalla  en
la zona lumbar, debes apretar toda la columna, desde ahí eleva
las piernas a 90º y realiza 5 bajadas , o 45” haciendo bajando las
piernas y tocar talón en el suelo, el ejercicio sin que se
despegue la zona lumbar del suelo.

Si puedes realiza el ejercicio con un compañero para que te
estira la toalla , es muy buena manera de testear 

Antes de todo comprueba cómo están tus abdominales con
estos ejercicios si eres capaz de llegar a un mínimo de
repeticiones o si en vez de notar el glúteo notas más tus
lumbares o isquiotibiales.



SEMANA 1
 
 

CONTROL LUMBO-PÉLVICO
ESTABILIDAD



DIA 1  MOVILIDAD PELVIS
 
 

De pie

En cuadrupedia

Decúbito supino

Sentado en fit-ball

Disociación lumbo-pélvica 3 x 10 rep

 



DIA 2 (ALINEACION, RESPIRACION,
CONCIENCIA)

 

 

3 rondas de 10-15 rep. X ejercicio:

- Respiraciones diafragmáticas                        

- Activación transverso abdominal                  

- Contracción abdominales en fitball

- Decúbito supino llevar brazos hacia
atrás

 



DIA 3  (REFUERZO, CONTROL LUMBO-
PÉLVICO)

 

3  rondas de 10 rep. x ejercicio
 

- Curl- up 

 

- En decúbito supino toques de talón  

a suelo
 

- En decúbito supino toques de los
dos talones  a suelo
 

- En decúbito supino giros de piernas
 

- Plancha frontal               30"- 1'
 



 

3 RONDAS DE 1’ X EJERCICIO 

- Tumbado lateral de codo a rodillas  

           

- Curl up con balón 

- Elevación cadera con pierna cruzada 

- Deslizar mano en rodilla contraria 

 

DIA 4 (HIST)



DIA 5 (CORE)
 

3 RONDAS DE 4 X 40”/20”D 

- En decúbito supino elevación de

una pierna y brazo con lastre

- Puente de cadera a 1 pierna, con

pelota de tenis + abd crunch

- Extensión de columna con fitball

- Plancha con balanza

 

 



SEMANA 2 
 

ESTABILIDAD



DIA 6 (DINÁMICO)

4 RONDAS DE 5 X 30/ 15”D

- Giros de pie con goma 

- Curl up con lastre con elevación

piernas  

- Russian twist con apoyo de talón

- Encogimiento de piernas en

fitball 

-Abd en semi V 



DIA 7 (REFUERZO, CONTROL LUMBO-
PÉLVICO

3 RONDAS DE 4 X 45”D 

- Plancha pies en cajón frontal y

elevación pierna 

- El cien lento

-Plancha pies en cajón lateral y

elevación pierna

- Toques de talón piernas estiradas

 



DIA 8 (HIST.)
 

2 DE 4 X RONDAS DE 1’30”

- Estiramiento de una pierna

entrecruzado 

- Encogimiento lateral tumbado

- Plancha de manos empujando y

elevando 1 pierna y doblar rodilla a pecho

- Pull-in agarre en espaldera piernas

flexionadas

- abd explosivos y 10" iso 



DIA 9  CORE
 

PIRAMIDE DESCENDENTE (con parada

iso):

- Puente de glúteos i curl up 

 Haz 10 rep y 10” isométrico arriba, 9 rep

y 10” iso arriba, 8 rep y 10” iso. arriba

....hasta llegar a 1 rep y 10” iso. arriba.

Pirámide descendente: 15-15, 14-14,..5-5

- Rotaciones de columna con goma

- Elevaciones de piernas

 



DIA 10 DINÁMICO

3 RONDAS DE 4 X 40”/20”D + 1´ 

- Remo en plancha 

- Sit up lanzando balón arriba

 

- Plancha sobre foam roller

- Lanzamiento lateral de balón

- skipping 1 min.

 



SEMANA 3
 

ESTABILIDAD



LUNES (ISO. )

- Basculaciones pélvicas 3 x 10 rep

`�- Extensión prona de cadera

tumbado boca abajo 2 x 10 rep/pierna

(5”manten arriba) 

- Elevación lateral de cadera tumbado

boca abajo 2 x 10 rep/pierna

(5”mantén arriba)

-Puente de cadera 3 x 10 (5”manten

arriba)

- Sentadilla  3 x 10 (5” manten abajo)

- Elevación lateral 2 x 10 rep/pierna

(mantén 5”arriba)

DIA 11 (DINÁMICO)

 3 RONDAS DE 40”20”40”/ 1’D :

- Abdominal en semi V

- Escalador + flexión/ext de piernas

- plank pívot lateral

-descanso 1’ 

- Russian twist 

- Pasar balon de manos a pies

- Abd hollow body alternar piernas 



DIA 12 (REFUERZO, CONTROL LUMBO
PÉLVICO

3 RONDAS DE 4 X 10 REP:  

-Curl up con goma en pecho 

- Plancha con rodilla a codo con goma 

-Obliquos lateral con goma  

- Pull-over con carga en manos y

piernas

 



DIA 13 (HIST)
 
 

2 RONDAS DE 4 X 1’30”:

- Curl up lento 

- Sentado a 90º elevar 1 o 2 piernas

- Tumbado lateral elevación de piernas

flexionadas o estiradas

- Elevación de piernas piernas

flexionadas o estiradas

 

 



DIA 14 (CORE)

Pirámide descendente de:

- plancha sobre foam o balón y 

- sentada con goma en rodillas

Haz 10 rep y 10 rep, 9 rep y 9 rep, 8 rep y

8 rep,  ....hasta llegar a 1 rep y 1 rep.

Pirámide invertida: de 10 a 1 rep:

- Elevaciones de piernas colgado

- Extensiones con pica

Haz 10 rep y 1 rep, 9 rep y 2 rep, 8 rep y  3

rep, ....hasta llegar a 1 rep y 10 rep

 



DIA 15 (DINÁMICO)
 

3 RONDAS DE 4 x 30”/ 15”D

- De pie a mano cruzada supino

- Plancha con patada lateral a codo 

- Russian twist sin apoyo de talón y lastre 

- Plancha lateral de rodilla a codo 

 



DIA EXTRA FINAL

3 RONDAS DE 10 x 20”/10”D

- tumbado elevación piernas lateral 

- plancha con fitball 

- elevación piernas y pasar goma 

- giro con goma  de pie

- plancha con foam roller

- abd a 1 pie 

- plancha lateral con encogimiento lateral

- hipon 

- rodillas a codos o a manos colgado

 

- burrol

 



VALORACION FINAL

Cuando acabes este reto, vuelve a realizar el test de

plancha abdominal y el test de presión lumbar y

comprueba cómo están tus abdominales después de

haber realizado los entrenamientos, si notas más

estabilidad, más fuerza y más activación de tu

musculatura profunda y tener más capacidad de

aguante

Si es así te doy mi enhorabuena, sino no te preocupes

sigue entrenándolos y con constancia notarás cambios

importantes.



AL ACABAR 

 yoga

 movilidad y estiramientos 

Entrenamiento funcional de todo el cuerpo  

 Caminar

 Correr 

 Ir en bici.

 Nadar

 Desplazamientos durante el día 

 Aumenta el movimiento complementando con otras tareas

alternativas que te hagan ser más móvil y hacer un trabajo

aeróbico. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Se trata de que generes más movimiento durante el día y

adaptes un estilo de vida junto al entrenamiento de glúteos sin

volverse loco 



    ¡GRACIAS!
          ¡  NUNCA DEJES DE MOVERTE !

”NO DEJAMOS DE MOVERNOS PORQUE
ENVEJECEMOS, SINO QUE ENVEJECEMOS
PORQUE DEJAMOS DED MOVERNOS“
 

puretraining.es

instagram.com/puretraining.es/

facebook.com/puretraining.es/

SEGUIMOS EN: 
 


