
ENTRENAMIENTO DE PECHO

ENTRENAMIENTO DE ESPALDA

ENTRENAMIENTO ABDOMINAL

FLEXIONES BÁSICAS
Colóquese de rodillas enfrente 
de la PowerBoard y posicione las 
manos sobre ella. Mueva su parte 
superior del cuerpo hacia abajo, 
hasta que su pecho casi toque la 
PowerBoard (inhale aire al hacer-
lo), y luego muévase de nuevo ha-
cia arriba (exhale aire al hacerlo).

20 repeticiones (reps)

PLANCHA
Coloque sus antebrazos sobre la 
PowerBoard, levante la parte su-
perior y la parte inferior del cuerpo 
en conjunto. Su cuerpo debe que-
dar en línea recta y casi paralela al 
suelo (sin flacidez o redondeo de la 
espalda). 

Mantenga esta posición durante 
60 segundos.

CODO/RODILLA
Siéntese sobre la PowerBoard y 
apoye el pie derecho en el suelo. 
Levante la pierna izquierda y mue-
va la rodilla izquierda hacia el codo 
derecho. Estire la pierna de nuevo 
y baje la parte superior del cuerpo. 

20 reps con la pierna izquierda y 
20 reps con la derecha

SENTADILLAS
Sobre la PowerBoard, coloque los 
pies separados a la altura de los 
hombros. Doble las rodillas, estiran-
do los brazos hacia delante para un 
mejor equilibrio. Mantenga apreta-
do el abdomen. Las rodillas no pue-
den rebasar la línea de los dedos del 
pie mientras se dobla.

Mantener durante 60 segundos.

CURL DE BICEPS
Súbase a la PowerBoard, abra las 
piernas a la altura de los hombros. 
Coja las pesas colocando los bra-
zos con las palmas de las manos 
hacia arriba. Doble los brazos hacia 
el pecho y bájelos hasta que las pe-
sas lleguen a la altura de la cintura 
y súbalos de nuevo. 

20 reps

PUENTE
Acuéstese boca arriba con los bra-
zos extendidos. Coloque los pies en 
paralelo sobre la PowerBoard y deje 
su peso sobre los talones. Levante 
la pelvis hasta que su cuerpo forme 
una línea recta. Mantenga tensión 
en la posición elevada. 

Mantener durante 60 segundos.

APERTURAS
Túmbese en el suelo boca arriba y colo-
que los pies sobre la PowerBoard. Levan-
te las mancuernas de vibración en el aire, 
manteniendo los brazos ligeramente 
doblados. Baje los brazos, hasta que las 
pesas estén aproximadamente a la altura 
del pecho (inhalar) y a continuación, le-
vante los brazos de nuevo (exhalar). 

20 reps

LAT PULL
Incline la parte superior del cuerpo ha-
cia delante y mantenga la espalda rec-
ta. Con las pesas en la mano, doble los 
brazos a la altura del pecho y extién-
dalos hacia delante. Repita de manera 
continuada este movimiento.

20 reps

PLANCHA LATERAL
Colóquese de lateral con el antebrazo 
sobre la PowerBoard y los pies torcidos 
en el suelo - asegúrese de que su cuer-
po está en línea recta. El otro antebrazo 
descansa en la cadera. Mantenga esta 
posición. El ejercicio puede ser más in-
tenso si sube y baja el cuerpo.

Mantener 60 segundos de cada lado.

LUNGES
Coloque una pierna en la PowerBoard 
y la otra extendida detrás de usted. La 
parte superior del cuerpo permane-
ce en posición vertical y el abdomen 
apretado. Baje la rodilla hacia el suelo 
y levante de nuevo a la posición inicial. 

20 reps con la izquierda 
20 reps con la derecha

PATADA DE TRICEPS
Sobre la plataforma, separe las piernas 
e incline la parte superior del cuerpo 
hacia adelante, mantenga la espalda 
recta y los brazos pegados al cuerpo 
sujetando las pesas. Doble los antebra-
zos 90º hasta la altura del pecho y vuel-
va a extender el brazo hacia atrás. Haga 
el ejercicio con ambos brazos a la vez. 

20 reps

LEVANTAR PIERNAS
Colóquese de rodillas enfrente de la 
PowerBoard y apoye los antebrazos en 
la tabla. Mantenga recta la espalda. Le-
vante la pierna doblada (en ángulo de 
90º) lo más alto posible y bájela de nue-
vo, sin que toque el suelo.

20 reps con la izquierda y 
20 reps con la derecha

TABLA DE ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO DE GLÚTEO

ENTRENAMIENTO DE PIERNA

ENTRENAMIENTO DE HOMBRO/BRAZO
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