
ABDOMINALES TRANSVERSOS 
  

  

Elevaciones laterales con cruce de piernas: Colócate tumbado sobre el costado y comienza a cruzar las piernas como si anduvieras con 
movimientos amplios. A continuación, empieza las elevaciones despegando el costado del suelo. En el primer cruce subimos y en el 
siguiente bajamos y así sucesivamente. Haz de 15 a 30 repeticiones. 



  

Torsión lateral con activación del oblicuo: Tumbado de cubito supino como se ve en la foto, eleva la pierna izquierda. El ejercicio consiste 
en ir a tocar el talón del pie derecho y regresar a la posición original. Cuando voy a tocar el talón la pierna contraria se eleva y al revés. 
Alterna los lados. De 15 a 30 rep. 



  

Elevación lateral con trabajo isométrico de piernas: Colócate tumbado sobre el costado y mantén las piernas juntas elevadas a 20-30 cm 
del suelo. Eleva el tronco sin ayuda de los brazos. 



  

Transverso en barras paralelas: El objetivo de este ejercicio es llevar las piernas a un lado y a otro activando la musculatura del 
transverso como se aprecia en la imagen. 10-20 rep a cada lado. 



 

Isométrico transverso: Apoyamos el antebrazo en el suelo con una posición lateral del cuerpo. Aguantamos 15-30 segundos con el brazo 
arriba. (Para implicar más al transverso puedes separar la pierna que este más arriba y llevarla hacia atrás como en la foto)  

 

ABDOMINALES ZONA INFERIOR (LATERALES) 
  



 

 

 

Inferior lateral con balón entre las manos: Sentados con las piernas extendidas perpendiculares al cuerpo y un balón medicinal entre las 
manos tenemos que rotar el tronco a un lado y a otro como en la foto. 



 

Isométrico sobre un antebrazo y un pie: Apoya los antebrazos y las punteras con una distancia más amplia a la línea de los hombros. A 
continuación separa del suelo un antebrazo y el pie contrario y aguanta de 15 a 30 seg. Después cambia. 



 

  

Extensión y flexión de rodillas a un lado y a otro: Tumbado con la espalda en el suelo. Las piernas en un ángulo de 90º caen a un lado sin 
llegar a tocar el suelo. Desde ahí extiende las piernas y vuelve a la posición inicial. Luego lo mismo al otro lado. 10-15 repeticiones a cada 
lado 

   



  

Tijeras en suspensión: Colócate sentado con el tronco perpendicular a las piernas en un ángulo de 90 º y las piernas abiertas sin tocar el 
suelo. Desliza tus manos a un lado y otro a lo largo de la pierna hasta llegar al talón. 10-15 a cada lado. 



  

Rotaciones de tronco con piernas en suspensión al lado contrario: En la posición del ejercicio anterior debes llevar el tronco hacia el lado 
contrario al que van las piernas. Las piernas deben ir juntas y sin tocar el suelo. 15-30 rep. 

 
  



ABDOMINALES INFERIORES (CENTRALES) 
  

 

Inferior con balón: Túmbate en el suelo con un balón entre las piernas. Sube las piernas hasta formar un ángulo de 90º con el tronco y 
desde ahí baja hasta que las piernas se queden a unos 40 cm del suelo (así evitamos lesiones lumbares)  



 

Extensión de piernas en suspensión: Siéntate con las piernas extendidas y el tronco recto. A continuación echa el tronco hacia atrás 
ligeramente y levanta las piernas del suelo. Desde ahí recoge las piernas hacia el pecho y vuelve a estirarlas. De 15 a 30 rep. Se puede 
hacer apoyando las manos o antebrazos 



  

Tijeras: Colócate como en el ejemplo. El ejercicio consiste en subir y bajar una pierna manteniendo la otra recogida a la altura del pecho 
para cuidar la espalda. Debes separar los glúteos del suelo como se aprecia en la foto.  Haz 15 o 20 repeticiones con cada pierna. 



 

Punteras al cielo con piernas separadas: Apoyando la espalda en el suelo coloca una pierna en ángulo recto con el cuerpo y la otra a unos 
20 o 30 cm de distancia (en forma de tijera). El objetivo es separar los glúteos del suelo, gracias a la acción de la pierna más cercana al 
suelo la musculatura del abd. inferior se activará más, ya que evita el típico balanceo de este ejercicio. 15-30 rep. 



 

Isométrico: Colócate sobre un bosu o sobre el suelo apoyando todo tu peso sobre los glúteos e inclina el tronco ligeramente hacia atrás. 
En esa posición eleva las piernas 20-30 cm del suelo y aguanta de 15 a 30 seg. 

 

  



ABDOMINALES OBLICUOS, SUPERIORES E HIPOPRESIVOS 

 

Oblicuo prono: Apoya los antebrazos y las punteras y de forma alterna lleva la rodilla derecha hasta la cadera del mismo lado e igual con 
el lado izquierdo. 10-15 rep. A cada lado. 



 

Cruces alternos: De cubito prono, las plantas de los pies en el suelo debes llevar la yema de los dedos de la mano izquierda hacia el talón 
derecho cruzando por el centro del abdomen y lo mismo con la otra mano. 10-15 rep. a cada lado. 



  

Cruces alternas en decúbito supino: Tumbado boca arriba, lleva una mano hacia el pie contrario y que se encuentren en el centro del 
cuerpo, es decir hay que elevar tronco, brazo y pierna. 15 a 30 rep. 



 

Isométrico: Tumbado sobre un lateral, apóyate sobre los pies juntos en el suelo y la palma de una mano. El resto del cuerpo no toca el 
suelo y está recto. Debes sujetar una mancuerna  con el brazo paralelo al suelo y con ángulo de 90º respecto al tronco y aguantar de 15 a 
30 seg 



  

'El 100': Es un ejercicio clásico de Pilates. Consiste en tumbarse de cubito supino con la planta de los pies apoyados en el suelo y los 
brazos paralelos al cuerpo. Debemos mover los brazos en esa posición arriba y abajo muy rápido 100 veces, manteniendo el ombligo 
hacia dentro e intentando llegar cada vez más lejos con la yema de los dedos. 



 

 

'Crunch' con brazos atrás: Tumbados de cubito supino con las plantas de los pies en el suelo y los brazos extendidos detrás de la cabeza. 
Debes levantar el tronco del suelo ligeramente sin que los brazos sobrepasen la línea de la cabeza. Haz 20 o 30 repeticiones. 

Abdominales hipopresivos 
Este tipo de ejercicio se puede realizar en cualquier parte. La posición más sencilla es en cuadrupedia con la palma de las manos hacia 
dentro y mirándose. Debes meter tripa llevando el ombligo hacia dentro como si tuviera que unirse a la espalda, expulsar el aire y 
quedarse en apnea hasta que tengas necesidad de volver a respirar. Hazlo, pero sin relajar el abdomen e intentando llevar el ombligo 
cada vez más adentro. 

La técnica no es sencilla y es muy probable que necesites el asesoramiento personal de un experto para realizar hipopresivos 
correctamente. Entre las ventajas, está que cuando dominas el ejercicio lo puedes realizar en cualquier momento y en posicione 
diferentes.  
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