
FITNESS PARA 
FUTURAS MAMÁS

-  TU GUÍA DE EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO -

El ejercicio durante el embarazo tiene muchos beneficios, tanto para ti como 
para tu bebé.

Mantener un buen nivel de fitness te prepará para un parto más fácil y breve, así 
como una mejor recuperación y menos posibles complicaciones.(3) 

En cambio, dejar de lado el ejercicio y ganar mucho peso durante el embarazo 
puede añadir más carga a tus articulaciones y contribuir a aumentar el dolor en 

la zona lumbar.(3)

Otros benedicios son dar a luz un bebé más tranquilo y calmado, y que es capaz 
de sobrellevar mejor el estrés del parto.

No obstante, hay algunos ejercicios y algunas posiciones que deberías evitar, y 
realizar algunas modificaciones en tus entrenamientos LES MILLS™ favoritos que 

os protegerán a ti y tu bebé.



PUEDES
ENTRENAR EL CORE

Entrenar el core (abdominales, glúteos y espalda) en CXWORX™ 
debería ser seguro durante el primer y el segundo trimestre, y se 
ha demostrado que minimiza la disrupción de la pared abdominal 
durante el embarazo, pero hay unos cuantas modificaciones que 

deberías tener en cuenta cuando sea posible. Hay algunas opciones 
fantásticas para trabajar tus abdominales en cuadrupedia, como 
apoyarte sobre los codos (asegurándote de mantener el pecho 

elevado), o darte la vuelta para hacer planchas o ejercicios de tipo 
hover cuando ya no te sientas cómoda tumbada completamente de 

espaldas.

PUEDES
TRABAJAR CON MANCUERNAS, PERO CON 

ALGUNAS MODIFICACIONES

BODYPUMP™ de Les Mills utiliza mancuernas más 
ligeras y un rango de movimiento más reducido en 

comparación con otros programas de entrenamiento 
de resistencia, por lo que es una opción genial para 

mantener el tono muscular durante el embarazo. 
Cuando hagas BODYPUMP™, convierte tu banco en 
un banco inclinado cuando ya no te resulte cómodo 
estar tumbada sobre tu espalda. Puedes pedirle a tu 

instructor que te muestre cómo hacerlo.

DEBES
Reducir la altura del step en BODYSTEP™ y elegir las 

opciones de bajo impacto. Asegúrate de tener una 
base de apoyo estable comprobando que tu pie se 

encuentra siempre firme sobre el step y manteniendo 
una base de apoyo ligeramente más ancha.

DEBES
Reducir la intensidad cuando 

tú y tu médico lo crean 
conveniente.

DEBES
Decantarte por las opciones 

de bajo impacto en 
BODYATTACK™.

Escucha a tu cuerpo y, por favor, PARA de hacer lo 
que estás haciendo si en algún momento durante 
el entrenamiento te sientes mareada o incómoda. 

El embarazo es normalmente una época de 
mantenimiento, y no para esforzarse en ponerse 

metas.

Recuerda: mantenerte activa durante el embarazo te 
preparará para una recuperación más rápida tras el 

parto, y hará que tu bebé esté mejor preparado para 
el estrés del parto.



No te recomendamos asistir a los entrenamientos 
de BODYCOMBAT™ y LES MILLS GRIT™. Tus 
articulaciones son menos estables debido a la 
liberación de hormonas como el estrógeno y la 

relaxina, y además el ejercicio de alta intensidad no 
es apropiado durante el embarazo.

No debes realizar ejercicios en los que debas 
tumbarte de espaldas tras el primer trimestre. Esta 

posición dificulta el riego sanguíneo desde y hacia el 
corazón.

No realices ejercicios que puedan ocasionar pérdida 
del equilibrio.

DEBES
Comentarle a tu médico lo 
que haces en el gimnasio 

durante todo tu embarazo.

DEBES
Escuchar a tus 

instructores, ellos 
te ayudarán con las 

opciones para el 
embarazo cuando sea 

necesario.

DEBES
HIDRATARTE 

CORRECTAMENTE

No debes realizar ningún ejercicio que pueda 
causar traumatismos en la zona abdominal, por 

lo que ahora es la ocasión de dejar tus clases de 
kickboxing, al menos hasta que haya nacido el bebé.

No debes realizar ejercicio en entornos muy 
calurosos- y utiliza siempre prendas de ropa 

cómodas y poco apretadas, preferiblemente con 
capas que te puedas ir quitando.

No deberías quedarte quieta o en una posición 
estática durante períodos largos, ya que esto puede 

causar cambios en la presión sanguínea.

DEFINITIVAMENTE NO



DOBLE AGUJA EN CUADRUPEDIA

Comienza levantando un brazo y la pierna contraria. Activa 
el core para estabilizar el cuerpo. Asegúrate de que la mano 
no está por encima del hombro y de que tu rodilla no va más 
arriba de las caderas. Mira hacia el suelo para lograr tener la 
espalda recta. Repite el ejercicio alternando brazos y piernas.

ESTIRAMIENTO DEL GATO

Ésta es una opción fantástica y de baja intensidad para 
entrenar el core. Comienza el ejercicio con las manos y las 
rodillas en el suelo y luego eleva la espalda hacia el techo 

para conseguir un efecto ‘crunch’ en el core. Luego empuja 
el pecho en dirección al suelo y trata de subir la cabeza y las 

caderas para lograr un estiramiento agradable.

¿Cuáles son algunas de mis opciones?

Tanto si vas a clases de fitness en grupo o si realizas tu propio entrenamiento, cualquiera 
de los ejercicios que se indican más abajo son buenas opciones para ti y tu bebé.

OPCIONES DE EJERCICIO

Estos ejercicios para el core son alternativas estupendas para 
que las pongas en práctica en las clases de CXWORK™ o 

cuando realices tus propios ejercicios de fortalecimiento del 
core.

EN LUGAR DE 
tumbarte 

boca abajo



PRESS DE PECTORAL

Necesitas realizar algunos cambios en el ejercicio de press de 
pectoral durante el embarazo. Coloca el step en un ángulo que 
facilite el riego sanguíneo cuando estés tumbada de espaldas. 
Acerca la barra hacia tu pecho y mantén los pies totalmente 

apoyados en el suelo.

ELEVACIONES DE PIERNA ALTERNAS

Recuéstate sobre los codos y eleva la pierna hasta un ángulo 
de unos 45 grados. Esto activará los abdominales inferiores. Es 
importante que mantengas el pecho erguido en este ejercicio, 

ya que así utilizarás el core. El hecho de mantenerte sobre 
los codos garantiza que tu cuerpo tenga un riego sanguíneo 

adecuado.

Tienes que modificar y ajustar cualquier ejercicio que requiera 
que estés tumbada de espaldas. El pecho debe mantenerse 

siempre por encima de las caderas para garantizar que la sangre 
circula correctamente por todo el cuerpo.

EN LUGAR DE
tumbarte de 

espaldas

REMO

Comienza con los pies separados, alineados con las caderas. 
Dobla las rodillas y levanta las pesas. Asegúrate de mantener 
la espalda recta. Sube las pesas desde las rodillas hacia arriba 

de manera que el codo se encuentre en un ángulo de 90 
grados. Intenta hacer que los omóplatos se toquen y vuelve a 

bajar de nuevo las pesas.

CARGADA

El ejercicio comienza subiendo las pesas hasta tu altura. 
Cuando llegan a la altura del pecho, empuja tus codos bajo 

las pesas mientras realizas media sentadilla como se muestra 
en la imagen. Empuja las pesas sobre tu cabeza y vuelve a la 

posición inicial para completar la cargada.

A medida que te crezca la tripa notarás que tu rango 
de movimiento va siendo más restringido. Realiza estos 
ejercicios alternativos cuando te percates de que esto 

empieza a ocurrir. 

EN LUGAR DE 
usar la barra en 

ejercicios de 
espalda
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