
ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS

Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.



Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

Im
ág

en
es

: B
lis

sl
og

ik
 In

c.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.



Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.
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7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.



Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.
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ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.



Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.
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ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.



Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.
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ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS
7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.



Ejercicios para abdominales

1. Elevación del torso (abdominales) con mancuerna: en este ejercicio 
nos tumbaremos boca arriba sobre la banqueta y colocaremos una 
mancuerna sobre nuestro pecho. Levanta el torso de manera que la 
espalda deje de tocar la banqueta y, tras una pequeña pausa, regresa a la 
posición inicial. Para evitar estirar el cuello pon las manos hacia arriba.

2. Elevación de piernas con mancuerna: estírate boca arriba sobre la 
banqueta y sujétate con las manos a esta para no perder el equilibrio. 
Pon la mancuerna entre las piernas y levántalas hasta que queden 
perpendiculares al suelo. Procura no flexionar las piernas mientras 
realizas el ejercicio.

2. Inclinación lateral con mancuernas: coge una mancuerna con una 
mano y colócala a un lado del cuerpo. Baja la mancuerna inclinando tu 
tronco sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial. Procura no 
bajar demasiado el tronco para que no te resulte subir sin perder la 
postura.

Ejercicios para pecho

1. Press banca: estírate en la banca boca arriba y coge dos mancuernas a 
la altura del pecho de modo que las palmas de las manos miren hacia los 
pies. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los codos. 
Para este ejercicios, te recomendamos expirar al estirar los brazos e 
inspirar al bajar las mancuernas al pecho de nuevo.

2. Press banca - Agarre neutral: túmbate boca arriba cogiendo dos 
mancuernas a la altura del pecho. Esta vez, las palmas de las manos 
deben mirar hacia el pecho. Levanta las manos mientras expiras sin 
bloquear los codos, e inspira al retornar a la posición inicial.

3. Press de banca inclinado: estírate boca arriba con la banca inclinada. 
Coloca dos mancuernas a la altura del pecho de modo que las palmas de 
las manos miren hacia adelante. Expirando, levanta las mancuernas hacia 
arriba y vuelve a bajarlas mientras inspiras.

4. Press de banca inclinado - Agarre neutral: sitúate boca arriba sobre la  
banqueta inclinada y pon las mancuernas de manera que tus palmas de 
las manos miran hacia el pecho. Levanta las manos hacia arriba mientras 
expiras, e inspira bajándolas.

5. Press banca declinado: estírate boca arriba sobre una banqueta 
reclinada y coge dos mancuernas a la altura del pecho. Las palmas de las 
manos deben mirar hacia delante. Expirando sube las mancuernas hacia 
arriba. Inspirando bájalas hacia el pecho.

6. Apertura de pecho: estírate boca arriba sobre tu banca y coge una 
mancuerna en cada mano a la altura del cuerpo. En este ejercicio, los 
codos deben estar ligeramente flexionados. Levanta las mancuernas 
hacia arriba hasta que se toquen entre ellas. Intenta no alterar el ángulo 
de los codos mientras realizas el movimiento.

7. Apertura de pecho inclinado: ponte boca arriba en una banca inclinada 
y coge una mancuerna con cada manos a la altura del pecho. Flexiona los 
codos ligeramente. Levanta las mancuernas hasta que se toquen entre 
ellas y regresa a la posición inicial. Intenta no variar el ángulo de los 
codos mientras realizas el ejercicio.

8. Pullover de brazos rectos: estírate sobre la banca colocando el torso 
en el extremo de esta. Coge una mancuerna con las manos y posiciónala 
detrás de la cabeza con los brazos extendidos. Eleva la mancuerna hacia 
arriba hasta que tus brazos se encuentren en una posición perpendicular 
con relación al suelo, y vuelve a bajarlos. Intenta mantener los brazos 
extendidos durante el ejercicio y sin variar el ángulo de los codos.

9. Pullover de brazos doblados: túmbate en el extremo de la banca 
sujetando dos mancuernas detrás de tu cabeza. Mantén los codos 
flexionados a un ángulo de 90º aproximadamente. Eleva las mancuernas 
hasta que se encuentren cerca de tu pecho, procurando no alterar el 
ángulo de los codos, y regresa los brazos a la posición inicial. Expira al 
levantar las mancuernas e inspira al bajarlas.

   

Ejercicios para hombros

1. Press de hombros con mancuernas y palmas de las mano mirando 
hacia dentro: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de los 
hombros de modo que las palmas de las manos miren hacia el cuerpo. 
Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

2. Press de hombros con apoyo y palmas de las mano mirando hacia 
dentro: siéntate sobre una silla y coge dos mancuernas colocándolas a la 
altura del hombro de modo que las palmas de las manos se miren entre 
sí. Levanta las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos y regresa a 
la posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras hacer el 
ejercicio para no disminuir la efectividad del mismo.

3. Press de hombros de pie alternado con mancuernas y palmas de las 
manos mirando hacia dentro: ponte de pie y coge dos mancuernas. Pon 
una de ellas a nivel de hombre y la otra con el brazo estirado hacia arriba. 
Las palmas de ambas manos deben mirarse entre sí. Alterna los brazos en 
cada repetición. Intenta no impulsarte con tu cuerpo para no disminuir el 
trabajo realizado.

4. Press de hombros alternados sentado con mancuernas y palmas de 
las mano mirando hacia dentro: siéntate sobre una silla y coge dos 
mancuernas. Una de las mancuernas deberá ir a la altura del hombro y  la 
otra con el brazo extendido hacia arriba. Alterna los brazos en cada 
repetición. 

5. Press de hombros: ponte de pie y sujeta dos mancuernas a la altura de 
la cabeza. Las palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Levanta 
las mancuernas hacia arriba sin bloquear los codos, y regrésalas a la 
posición inicial. Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras realizas el 
ejercicio.

6. Press de hombros sentado: siéntate sobre una banqueta y coge dos 
mancuernas a la altura del hombro con las palmas mirando hacia adelan-
te. Eleva las mancuernas hacia arriba y regrésalas sin bloquear los codos. 
Procura no impulsarte con tu cuerpo mientras haces el ejercicio para no 
disminuir la intensidad de este.

7. Press de hombros sentado con soporte para la espalda: siéntate sobre 
una silla con respaldo y coge dos mancuernas a la altura del hombro. Las 
palmas de las manos deben mirar hacia adelante. Empuja las mancuernas 
hacia arriba sin llegar a bloquear los codos, y regresa a la posición inicial. 

8. Elevación lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas delante de tus caderas mientras las palmas de las manos se 
miran entre sí. Levanta las mancuernas de forma lateral hasta que tus 
brazos queden paralelos al suelo. Después de una breve pausa regresa a 
la posición inicial. Procura no alterar el ángulo de tus codos durante el 
ejercicio.

9. Elevación de deltoide doblado con una mano: ponte de pie e inclina el 
tronco hacia adelante cogiendo una mancuerna en una mano y mante-
niendo la otra mano apoyada sobre la rodilla. Levanta la mancuerna de 
forma lateral hasta que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de 
una breve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda 
recta durante el ejercicio.

10. Elevación lateral sentada: siéntate sobre un extremo de la banca o 
silla y coge una mancuerna en cada mano de modo que los brazos queden 
alineados con el tronco. Levanta las dos mancuernas lateralmente hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Vuelve a la posición inicial 
después de una leve pausa. Procura mantener la espalda recta durante el 
ejercicio.

11. Elevación de deltoide posterior doblado: siéntate sobre el borde de 
una silla e inclina el tronco hasta que puedas sujetar una mancuerna en 
cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta las mancuernas lateralmen-
te hasta que tus brazos queden casi paralelos al suelo. Después de una 
leve pausa, vuelve a la posición inicial. Procura mantener la espalda recta.

12. Elevación de deltoide posterior: túmbate sobre la banca boca abajo y 
sujeta una mancuerna en cada mano sin llegar a tocar el suelo. Levanta 
las mancuernas lateralmente hasta que tus brazos queden casi paralelos 
al suelo. Vuelve a bajar los brazos tras una leve pausa. Procura mantener 
una ligera flexión en los codos durante el ejercicio.

13. Círculo de elevación de deltoide posterior: estírate boca abajo sobre 
la banca y coge una mancuerno en cada mano a la altura de las caderas. 
Los brazos han de estar ligeramente flexionados. Mueve las mancuernas 
hacia adelante hasta que puedas ver las dos mancuernas al mismo 
tiempo. Seguidamente, vuélvelas a bajar a la posición inicial. Procura no 
alterar la flexión de los brazos y mantén las dos mancuernas a la misma 
altura del suelo.

14. Elevación frontal de deltoide con brazos rectos: ponte de pie y coge 
una mancuerna en cada mano, colocándolas delante de los cuádriceps. 
Eleva las mancuernas hasta que queden tus brazos estirados hacia arriba. 
Procura mantener los brazos extendidos a lo largo del ejercicio.

15. Remo vertical: ponte de pie y coge una mancuerna con cada mano. 
Colócalas delantate de los cuádriceps y levántalas hasta que tus brazos 
queden paralelos al suelo con los codos apuntando hacia afuera. Procura 
no impulsarte con tu cuerpo para que no se pierda efectividad en el 
ejercicio.

16. Elevación frontal: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano, 
colócalas delante de los cuádriceps de modo que las palmas de las 
manos miren hacia atrás. Levanta las mancuernas hacia adelante hasta 
que tus brazos queden paralelos al suelo. Después de una leve pausa, 
vuelve a la posición inicial. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

17. Encogimiento de hombros: ponte de pie y coge una mancuerna en 
cada mano delante de las caderas. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia el cuerpo. Levanta las mancuernas utilizando el trapecio, es decir, 
encogiéndolo hacia el cuello. Mantén los brazos extendidos a lo largo del 
ejercicio.

18. Press de hombro con inercia: ponte de pie y coge dos mancuernas 
justo por encima de los hombros con los brazos doblados. Las palmas de 
las manos deben mirarse una a otra. Las rodillas tienen que permanecer 
arqueadas. Levanta las mancuernas hacia arriba sin llegar a bloquear los 
codos de manera que quedes con los brazos estirados hacia arriba y una 
posición recta. Procura expirar cuando levantes el peso e inspirar cuando 
bajes.

19. Remo de deltoide posterior encogido: dobla las caderas y las rodillas 
en posición final de sentadilla. Aguanta una mancuerna en cada mano al 
lado de tus rodillas procurando que las palmas de las manos miren hacia 
atrás. Eleva las mancuernas hacia arriba hasta que tus codos formen un 
ángulo de 90º. Procura concentrarte en mover solo los brazos durante el 
ejercicio.

Ejercicio para bíceps

1. Curls de Bíceps - un brazo por cada repetición: estando de pie, sujeta 
una mancuerna en cada mano con las palmas de la mano mirando hacia 
enfrente. Usando un brazo cada vez, eleva la mancuerna hasta que esta 
toque el hombro. Sube la mano por delante de tu cuerpo en vertical.  
Alterna los brazos con los que realizas el movimiento durante el ejercicio.

2. Curls de bíceps alternados: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva la 
mancuerna por delante de tu cuerpo hasta que esta toque el hombro de 
manera que en la posición final, la palma de la mano mire hacia le 
hombro. Procura no balancear tu cuerpo como ayuda para levantar las 
pesas.

3. Curls de bíceps interiores: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que estas toquen tu hombro por el lateral del 
cuerpo haciendo que ambas palmas de las manos miren hacia el pecho.. 
Haz una breve pausa y vuélvelas a bajar lentamente. No balancees el 
cuerpo para levantar las pesas con menos esfuerzo.

4. Curls de bíceps: estando de pie, sujeta una mancuerna en cada mano 
con las palmas de la mano mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos 
mancuernas hasta que estas toquen toque el hombro.

 
5. Curls de bíceps - martillo: estando de pie, sujeta una mancuerna en 
cada mano con las palmas de la mano mirándose enfrentadas. Eleva las 
dos mancuernas doblando tus codos hasta la altura del pecho y vuelve a 
bajarlas. Mantén la parte superior de los brazos inmóvil durante el 
ejercicio.

6. Curls de bíceps sentados alternados: siéntate en una silla y sujeta una 
mancuerna con cada mano con los brazos posicionados en cada lado de 
tu cuerpo y con las palmas de las manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva 
una mancuerna hasta que llegue a la altura del hombro. Alterna ambos 
brazos procurando no balancear tu cuerpo para no disminuir la intensi-
dad del trabajo.

7. Curls de bíceps sentados: siéntate en una silla y sujeta una mancuerna 
con cada mano. Posiciona los brazos en cada lado del cuerpo con las 
manos mirando hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo para 
no bajar la efectividad del ejercicio.

8. Curls de bíceps inclinados alternados: apóyate en una banca inclinada 
sujetando una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas 
de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Haz una breve pausa y vuélvela a bajar 
hasta la posición inicial. Seguidamente, eleva la otra mancuerna.

9. Curls de bíceps inclinados en banca: siéntate en una banca inclinada 
(o silla con respaldo inclinado) y sujeta una mancuerna con cada mano 
procurando que las palmas de las manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las 
dos mancuernas hasta que lleguen a la altura de tus hombros. Procura no 
balancear tu cuerpo.

10. Curls de bíceps concentrados: posiciónate detrás de una banca 
inclinada (o sobre una superficie elevada) y apoya el brazo en la misma 
mientras sujetas una mancuerna con la palma de la mano mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna hasta que esta se encuentre a nivel del 
hombre y vuélvela a bajar después de una breve pausa. Solo la parte 
inferior de tu brazo debería moverse durante el ejercicio.

11. Curls de bíceps sentados interiores: siéntate en una silla sujetando 
una mancuerna con cada mano y procurando que las palmas de las 
manos miren hacia tu cuerpo. Eleva las dos mancuernas hasta que 
lleguen a la altura de tus hombros. Procura no balancear tu cuerpo.

12. Curls de bíceps sentados concentrados: siéntate en una silla y apoya 
un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, sujeta una mancuerna 
procurando que la palma de la mano mire hacia la otra pierna. Eleva la 
mancuerna lentamente hasta que se encuentre a la altura de tu hombro. 
Seguidamente, haz una breve pausa y desciéndela hasta la posición 
inicial. Alterna brazos después de cada serie. Procura no balancear tu 
cuerpo.

13. Curls de bíceps sentados isolados: siéntate en el extremo de una silla 
y apoya un brazo contra tu pierna. Con el brazo apoyado, extiende el 
brazo y sujeta una mancuerna. Procura que la palma de la mano mire 
hacia la otra pierna. Eleva la mancuerna lentamente hasta que se 
encuentre a la altura del hombro. Alterna los brazos después de cada 
serie. Procura no balancear tu cuerpo.

14. Curls de bíceps con predicador - agarre normal: apoya los brazos en 
un predicador (en caso de no tener puedes sustituirlo por una mesa a la 
que le pondremos una superficie inclinada con libros). Sujeta una 
mancuerna en cada mano y procura que las palmas de las manos miren 
hacia arriba. Eleva la mancuerna, alternado brazos en cada repetición, 
hasta que tu antebrazo quede paralelo al suelo. Haz una breve pausa y 
desciéndela lentamente. Procura no balancear tu cuerpo.

15. Curls de bíceps con predicador - agarre neutral: apoya los brazos en 
el predicador, sujetando la mancuerna y procurando que las palmas de la 
mano miren hacia adentro. Eleva la mancuerna, alternando brazos en 
cada repetición, hasta que el antebrazo quede paralelo al suelo. Procura 
no balancear tu cuerpo.

16. Curls de bíceps alternados en banca: túmbate boca abajo en la banca 
con los brazos extendidos verticalmente. Eleva una mancuerna hasta que 
llegue a la altura de tu hombro. Repite con el otro brazo el proceso. 
Procura no balancear tu cuerpo.

17. Curls de bíceps “supinos” en banca: estírate boca arriba en una banca 
y sujeta una mancuerna en cada brazo. Procura mantener los brazos en 
cada lado del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba. 
Eleva las mancuernas lentamente hasta que lleguen a la altura de tu 
torso. Procura expirar al levantar las mancuernas e inspirar al descender-
las.

Ejercicios para tríceps.

1. Extensión de tríceps con dos brazos: estando de pie, sujeta una 
mancuerna posicionada detrás de tu cabeza con ambas manos. Asegúra-
te de que tus brazos superiores se encuentren en posición vertical. Eleva 
la mancuerna hacia arriba extendiendo tus brazos. Asegúrate de que tus 
brazos superiores permanezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

2. Extensión de tríceps con un brazo: de pie, sujeta una mancuerna 
posicionada detrás de tu cabeza con una mano. Asegúrate que tu parte 
del brazo superior se encuentre en posición vertical siempre. Eleva la 
mancuerna con una mano hasta que tu brazo esté cerca de estar 
totalmente extendido. Alterna los brazos con cada serie. Tus brazos 
superiores han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

3. Extensión de tríceps sentado: siéntate y sujeta una mancuerna detrás 
de tu cabeza con ambas manos. Tus brazos superiores deberán estar en 
posición vertical. Eleva la mancuerna con ambas manos hacia arriba 
extendiendo los brazos. Asegúrate que tus brazos superiores permane-
cen inmóviles durante todo el ejercicio.

4. Patada de tríceps: posiciona tu rodilla y brazo (del mismo lado) 
encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la mano que no 
está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Asegúrate que la palma 
de la mano que sujeta la mancuerna mira hacia tu cuerpo y que la parte 
superior del brazo se encuentra en una posición paralela a tu cuerpo. 
Empuja la mancuern hacia atrás extendiendo el codo. Tus brazos superio-
res han de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

5. Extensión de tríceps con un brazo y torso inclinado: siéntate e 
inclínate hacia adelante. Mantén las mancuernas con una mano, el codo 
en un ángulo de 90º con la palma hacia el cuerpo. Empuja la mancuerna 
hacia atrás extendiendo el codo. Alterna el brazo con el que realizas el 
ejercicio en cada serie. Asegúrate de que tus brazos superiores perma-
nezcan inmóviles durante todo el ejercicio.

6 Extensión de tríceps estirado: túmbate hacia arriba en la banca y 
sujeta una mancuerna en cada mano. Asegúrate de  que las palmas de 
las manos y la parte superior del brazo apuntan hacia arriba. Levanta las 
mancuernas extendiendo los codos y brazos. Tus brazos superiores han 
de permanecer inmóviles durante todo el ejercicio.

7. Press banca de tríceps: estírate boca arriba en la banca y sujeta una 
mancuerna en cada mano. Asegúrate de que las mancuernas están 
posicionadas a cada lado de tu cuerpo (unos 10-20 cm más arriba de tu 
pecho). Empuja las mancuernas hacia arriba hasta que tus brazos estén 
extendidos. Seguidamente, haz una breve pausa y vuelve a la posición 
inicial. Asegúrate de expirar al empujar la mancuerna hacia arriba e 
inspirar al bajarla a la posición inicial. 

Ejercicios para dorsal.

1. Remo con agarre ancho: levanta una mancuerna con cada mano y 
flexiona las rodillas y las caderas para ponerse en cuclillas. Levanta 
ambas mancuernas hacia arriba sin alterar el ángulo de rodillas y 
caderas. Baja de nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar 
las pesas e inhala al volver a la posición inicial.

2. Remo arrodillado con una mano:  posiciona tu rodilla y brazo (del 
mismo lado) encima de una banqueta, sujeta una mancuerna con la 
mano que no está apoyada y apoya la pierna libre en el suelo. Levanta la 
mancuerna hacia arriba sin mover nada más que el brazo y bájalo de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al levantar la pesa y vuelve a 
la posición inicial.

3. Remo con una mano: colóquese inclinado delante del banco, con las 
piernas estiradas pero flexionando ligeramente las rodillas, apoya un 
brazo en el banco estirado. Levanta la mancuerna con el brazo libre 
hasta que el brazo esté paralelo al cuerpo y baja de nuevo. Alterna las 
manos cuando se haya completado. Trate de mantener la espalda recta 
en todo momento. Solo el brazo debe moverse.

4. Peso muerto: ponte de pie y agarra una mancuerna con cada mano. 
Flexiona las rodillas y las caderas para bajar las mancuernas hacia abajo 
y levantarlas de nuevo después de una breve pausa. Inhala al bajar y 
exhala al volver a la posición inicial.

5. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y sostén las 
mancuernas en ambas manos manteniendo las rodillas ligeramente 
flexionadas.  Agacha la parte superior del cuerpo para que esté paralela 
al suelo y levántate hasta que tu cuerpo esté derecho. Intenta mantener 
los brazos rectos en todo momento manteniendo un pequeño arco en 
los codos.

6. Inclinación al pie opuesto: ponte de pie y coge la mancuerna con una 
mano, dirígela hacia el pie opuesto con las rodillas ligeramente flexiona-
das. Levanta la mancuerna hacia arriba hasta estar de pie y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Cambio de brazo al acabar la 
secuencia. Mantenga un arco ligero en sus rodillas todo el tiempo.

7. Apertura invertida: acuéstate boca abajo en la banca y coge dos 
mancuernas con las manos y los codos en un ángulo de 90º. Levanta las 
mancuernas hasta que los brazos queden en paralelos al suelo y baja de 
nuevo después de una breve pausa. Exhala al subir las pesas e inhala 
cuando estés bajando de nuevo.

Ejercicios para piernas

1. Sentadilla: estando de pie sujeta una mancuerna delante de tu 
cintura.  Baja tu cuerpo flexionando tus rodillas hasta que formen un 
ángulo de 90º. Procura no perder el equilibrio y mantener la espalda 
recta.

2. Zancada invertida: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
con las palmas de las manos mriando hacia ti. Coloca un pie detrás y 
flexiona las rodillas para bajar el cuerpo hasta que estas formen un 
ángulo de 90º. A continuación levántate hasta la posición inicial. Procura 
no perder el equilibrio y mantener la espalda recta.

3. Zancada estática: ponte de pie con un pie delante del otro y cogiendo 
una mancuerna con cada mano. Las palmas de las manos deben mirar 
hacia tu cuerpo. Baja tu cuerpo sin mover los pies hasta que tus rodillas 
formen un ángulo de 90º. Procura mantener el tronco inmóvil.

4. Zancada lateral: ponte de pie y coge una mancuerna en cada mano 
colocándolas a los lados del tronco y mirando hacia adentro. Realiza una 
zancada lateral hasta que las rodillas queden en un ángulo de 90º. 
Vuelve a la posición inicial después de una breve pausa. Procura mante-
ner la espalda recta durante el ejercicio.

5. Elevaciones de mancuerna con impulso: coge una mancuerna con las 
dos manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta formar un 
ángulo de 90º. Sube hasta la posición inicial, mientras lo haces eleva la 
mancuerna sobre la cabeza y vuélvela a bajar cuando ya estés completa-
mente erguido. Mantén la espalda recta mientras realizas el ejercicio.

6. Peso muerto sin doblar las rodillas: ponte de pie y coge una 
mancuerna en cada mano a cada lado del tronco. Las palmas de las 
manos deben mirar el cuerpo. Baja las mancuernas inclinando el tronco 
hacia delante sin mover las piernas y vuelve a la posición inicial después 
de una breve pausa. Procura mantener la espalda recta durante todo el 
ejercicio.

7. Elevación de gemelos: ponte de pie y coge una mancuerna en cada 
mano, acercándolas a cada lado de tu cuerpo. Las palmas de las manos 
deben mirar a la cadera. Eleva tus talones del suelo empujando con los 
dedos del pie. Procura mantener el resto de tu cuerpo inmóvil durante el 
ejercicio.

8. Elevación de gemelos con un pie: estando de pie, apoya un pie en un 
escalón, manteniendo una mancuerna pegada a tu cuerpo. Eleva el talón 
empujando con los dedos del pie. Seguidamente, vuelve a bajar a la 
posición inicial después de una breve pausa. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

9. Elevación de gemelos sentado: siéntate y coloca la parte frontal de 
uno de tus pies encima de un escalón. Sujeta, con ambas manos, una 
mancuerna encima del muslo de la pierna del escalón. Eleva la mancuer-
na con tus piernas. Empuja con los dedos del pie de modo que los 
talones se elven. Alterna de piernas en cada serie. Procura que solo se 
ejerciten los gemelos.

ENTRENA EN CASA CON

EJERCICIOS CON MANCUERNAS

Ejercicios para antebrazo

1. Curls de bíceps con palma de las mano mirando hacia arriba: siénta-
te en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada mano con 
las muñecas apoyadas contra tus rodillas y mirando hacia arriba. Eleva 
las mancuernas con las manos lentamente. Seguidamente, haz una 
breve pausa y vuelve a la posición inicial. Procura mantener los brazos 
inmovilizados durante todo el ejercicio.

2. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
arriba: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
arriba. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.

3. Curls de bíceps con palmas de las mano mirando hacia abajo: 
siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con cada 
mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia abajo. 
Elevas la mancuernas con las manos lentamente.Procura mantener tus 
brazos inmovilizados durante todo el ejercicio.

4. Curls de bíceps con una mano y palma de las manos mirando hacia 
abajo: siéntate en un extremo de la silla y sujeta una mancuerna con 
una mano con la muñeca apoyada contra tu rodilla y mirando hacia 
abajo. Eleva la mancuerna con la mano lentamente. Alterna manos con 
cada serie. Procura mantener tus brazos inmovilizados durante todo el 
ejercicio.
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