
MANCUERNAS
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Posición inicial,
Acuéstate boca arriba y coloca 
tus mancuernas a la altura de tu 
pecho

Elevalas lentamente

Baja lentamente y repite
el ejercicio

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 2



Posición inicial, toma tus 
mancuernas

Eleva lentamente hasta llegar a 
la altura de tu pecho 

Baja y repite

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 3  



Posición inicial toma tus 
mancuernas

Flexiona hasta llegar al suelo

Levanta y repite

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 4



Posición inicial, toma tus 
mancuernas, eleva sobre 
tus hombros

Eleva sobre tu cabeza

Regresa a posición inicial
Realiza 2 series de 10 
repeticiones 5     



Posición inicial, toma tus 
mancuernas

Baja y repite

Súbete a un escalon, aerobic 
step o banco, sin soltar las 
mancueras

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 6



Posición inicial, toma tus mancuernas, 
acuéstate boca arriba extendiendo tus brazos a 
la altura de tu cabeza y extiende tus piernas

Repite el primer paso

Flexiona tus rodillas a la altura de tu pecho,
Eleva las mancuernas a la altura de tu pie

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 7    



8          



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 8          9



Posición inicial, toma tus 
mancuernas

Eleva a la altura de tu pecho

Eleva a la altura de tu pechoEleva a la altura de tus hombros

Baja

Baja

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 10



Posición inicial, toma tus 
mancuernas

Eleva a la altura de tu pecho

Repite el primer paso

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 

11    



Posición inicial, toma tus 
mancuernas colocandote boca 
arriba  

Eleva tu cadera, mantente 
en esta posición

Extiende los brazos y 
flexiona sin bajar la 
cadera

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 12       



Posición inicial, toma una 
mancuerna, y eleva sobre tu 
cabeza.

Baja lentamente tras la nuca, 
hasta la altura de los hombros

Eleva repitiendo el primer paso

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 12       13



14



Posición inicial, toma una 
mancuerna, elevala a la altura de 
tu cabeza.

Repite el primer paso

Flexiona rodilla derecha 
y baja con mancuerna hasta la 
rodilla

Repite el paso 2 pero ahora 
eleva la rodilla izquierda

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 15



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 16

Posición inicial, toma una 
mancuerna, 

Eleva tu rodilla izquierda, trata 
que tu codo derecho toque tu 
rodilla izquierda

Eleva tu rodilla derecha, trata 
que tu codo izquierdo toque tu 
rodilla derecha

Repite el ejercicio



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 17

Posición inicial, toma una 
mancuerna, 

Posición inicial Gira a tu lado izquierdo

Gira a tu lado derecho



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 18

Posición inicial, toma una 
mancuerna 

Repite el paso 1 Gira a tu lado derecho 

Con tus brazos extendidos 
gira a tu lado izquierdo



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 19

Posición inicial, toma una 
mancuerna 

Flexiona las rodillas 

Repite el paso 2 flexionando 
las rodillas

Levantate girando la cadera 
a tu lado izquierdo

Levantate girando 
la cadera a tu lado 
derecho



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 20

Posición inicial, toma una 
mancuerna y flexiona las rodillas

 Repite posición inicial 

Levantate lentamente 
extendiendo tus brazos al frente, 
girando levemente la cadera
a tu lado izquierdo

Levantate lentamente extendiendo tus 
brazos al frente, girando levemente la 
cadera a tu lado izquierdo



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 21

Posición inicial, toma una 
mancuerna con tu mano derecha, 
tu mano izquierda tocando tu 
nuca

Inclina tu cadera levemente a tu 
lado derecho

Repite posición inicial



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 22

Posición inicial, toma una 
mancuerna con tu mano derecha, 
tu mano izquierda a la altura de tu 
nuca

Inclina tu cadera levemente a tu lado 
derecho con el brazo extendido

Repite posición inicial



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 23                    

Posición inicial, toma una 
mancuerna con tu mano derecha, 
tu mano izquierda extendida, la 
cadera levemenete inclinada

Repite posición inicial

Flexiona tu pierna izquierda 
lateralmente, 
con tu brazo izquierdo toca tu 
rodilla izquierda 



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 2423                    

Posición inicial, toma una 
mancuerna con tu mano 
izquierda, tu mano derecha 
tocando tu nuca

Inclina tu cadera levemente a tu 
lado izquierdo

Repite posición inicial



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 25

Regresa a posición normal
flexionando tu brazo derecho a la 
altura de tu nuca.

Posición inicial, toma una 
mancuerna con tu mano 
izquierda, Inclina tu cadera 
levemente a tu lado izquierdo con 
el brazo derecho extendido

Repite posición inicial



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 26    

Flexiona tu pierna derecha 
lateralmente, 
con tu brazo derecho toca tu 
rodilla derecha 

Posición inicial, toma una 
mancuerna con tu mano 
izquierda, Inclina tu cadera 
levemente a tu lado izquierdo con 
el brazo derecho extendido

Repite posición inicial



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 27

Posición inicial, toma una 
mancuerna.

Posiciona tu pierna izquierda tras 
tu pierna derecha,
girando levemente tu cadera a tu 
lado derecho

Regresa a posición inicial 

Posiciona tu pierna derecha 
tras tu pierna izquierda,
girando levemente tu cadera 
a tu lado izquierdo



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 28

Posición inicial, toma una 
mancuerna, posiciona tu pierna 
derecha tras tu pierna izquierda,
girando levemente tu cadera a tu 
lado izquierdo

Flexiona tu pierna derecha 
lateralmente, 
con tu brazo derecho toca tu 
rodilla derecha 

Regresa a posición inicial 



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 29

Flexiona tu pierna izquierda 
lateralmente, 
con tu brazo izquierdo toca tu 
rodilla izquierda 

Posición inicial, toma una 
mancuerna, posiciona tu pierna 
izquierda tras tu pierna derecha,
girando levemente tu cadera a tu 
lado derecho

Regresa a posición inicial 



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 30

Lleva tus manos a la altura de tu cadera
girando levemente a tu lado derecho.

Gira a tu lado izquierdo flexionando 
tus brazos a la altura de tu pecho

Posición inicial, toma una 
mancuerna.

Lleva tus manos a la altura de tu cadera
girando levemente a tu lado derecho.



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 31

Posición inicial, toma una 
mancuerna, eleva tus brazos 
girando levemente tu cadera a tu 
lado izquierdo

Lleva tus manos a la altura de tu cadera
girando levemente a tu lado derecho.

Eleva tu rodilla derecha, trata 
que tu codo izquierdo toque tu 
rodilla derecha

Repite posición inicial



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 32

Posición inicial, toma una 
mancuerna, gira levemenete a tu 
lado derecho, con tus brazos a la 
altura de tu pecho

Lleva tus brazos a la altura de tu cadera
girando levemente a tu lado izquierdo.

Repite posición inicial



Eleva tu pierna izquierda, trata 
que tu codo derecho toque tu 
rodilla izquierda

Realiza 2 series de 10 
repeticiones 33

Posición inicial, toma una 
mancuerna, eleva tus brazos 
girando levemente tu cadera a tu 
lado derecho

Repite posición inicial

Lleva tus brazos a la altura de tu cadera
girando levemente a tu lado izquierdo.



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 34

Posición inicial, toma una 
mancuerna y flexiona las rodillas

Sigue en posición inicial, inclina 
levemente tu cadera a tu lado 
derecho, tocando tu entre pierna
derecha con tu codo derecho.

Inclina levemente tu cadera a tu 
lado izquierdo, tocando tu entre 
pierna izquierda con tu codo 
izquierdo.



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 35

Posición inicial, toma una 
mancuerna.

Inclinate levemente a tu lado 
izquierdo

Inclinate levemente a tu lado 
derecho



Realiza 2 series de 10 
repeticiones 36

Estiramientos

Deja tus mancuernas y extiende 
tu brazo izquierdo

Extiende tu brazo derecho



Muchas 
sorpresas en

Descarga 
tu Manual

Click Aquí

Click Aquí

Click Aquí

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


Gracias por tu 
preferencia dudas y 
comentarios por DM

Dejanos 
tu comentario

Siguenos en 
Instagram para 

más rutinas
yo.fitness.mx 37  
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