


Este es un corto y simple manual en donde vamos a descomponer algunos de 
los ejercicios mas básicos que hacemos en STEPS REVOLUTION para que 
los realices  de  manera correcta y efectiva. 
Aunque estes familiarizado con cada uno de estos movimientos, 
siempre es bueno volver a lo básico como punto de referencia, 
por lo que te recomendamos que lo leas. 

TONE 101



COLUMNA VERTEBRAL -- siempre mantener 
espalda neutral (curvas naturales), si no se indica lo contrario.  
En general, para lograr una buena postura al estar sobre 
los dos pies,  alinea los hombros sobre las caderas, 
as caderas sobre rodillas, y las rodillas sobre tobillos. 

POSTURAS
Cuando estamos cansados, comprometemos  
la postura.  Trata de evitarlo.
La postura correcta nos ayuda a evitar lesiones, 
y hace que el ejercicio sea eficiente y seguro.   
Realiza los movimientos a conciencia, siempre con 
tu “core” activado  para ver los mejores resultados.



LATERAL LUNGE -- en paralelo, RODILLA POR 
ENCIMA DE  TU SEGUNDO DEDITO. 
Empujo la cadera hacia atras, inclinate por consecuencia 
del ejercicio. Asegurate de que tu rodilla no pase de tus 
dedos del pie.  Manten los homoplatos y el core activados.

OPEN PARALLEL DEEP PLIE -- Abre las piernas 
mas ancho que los hombros y , rota los talones hacia 
delante. Dobla ambas piernas, mantén los hombros 
alineados a las caderas, no inclines tu espalda. Luego estira 
presionando los talones contra el piso 
activas el muslo interno).

 

LOWER BODY  (Los más utilizados)
** existen variaciones dentro de cada uno de estos movimientos. 

 

POSTURA BÁSICA
Palmas de las manos por debajo de los hombros, espalda neutra, 
empujando tu ombligo hacia tu columna vertebral, el cuello largo y 
la mirada hacia el piso.  
** EMPUJA LAS PALMAS DE LAS MANOS CONTRA EL PISO 
 

Ejemplo
Manteniendo la postura, extiendo la pierna atras, sin sentarte en el lado 
contrario y manteniendo los abdominales encajados.   
La posición de la pierna (ie. Rotada, paralela, en flex o punta) 
determina  el músculo que trabajas. 

 

LATERAL ALL FOURS 
Alinea una rodilla con la otra, y sube una de las dos hacia el lado sin 
comprometer la postura. Mantén el talón a la misma altura de la rodilla, 
haciendo un ángulo recto entre la pantorrilla y el hamstring (bicep femoral).

SQUAT -- piernas ligeramente abiertas 
(debajo de tus hombros.) tronco recto 
(NO INCLINAR ESPALDA NI HACIA ADELANTE NI HACIA ATRAS), 
flexiona desde las caderas, como si fueras a sentarte,  
y por consecuencia el torso se inclina ligeramente en 
diagonal hacia adelante. Las rodillas no deben pasar 
de los deditos de los pies.   
Mantén los homoplatos y el core activados y  el cuello largo.

LUNGE  -- open parallel, talón de atras activado. 
doblo ambas por igual. Los hombros por encima de las 
caderas, no inclines el torso hacia delante o hacia atrás. 
Mantén el peso entre ambas piernas.
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 ALL FOURS (BÁSICOS)



UPPER BODY ESSENTIALS 

Recordar mantener pelvis ligeramente hacia adelante.

Flexionar un poco tus rodillas para proteger la espalda.

Hombros abajo y cuello largo.

Alineacion básica. 

 



BODY WEIGHT / 1lb weight

 
Conecta con tu bailarina interna, mucha gente piensa que 
la única manera de obtener brazos esculpidos es cargando pesas,
y aunque puede ser una manera efectiva , no es la única manera. 

Piensa en una bailarina de ballet,  se les ve hasta el ultimo músculo 
del brazo. PORQUE? Porque están conscientes de su “port de bras” 
(movimiento de los brazos) en todo momento, y siempre tienen 
los brazos encajados en la espalda.  
Cada movimiento tiene energía, y  esa energía 
no se estanca, se lleva  hasta la ultima puntita de los dedos.. . 
Debes alargar brazos, colocarnos sentir el movimiento hasta 
el ultimo punto de tus dedos. 



 
PLANK
Muñecas por debajo de los hombros, empujo la palma de las manos contra el piso, abdominales encajados, 
mirada en medio de las manos, pies en paralelo.

 
TABLE TOP
angulo de 90 grados, rodillas por encima de las caderas.  Piensa en dos ángulos rectos .  
El primero entre los abdominales y los quadriceps y el segundo entre los hamstrings y las pantorrillas. 

 
BASIC CRUNCHES 
Acuéstese de espaldas con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el piso, separados al ancho de las caderas.
Coloca tus manos por detrás de la cabeza y mantén los codos hacia los lados pero ligeramente redondeados.
Incline la barbilla ligeramente, dejando unos centímetros de espacio entre la barbilla y el pecho. 

CORE ESSENTIALS 


