
CONSIGUE UN
SUELO PÉLVICO

EN FORMA 
CON 5 EJERCICIOS BÁSICOS 

P E L V I S F I T  
Por Mundoenforma
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¿QUE ES EL SUELO
PÉLVICO?

5 EJERCICIOS BÁSICOS

BENEFICIOS DE
MANTENERLO ACTIVO

¿CÓMO LOCALIZAR EL
SUELO PÉLVICO?



Conjunto de músculos y ligamentos
situados en la parte baja de la pelvis
que dan soporte a los órganos
pélvicos y abdominales (vejiga, útero
y recto).

1. ¿QUÉ ES EL SUELO
PÉLVICO?



2. BENEFICIOS DE
MANTENERLO ACTIVO

SOSTENER LOS
ÓRGANOS PÉLVICOS
(evitar prolapsos
perjudiciales para salud
íntima)

2
CONTINENCIA
URINARIA Y FECAL
(para saltar, reír, hacer
deporte y viajar sin
preocupaciones)

3

RECUPERAR CONTROL
DE TU CUERPO
POSPARTO
(proceso más seguro)

4

1

MAYOR PLACER EN
RELACIONES SEXUALES
(sin miedo a que hayan
escapes)

IMPORTANTE TANTO PARA TRATAR COMO PARA PREVENIR



Asegúrate que tienes las manos
limpias y las uñas recortadas.

3. ¿CÓMO LOCALIZAR EL
SUELO PÉLVICO?

El objetivo de este apartado es localizar y
reconocer la activación de la musculatura del
suelo pélvico para posteriormente trabajarla de
forma focalizada. 

Busca un lugar cómodo y tranquilo
y colócate en posición boca arriba
con las piernas flexionadas y
separa las rodillas.

SIGUE ESTOS PASOS:



Intenta focalizar la contracción de
los músculos del suelo pélvico
(como si quisieras parar el flujo de
orina) y mantén durante 10
segundos.

Coloca tu dedo índice y corazón
sobre los labios internos.

*Evita hacer fuerza con las piernas, glúteos y abdomen.



Repite este ejercicio tantas veces
como necesites hasta que estés
segura que realizas una
contracción eficiente. 

Con tus dedos tienes que sentir la
contracción de estos músculos y
el aumento del tono muscular.



Ahora que ya sabes localizar y activar la
musculatura del suelo pélvico... 

¡Ha llegado el momento de entrenarlo! 

Para ello, te voy a enseñar 5 ejercicios básicos
con los que podrás tonificar tus músculos
pélvicos  de una forma muy sencilla y desde
casa. 

4. ENTRENA TU SUELO
PÉLVICO: 

5 EJERCICIOS BÁSICOS

Deberás realizar 10 repeticiones de cada
ejercicio (aguantando 10 segundos la
contracción) un total de 3 veces. 

No te preocupes si al principio no llegas a los
10 segundos, verás como con constancia
lograrás durar más.  

REPETICIONES SEGUNDOS VECES



EJERCICIO 1:
Colócate en posición a cuatro patas.
Asegúrate que las rodillas están bajo las
caderas y las manos alineadas bajo los
hombros. 

Inspiramos lentamente relajando el abdomen
y glúteos. Nos preparamos para contraer la
musculatura del suelo pélvico y exhalamos
durante 10 segundos. 



EJERCICIO 2:
Colócate en posición boca arriba y mantén
tus piernas flexionadas y separa las rodillas.

Inspiramos lentamente relajando el abdomen,
glúteos y piernas. Nos preparamos para
contraer la musculatura del suelo pélvico y
elevamos la pelvis hasta separarla del suelo.  
Aguantamos en esta posición 10 segundos. 



EJERCICIO 3:
Siéntate en una Fitball o silla y apoya los pies
en el suelo, separando ligeramente las
rodillas a la altura de las caderas. 

Inspiramos lentamente relajando el abdomen
y glúteos. Nos preparamos para contraer el
suelo pélvico y mantenemos la posición
durante 10 segundos. 



EJERCICIO 4:
Colócate de pie y separa ligeramente los pies
a la anchura de las caderas. 

Inspiramos lentamente relajando el abdomen,
piernas y glúteos. Nos preparamos para
contraer la musculatura del suelo pélvico.
Mantenemos esta postura durante 10
segundos. 



EJERCICIO 5:
Colócate en posición de zancada, alineando
la rodilla con la punta del pie. Mira a un punto
fijo para estabilizarte (o agárrate a cualquier
superficie, como una silla).

Inspiramos lentamente relajando el abdomen
y glúteos. Apretamos el suelo pélvico y el
ombligo llevándolo hacia dentro. Aguantamos
durante 10 segundos. En este caso hacemos
5 repeticiones con cada pierna



ESPERO QUE TE
HAYA SITIO ÚTIL

P R O G R A M A  P E L V I S F I T  
Por Mundoenforma

ESTO ES SOLO UN PEQUEÑO AVANCE DE
TODO LO QUE DESCUBRIRÁS EN EL
TALLER ONLINE. 

DISFRUTA DE TODO EL CONTENIDO
UNIÉNDOTE A:

@PELVISFIT_OFICIAL

CANAL OFICIAL PELVISFIT

http://www.instagram.com/pelvisfit_oficial
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