
 

 

EJERCICIOS PARA FORTALECER EL SUELO PÉLVICO. 
 

En los siguientes ejercicios la espiración se hará con los labios ligeramente juntos, de forma que se opongan 
ligeramente a la salida del aire, el aire hará ruido al salir. El ombligo se mete hacia adentro y arriba durante la 
espiración, como cuando queremos abrocharnos un pantalón que nos queda pequeño. 
1.- Posición de partida: Cuadrupedia (a cuatro patas), cabeza relajada. 

Tras inspirar profundamente por la nariz expulsamos lentamente el aire por la boca mientras movemos el 
ombligo hacia adentro y arriba, a la vez que contraemos el periné.  

2.- Posición de partida: Tumbada boca arriba con las rodillas flexionadas, pies apoyados en el suelo. 
Repetimos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tras inspirar se expulsa el aire por la boca a la vez 
que contraemos el periné y metemos la tripa hacia dentro y arriba. 

3.- Posición de partida: Sentada con una pierna cruzada sobre otra y una mano apoyada sobre la rodilla. 
Hacemos fuerza con la mano contra la rodilla sin dejar que haya movimiento a la vez que contraemos el 
suelo pélvico.  
Luego colocamos la mano debajo de la rodilla (lado opuesto al anterior) y volvemos a empujar contra ella sin 
dejar que haya movimiento a la vez que contraemos el suelo pélvico. 

4.- Posición de partida: Sentados sobre el balón en posición de autocrecimiento.  

1.- Contraemos el suelo pélvico a la vez que 
movemos la pelvis de delante hacia atrás. El 
peso se traslada desde el pubis al sacro y 
luego del sacro al pubis. 

 

2.- Contraemos el suelo pélvico y movemos la 
pelvis a derecha e izquierda trasladando el peso 
del glúteo derecho al izquierdo y viceversa. 

 

3.- Por último, contraemos el suelo pélvico a la 
vez que dibujamos círculos con la pelvis como 
si bailásemos un aro o el hula-hop. 

 

 

EJERCICIOS HIPOPRESIVOS. 

APNEA: Se consigue la apnea tras expulsar todo el 
aire de los pulmones y aguantar la respiración. 

ASPIRACIÓN: Una vez que hemos expulsado todo 
el aire de los pulmones hacemos el gesto de coger 
aire pero sin cogerlo.  
Cada ejercicio requiere mantener una posición en 
apnea el mayor tiempo posible, a la vez que 
hacemos una aspiración. 
Repetimos tres veces cada ejercicio con un 
descanso de tres respiraciones normales entre ellos. 

Estos ejercicios están contraindicados en embarazadas e hipertensos. 
 

Posición inicial: Tumbado boca arriba. En posición de autocrecimiento, barbilla metida hacia 
adentro y columna lumbar en retroversión, rodillas ligeramente flexionadas, los pies y los dedos de 
los pies tiran hacia arriba. Los brazos se colocan a la altura del pecho, los codos doblados 90º y las 
palmas de las manos miran hacia el techo. 
Mantener esta postura en apnea y aspiración diafragmática el mayor tiempo posible. 

Posición inicial: Igual a la anterior pero los brazos están por 
encima de la cabeza apoyados en el suelo por el lado del 
meñique. (Posición tumbado - playa) 
Mantener esta postura en apnea y aspiración diafragmática 
el mayor tiempo posible. 

 

Posición inicial: Sentado a lo indio, en autocrecimiento, el 
tronco está ligeramente  inclinado hacia delante. 
Colocamos las manos sobre las rodillas y tiramos de los 
codos ligeramente hacia delante. 
Mantener esta postura en apnea y aspiración diafragmática 
el mayor tiempo posible. 

 
Posición inicial: Cuadrupedia. Las manos están giradas 
hacia dentro y los dedos enfrentados, los codos están 
estirados. Los pies se apoyan sobre los dedos y los tobillos 
se mantienen en ángulo recto. Cabeza relajada. 
Tras llegar a la apnea y realizar una aspiración doblamos 
los codos y adelantamos el cuerpo en bloque ligeramente, 
sólo se trata de cargar más peso sobre los brazos tirando 
de los codos hacia fuera. Mantener la postura el mayor 
tiempo posible. 

 

Posición inicial: De pie con los pies paralelos entre si y las 
rodillas semiflexionadas. Columna en posición de 
autocrecimiento. Los codos están doblados 90º, las 
muñecas apoyadas en las caderas con las palmas mirando 
hacia el suelo y los dedos estirados. 
Mantener esta postura en apnea y aspiración diafragmática 
el mayor tiempo posible, los codos tiran hacia delante. 
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