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Agradecemos tu preferencia por bandas elásticas yo.fitness.

Te mostramos algunas rutinas para practicar o alternar.

Recomendamos las bandas para brazo y pecho, con su 
constancia tonificaras, moldearas e incrementaras músculo.

Importante hacer un calentamiento previo a esta rutina, si 
presentas algún malestar o dolor, parar con la rutina.

Respondemos dudas en directo por medio de Instagram.

Para nuevas rutinas y retos con bandas búscanos en YouTube 
como yo.fitness.
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Deslinde DE RESPONSABILIDAD
         las recomendaciones en este manual no son 
de ninguna manera medicas, solamente contienen 
información educacional. debes de consultar a tu 
doctor antes de comenzar este o cualquier otro 
programa. 

         cualquier condición medica o lesión podría 
empeorar con actividad física. 

          este programa es exclusivamente diseñado 
para individuos mayores de 18 en estado saludable.

          el contenido en esta guía tiene fines para 
complementar y no para sustituir algún 
entrenamiento recomendado por un experto o 
doctor. cada ejercicio presentado en esta guía 
tienen un riesgo de lesión. 

 

RESPONSABILIDAD
       los entrenamientos fitness pueden resultar en 
lesiones fatales. el riesgo de contraer una lesion 
disminuye cuando los ejercicios se practican con 
una buena técnica y sentido común. 

       no realices los ejercicios sin instrucciones 
apropiadas, supervision o sin consultarlo con tu 
doctor.

         si experimentas molestias mientras utilizas 
este producto o mientras efectúas alguno de los 
ejercicios recomendados en esta guía, detén la 
actividad inmediatamente. 

         revisa siempre si el equipo/producto sufre 
algún daño o deterioro antes de usarlo. no uses 
este producto si encuentras algún daño.





1 2 3 4

�
Realiza zancada con la pierna derecha, giras y 

realizas zancada con la izquierda, alternando.

Realiza 3 series 

de 15.
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Realiza escalada de montaña alternando las 

piernas.

Realiza 3 series 

de 15.
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Realiza zancadas laterales y baja a tocar el 

suelo con las manos alternando las piernas.

Realiza 2 series 

de 10.
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Realiza sentadillas abriendo ligeramente 

las piernas.

Realiza 2 series 

de 10.
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Realiza levantamiento de cadera mientras te 

apoyas en tus brazos, al subir haces circulos 

con las piernas.

Realiza 20 

repeticiones.
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Realiza zancadas diagonales, alternan-

do pierna izquierda y derecha.

Realiza 25 

 repeticiones.



Realiza levantamiento de torzo 

mientras giras levemente hacia un 

lado moviendo la mano a la altura 

de la cadera.

Realiza 20

repeticiones.
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Realiza levantamiento de torzo 

mientras abres los brazos hacia los 

lados a la altura de las piernas.

Realiza 20 

repeticiones.
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Realiza planchas mientras 

te impulsas sobre los brasos 

sosteniendo los sliders.

Realiza 2 series 

de 15.
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Realiza desplazamientos laterales 

mientras mantienes en tus mansos 

el slider, 25 rep. por lado.

Realiza 25

 repeticiones.
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Realiza desplzamientos laterales 

mientras levantas tu brazo, al 

desplazarte esto 20 repeticiones 

por lado.

Realiza 20

repeticiones.
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Realiza escaladas de montaña 

rápidas alternando las

 piernas.

Realiza 40

repeticones.
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Realiza desplazamientos abriendo 

las piernas de manera rápidas.

Realiza 20

repeticiones.



Realiza escaladas de montaña de 

manera rápidas alternando cada 

pierna.

Realiza 30

repeticiones.
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Realiza levantamientos de pelvis.

Realiza 15

repeticiones.
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Realiza planchas mientras abres 

los brazos hacia los laterales para 

bajar.

Realiza 15

repeticiones.
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Con la posicion en plancha extienda su brazo hacia la izquierda 

mientras baja, regrese a su posicion inicial y repita con el otro 

brazo.

Realiza 20

repeticiones.
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Realiza 25

repeticiones.

En plancha extienda su brazo al 

frente, regrese al inicio y alterne 

con el otro brazo .



Realiza 25

repeticiones.
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Realiza abdominales mientras abres con 

un brazo hacia la altura de las piernas 

cuando bajas, regresas y alternas con el 

otro brazo.
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Realiza 18

repeticiones.

Realiza desplazamientos con los brazos 

alternandolos mientras estas en plancha.
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Realiza desplazamientos mientras bajas 

plancha, llevas el brazo al frente, regresas 

y repites alternando con el otro brazo.

Realiza 25

repeticiones.



Realiza desplazamientos mientras 

abres los brazos y piernas.
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Realiza 18

repeticiones.



Gracias por tu 
preferencia dudas 
y comentarios por 

DM.



Muchas 
sorpresas en

Descarga 
tu Manual

Click Aquí

Click Aquí

Click Aquí

https://www.instagram.com/yo.fitness.mx/?hl=es-la
https://www.amazon.com.mx/stores/yo.fitness/page/EAFD44B1-F657-4D3B-BF99-80329DEDB222?ref_=ast_bln
https://yofitness.mx/pages/descargas


Gracias por tu preferencia 
esperamos te hayan gustado 
tus bandas.

Te invitamos a que nos dejes tus comentarios.

Síguenos en:
para más rutinas.
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