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Introducción @meibi.mx

Hemos creado esta guía para ti con recomendaciones de uso, ya que nuestras
Perlas: Paulas Kegel (también conocidas como bolas chinas) están diseñadas
para mejorar no solo tu salud, sino también tu vida sexual. Por eso queremos
que saques todo el provecho de tus Paulas Kegel y te puedas ir familiarizando
con ellas con ayuda de esta guía para que logres un suelo pélvico fuerte y sano.

¿Estás listx?

¡Gracias por
escoger             !

#vibrabonito
#ejercitabonito
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El suelo pélvico son los músculos que se encargan de sostener
los órganos (vagina, uretra, vejiga, útero y recto) y vísceras de la zona
abdominal. Es una especie de “hamaca” elástica que se extiende desde
la base de la pelvis hasta el coxis, y logra mantener los órganos en su sitio. 

La musculatura pélvica está involucrada en funciones básicas del cuerpo 
humano como orinar, el parto, mejorar nuestra vida sexual, entre otras.
Como todos nuestros músculos, podemos fortalecerlos, ejercitar tu suelo 
pélvico traerá un sinfín de beneficios que a continuación te expondremos. 
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¿Por qué se puede
debilitar el Suelo Pélvico?

Se estima que 1 de cada 3 personas con vulva padecen de un suelo
pélvico debilitado. Algunas de las causas más comunes suelen ser:

Embarazo: Debido al peso ejercido sobre el suelo 
pélvico.

Parto natural: El paso del bebé por el conducto 
vaginal puede debilitar los músculos pélvicos.

Descuidos postparto: Movimientos bruscos, saltos, 
cargar cosas pesadas, hacer ejercicio o deporte antes 
de tiempo. 

Deportes de alto impacto: Ejercicios en zonas 
abdominales o de rebotes sobre los músculos
pélvicos.

Malas posturas y hábitos cotidianos: Como aguantar 
las ganas de orinar, o vestir ropa muy ajustada o mala 
postura al sentarnos.

Menopausia: Con la edad y los cambios hormonales 
se puede generar pérdida de flexibilidad, hipotonía
y atrofia. 

Herencia genética: Se estima que hay una debilidad 
innata en la musculatura pélvica en dos de cada diez 
personas con vulva.

Otras causas: Obesidad, tos crónica, golpes, 
estreñimiento crónico, entre otras. 
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¿Cómo localizar
tu Suelo Pélvico?

Imposible hacer los ejercicios de Kegel si no tenemos bien ubicado 
nuestro suelo pélvico. Para descubrir en dónde está localizado es que 
mientras estés orinando, interrumpas la acción por un momento. Esos 
músculos que estás sintiendo que estás apretando son tu musculatura 
pélvica.

Otras formas de localizarlo es imaginar que se te está por salir un gas y 
quieres evitarlo (esta es una buena técnica para que personas con pene 
logren localizar su suelo pélvico) o puedes imaginar que se te está 
saliendo un tampón y tu vagina se resiste a dejarlo caer. Siéntate y abre 
tus piernas frente a un espejo y al contraer correctamente los músculos 
del suelo pélvico, notarás como se cierra levemente tu vulva y se hunde 
hacia adentro ligeramente la zona del perinéo. (El perineo es la zona que 
está entre tu vulva y el ano)

OJO
Interrumpir tu orina no debe de considerarse un ejercicio de Kegel,
es simplemente una manera de saber localizar los músculos pélvicos. 
Hacerlo de manera continua podría ser perjudicial para la vejiga.
Así que debe de ser cosa de “solo una vez”.
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¿Qué son los
Ejercicios Kegel?

Los ejercicios de contracción del músculo pubocoxígeo mejor conocidos 
como Ejercicios de Kegel, son movimientos de contracción que se realizan
a diferentes ritmos e intensidades y están destinados para fortalecer y 
tonificar los músculos del suelo pélvico.

Un suelo pélvico fuerte es capaz de prevenir incontinencias de orina, una 
vida sexual más satisfactoria, lograr partos y postpartos más controlados, 
evitar el colapso de un órgano y entre muchas cosas más. 
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¿SABÍAS QUÉ?
Los Ejercicios Kegel reciben así su nombre en la década de los 40s,
ya que fueron creados por el médico ginecólogo Arnold Kegel, quien 
buscaba un método para prevenir y solucionar la incontinencia urinaria 
en las mujeres tras el parto. Poco a poco se fue descubriendo que los 
Ejercicios Kegel podían servir para mucho más 
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¿Cómo se hacen los
Ejercicios Kegel?

Para hacer los ejercicios de Kegel tendrás que contraer y relajar
los músculos pélvicos durante unos segundos y con un ritmo y frecuencia 
determinada, la ventaja es que existen muchas rutinas de entrenamiento.

Tienen la ventaja de que son super sencillos y discretos por lo que
los puedes hacer en cualquier sitio: en la casa, en el trabajo, en el carro,
en la iglesia, etc.

Guía para fortalecer tu Suelo Pélvico

TIP
Los ejercicios Kegel también pueden realizarlos personas con pene..
Ayudan a retrasar y controlar la eyaculación, a tener erecciones más 
rígidas y evitar incontinencias urinarias (las famosas “gotas 
traicioneras”).

Contraer
1

2

Mantener

3

Relajar

1
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Ejercicios Kegel con
mis Perlas: Paulas Kegel

Unas excelentes aliadas para ti y para poder hacer los ejercicios de suelo 
pélvico de manera más fácil son nuestras Perlas: Paulas Kegel.
Para el uso de tus Paulas Kegel, tendrás que introducirlas en tu vagina,
por lo que tu tarea será contraer tu músculo para evitar que se caigan.

Como todo ejercicio y todo músculo, se recomienda que los avances sean 
graduales (no te precipites con los pesos, lo ideal es comenzar con el peso 
más ligero o la esfera sencilla e ir incrementando poco a poco).

Guía para fortalecer tu Suelo Pélvico
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Plan para fortalecer
y tonificar tu Suelo Pélvico

Como en todo ejercicio vamos a empezar con las perlas más ligeras
que en este caso iniciaríamos con Paula I:
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Recuéstate en tu cama y localiza tu suelo pélvico.

Coloca a Paula I dentro de tu vagina (como si fuera un tampón)
con ayuda de un poco de lubricante base agua.

Una vez que esté dentro y que te sientas cómoda, realiza
una contracción.

Contenlo por 3 segundos y relaja.

Presta atención en tu respiración.

Realiza este ejercicio por lo menos 5 minutos de tu día.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¡Felicidades estas realizando Ejercicios Kegel básicos con tus perlas Paulas!

33.2 g 53.5 g 61.8 g

Paula I

Paula II

Paula III
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Hemos creado para ti, una rutina para fortalecimiento pélvico. Con este 
programa de 5 meses te aseguramos que tendrás un suelo pélvico fuerte
y tonificado, para que puedas disfrutar de sus beneficios.

Si has tenido algún debilitamiento te recomendamos acudir con tu 
ginecólogx o algún expertx en fisioterapia del suelo pélvico, que valorarán 
tus músculos para aprobar que este programa con tus Perlas: Paulas Kegel 
pueda servir para tí.

Cuando sientas que controlas tus Paulas haciendo ejercicios de Kegel 
acostada, será el momento para que los realices parada. Será un nuevo reto 
contra la gravedad, tendrás que contraer más fuerte, pero sabemos que lo 
dominarás. 

Poco a poco irás incrementando en peso conforme te vayas sintiendo más 
cómoda. Con ayuda de la tabla, podrás escalar en tus ejercicios para que 
tengas tu suelo pélvico fuerte y comiences a disfrutar de todos los 
beneficios que esto te dará.

Duración Perla Ejercicio

1 MES

2 MESES

2 MESES

Paula I

Paula II

Paula III

Comienza con 5 min al día, aumenta el tiempo
hasta un máximo de 20 min al día.

Comienza con 10 min al día, aumenta el tiempo
hasta un máximo de 20 min al día.

Comienza con 10 min al día, aumenta el tiempo
hasta un máximo de 20 min al día.

A las 8 semanas de tu entrenamiento, comenzarás a notar beneficios de un suelo pélvico fortalecido y saludable.

1

2

3
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Beneficios de usar tus
Perlas Paulas

Los ejercicios de Kegel son más fácil de realizarlos en la mañana, ya que 
nuestro músculo está descansado y no ha cargado el peso que suele
cargar día con día. Utilizando tus perlas Paulas Kegel de manera habitual 
lograrás:
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Tendrás una vida íntima mucho más satisfactoria.

Mejorarás tu lubricación natural de la vulva.

Lograrás orgasmos más intensos. 

Facilitarás y lograrás partos y postpartos más controlados.

Podrás prevenir pérdidas de orina (incontinencia urinaria) así 
como prevenir prolapsos (descenso de un órgano).

TIP
Te compartimos una playlist única para tí para que realices la tabla
de entrenamiento y te ejercites al ritmo de la música kegel.

Por último, queremos compartirte la relación orgasmos/contracciones:

   1 orgasmo promedio = 5 a 9 contracciones de la musculatura pélvica.
   1 orgasmo intenso = 20 contracciones de la musculatura pélvica.

Si tu musculatura pélvica está en forma producirás contracciones, más
duraderas y mucho más intensas. Por lo que llevarás tus orgasmos
completamente a otro nivel. 




