ABDOMINABLE
GUÍA DE EJERCICIOS Y PROGRAMACIÓN

CREA RUTINAS PROPIAS PARA
TONIFICAR TU ABDOMEN

PUBLICADO POR:

esculpetucuerpo.com

ACERCA DE:
esculpe tu cuerpo es un blog dedicado a darte toda la información,
basada en ciencia, para que cambies por completo tu físico.
Con sistemas efectivos que te permitan alcanzar tu cuerpo ideal, sin
tener que estar en el gym todos los días por horas y sin dejar de
comer tus alimentos favoritos.

Todos los derechos reservados.

¿QUÉ ES ABDOMINABLE?

Bienvenido a ABDOMINABLE.
ABDOMINABLE es una mezcla de
"abs", "dominable", y "abominable".

Para eso te recomiendo que leas (si aún
no lo haces) de pies a cabeza el artículo
que escribí sobre este tema, y te
explica absolutamente todo lo que
necesitas para marcar tu abdomen
(puedes dar clic al enlace de abajo):

Sencillamente: este manual te va a dar
todos los ejercicios necesarios para que
que tengas una abominable cantidad de
rutinas para dominar tu abdomen.

esculpetucuerpo.com/como-marcarabdomen

¿Ya se entiende mejor por qué el
nombre?

Una vez que lo leas completo, regresa a
este manual... anda, te espero...

¡Perfecto!
Entonces vamos a empezar por
entender cuáles son los principales
factores necesarios para lograr tener
un abdomen más desarrollado.

¿Ya de vuelta?, excelente, entonces
ahora que ya sabes que la nutrición es
lo más importante, y que el
entrenamiento abdominal también es
necesario, vamos primero a ver qué
músculos son los que vamos a entrenar.

ANATOMÍA DEL ABDOMEN PERFECTO
Abajo puedes ver dos imágenes que te muestran todos los músculos
que vas a entrenar con este manual.
Básicamente se dividen en 5:
Recto abdominal - El famoso "six pack".
Transverso abdominal - Imagina que tienes una faja interna que da vuelta a todo tu
abdomen, y ayuda a mantenerlo plano (también conocido como TVA).
Oblicuos externos - Las marcas en forma de "v" que se forman en las partes
laterales de un abdomen completamente marcado.
Oblicuos internos - Lo mismo que los externos pero en una "capa" más profunda.
Serratos - Están abajo del pectoral y arriba del abdomen, cerca de las axilas.
Ayudan a estabilizar tu cuerpo cuando empujamos horizontalmente.

¿CUÁNTAS REPETICIONES?
Existen 2 tipos
de hipertrofia muscular:
Sarcoplasmática.
Sarcomérica.
Muchas repeticiones estimulan
más la hipertrofia
sarcoplasmática.
Este tipo de hipertrofia se da
gracias a la cantidad del fluido
que está dentro de los músculos,
lo que provoca su crecimiento.
Imagínate que la hipertrofia
sarcoplasmática es como llenar
un globo con agua; no va a hacer
al globo más resistente, pero sí se
verá más "lleno".
Mientras que pocas repeticiones,
con mucho peso, estimulan más la
hipertrofia sarcomérica.

Este tipo de hipertrofia se da
directamente en las fibras
musculares, haciéndolas más
gruesas.
Si regresamos a la analogía del globo:
imagina que, en vez de llenarlo con
agua, hacemos más grueso el plástico
del que está hecho.
Tal vez no se vea tan "lleno" al
principio, pero tiene más potencial
para que con el tiempo pueda
contener más agua dentro.
Y estas son las diferencias entre los
tipos de hipertrofia.
Esto no quiere decir que el músculo
crezca únicamente de una manera u
otra, sino que es una mezcla de
ambas y la manera en que
entrenamos estimula más un tipo que
otro.

CÓMO USAR ESTE MANUAL
Vamos a trabajar el abdomen en circuitos compuestos por
bloques.
Un circuito es hacer un ejercicio seguido de otro sin descanso,
hasta terminar con todos los ejercicios del circuito.
Circuito Abdominable:
BLOQUE 1 - Ejercicios con peso para el recto abdominal.
BLOQUE 2 - Ejercicios sin peso para el recto abdominal al fallo.
BLOQUE 3 - Ejercicios sin peso para oblicuos al fallo.
DESCANSO - 2 minutos.
Todo lo que hicimos arriba se consideraría un circuito.
Es decir, para realizar el circuito abdominable, hacemos lo
siguiente:
ejercicio del bloque 1
sin descanso ejercicio del bloque 2
sin descanso ejercicio del bloque 3
descanso de 2 minutos

EJERCICIOS DEL

BLOQUE 1

CON PESO
En las imágenes de abajo puedes ver algunos ejercicios recomendados para hacer
con peso y progresar cargando cada vez más.
Al final de cuentas, el abdomen es un músculo como todos los demás del cuerpo
humano.
Por este motivo es que debemos entrenarlo cada vez con pesos más pesados para
estimularlo a crecer y que se vea con más definición una vez que bajes tu
porcentaje de grasa corporal.
Utiliza un peso, o una progresión con la que puedas hacer únicamente:

10 a 12 repeticiones

Crunch con cable

Elevación de rodillas

L-sits

Elevación de piernas
flotante

Puedes dar clic
en cada
imagen de los
ejercicios para
ver un video de
cómo
realizarlo.

EJERCICIOS DEL

BLOQUE 2

SIN PESO Y AL FALLO
La idea de este bloque es estimular el recto abdominal con poco peso pero con
muchas repeticiones. Abajo encontrarás los mejores ejercicios para hacer esto.

Ab wheel

Elevación de piernas recostado

Plank

Crunch inclinado

EJERCICIOS DEL

BLOQUE 3

OBLICUOS Y AL FALLO
Con los ejercicios de los bloques anteriores estimulamos directamente al recto
abdominal, que es el que nos da la forma más definida del abdomen.
Lo hicimos con peso pesado y también sin peso con repeticiones al fallo.
Ahora toca turno a los oblicuos, que son las partes laterales de nuestro abdomen.
En cuanto a estos músculos se refiere, es mejor no entrenarlos con peso, porque no
queremos que crezcan demasiado.
Está comprobado que una cintura delgada es mucho más atractiva para el sexo
opuesto; para hombres y para mujeres, ver a alguien del sexo opuesto con una
cintura delgada es mucho más atractivo.
Al entrenar los oblícuos debemos procurar no hacer los ejercicios con peso ni
excesivamente para evitar crecer esta parte del abdomen, sino únicamente para
fortalecerla; abajo están los ejercicios más recomendables para lograr
precisamente esto.

Bicicleta aérea

Side plank

Antirotación

LOS DEMÁS...
Los ejercicios pesados compuestos
entrenan mejor los músculos
abdominales (como el transverso
abdominal y el serrato) que los ejercicios
que son “especializados” a estimular esta
zona.
Particularmente cuando son realizados
con pesos pesados (80% o más de la
máxima repetición única).

Hay 3 ejercicios en especial que
cumplen estos requisitos y son:
Peso muerto, sentadillas y la prensa
militar.
Si en tu rutina semanal normalmente
haces estos ejercicios y los haces con
pesos pesados, no necesitarás de más
para estimular los otros músculos
que componen el “core” de tu cuerpo.

PESO MUERTO
Necesitas poner mucha
fuerza en el abdomen
para sostener el peso

PRENSA MILITAR
Cuando levantas el peso,
necesitas estabilizarte con
el abdomen

SENTADILLA
El abdomen funciona de
estabilizador para
mantener la columna sin
flexionar

CÓMO CREAR TUS PROPIAS RUTINAS

¡Al fin llegamos!
Esta es la parte más interesante porque te voy
a mostrar cómo utilizar los ejercicios de los
bloques para armar tus propios circuitos
abdominables.
Del lado derecho te pongo todos los ejercicios
de esta guía organizados por intensidad, y
abajo te muestro varios ejemplos de circuitos
creados dependiendo del nivel de desarrollo
abdominal.
Así ya tienes una idea mucho más clara y
flexible de cómo armar tu entrenamiento.

Circuito principiante
elevación de rodillas 10 a 12 reps *
elevación de piernas recostado
side plank **
descanso de 2 minutos

Circuito avanzado
L-sits **
ab wheel
bicicleta aérea
descanso de 2 minutos

Bloque 1 - con peso
elevación de rodillas
elevación de piernas flotante
crunch con cable
L-sits
Bloque 2 - sin peso y al fallo
elevación de piernas recostado
plank
crunch inclinado
ab wheel
Bloque 3 - oblicuos y al fallo
side plank
antirotación
bicicleta aérea

Circuito intermedio
crunch con cable 10 a 12 reps *
crunch inclinado
antirotación ***
descanso de 2 minutos

Circuito de mantenimiento ****
Elevación de piernas flotante 10 a
12 reps *
elevación de piernas recostado
antirotación ***
descanso de 2 minutos

* Primero prueba hacer este ejercicio sin peso, cuando puedas hacer 12 repeticiones, pon una mancuerna de 5 libras en tus
pies y haz el ejercicio hasta que alcances 12 repeticiones. En ese momento vuelve a incrementar el peso en 5 libras, y así
sucesivamente.
** En estos ejercicios no aumentamos peso, sino el tiempo. La idea es ir aumentando los segundos en lapsos de 30 segundos
en esta posición, empezando con 30 segs, después 1 minuto, depués minuto y medio, y así sucesivamente. En el caso de los Lsits puedes utilizar un rango de tiempo más pequeño, en bloques de 3 segundos, ya que es más demandante.
*** Con este ejercicio vas a buscar un peso que puedas sostener entre 3 a 5 segundos. Haz tantas repeticiones como puedas y
progresa aumentando los pesos una vez que se te haga fácil.
**** Esta es una rutina de mantenimiento; es decir, que puedes utilizarla para mantener tu estado actual de desarrollo
abdominal y mantenerlo tonificado.

CUÁNDO, CUÁNTO Y DÓNDE

Los circuitos de la página anterior son
sólo ejemplos; tú puedes crear las
rutinas que más disfrutes mezclando
los ejercicios de los bloques.
Ahora que ya sabes cómo hacer los
circuitos, falta saber cuánto, cuándo y
dónde ubicar los circuitos dentro de
tus rutinas de entrenamiento
regulares.

Como ya sabes, estos ejercicios son los
que activan más los músculos
accesorios del abdomen.
Dicho esto, podemos resumir la manera
en la que organizarás tu entrenamiento
abdominable de la siguiente manera:

Lo ideal, sería que lleves una rutina
donde hagas uno de los 5
levantamientos de pesas esenciales:

2 a 3 veces por semana
Un día de descanso entre sesiones
6 a 9 circuitos a la semana
Al final de tu sesión de pesas
Puedes hacerlos en los días que
haces cardio

Prensa en banco
Prensa militar
Peso muerto
Sentadilla
Chin ups

CUÁNDO

2 a 3 veces
por semana

Deja un día de
descanso
entre sesiones

CUÁNTO

DÓNDE

6 a 9 circuitos
por semana

Al final de tu
sesión de pesas o
en días separados
Recuerda que es importante incluir
ejercicios compuestos (sentadilla,
peso muerto, prensa militar)

Lunes y viernes.
Lunes, miércoles y
viernes
Martes, jueves y
sábado.

EJEMPLOS
2 veces por semana, 3
circuitos al día = 6 en total
por semana.
2 veces por semana, 4
circuitos al día = 8 en total
por semana.
3 veces por semana, 2
circuitos al día = 6 en total
por semana.
3 veces por semana, 3
circuitos al día = 9 en total
por semana

¿Y SI NO QUIERES UN
ABDOMEN TAN MARCADO?
Pero la realidad es que no
tienes
por qué preocuparte de
tener unos abs
completamente marcados.

Entiendo... si
eres mujer,
la principal
preocupación
que tienes es la de
no querer tener
un abdomen tan
marcado.

Si recuerdas, para conseguir
un abdomen definido
necesitas un porcentaje
de grasa corporal muy
bajo, y las mujeres, por
naturaleza, no se les
recomienda esto.

Al final de cuentas,
es TU CUERPO
y tú sabes
cómo quieres
que se vea.

Así que puedes utilizar
las mismas rutinas
que los hombres y no
te verás con ese
look tan definido.

Así que no te
preocupes,
estoy aquí
para ayudarte
a conseguir
lo que TÚ
QUIERES.

RUTINA PARA
TONIFICAR

Elevación de piernas
recostado 5 series de
20 repeticiones.
Plank casi al fallo.
Side plank (a la
derecha) casi al fallo.
Plank casi al fallo.
Side plank ( a la
izquierda) casi al fallo.
Plank al fallo.

Realiza esta rutina 2
veces a la semana.

Pero si quieres una
rutina que te asegure
que no va a crecer
demasiado tu cintura,
entonces puedes
hacer esta:

POR QUÉ NO VA A AUMENTAR TU
CINTURA

Las elevaciones de piernas recostado es un ejercicio
principalmente de estabilización, lo que va a fortalecer
ese músculo pero sin añadir tanto volumen.
Por otro lado, los planks trabajan los abdominales sin
flexionarlos, esto ayuda a que tengas un desarrollo
balanceado en todo el músculo.
Los side planks, además, mejoran los músculos oblícuos
sin aumentar su tamaño.
Esto es precisamente lo que quieres para lograr un físico
sexy: tener una cintura delgada y atlética sin ganar
mucho volumen en esa zona.

¿TIENES DUDAS?

Explicación en video

Puedes dar click al ícono de arriba
para ver un video donde te explico a
detalle cómo interpretar esta guía.

Si el video no responde tu
duda:
Mándame un mail a
contacto@esculpetucuerpo.com
y te contesto en cuanto lea tu
pregunta.

BIENVENIDO A TU NUEVO

TÚ

Me da un gusto enorme que estés dando tus primeros pasos para
llegar a cambiar tu cuerpo y tu vida.
No existe en este mundo mejor inversión que la que hacemos por
nuestra salud.
Literalmente te estás regalando años de vida... y no sólo eso, sino
años con más CALIDAD de vida.
Espero que con esta guía tengas ahora una idea mucho más eficiente
de cómo llegar a tener el cuerpo que siempre has querido.
Te invito a leer más de mi trabajo en esculpetucuerpo.com donde vas
a encontrar muchos artículos sobre temas fitness, todos sustentados
en ciencia.

