
¿Deseas elevar tu entrenamiento a niveles más altos de calidad mediante
innovadores conceptos y un nuevo enfoque de la máxima recompensa: un físico
fuerte y definido, de apariencia fantástica y realmente saludable?

Tanto si eres un atleta de elite, como si vas al gimnasio de forma regular o eres
principiante, el entrenamiento con un balón de ejercicios puede aportarte
resultados sorprendentes.

Entrenamiento con balón de ejercicios es una guía exhaustiva para entrenar 
con esta revolucionaria herramienta del fitness. Ofrece técnicas de ejercicios
innovadoras y efectivas para el entrenamiento de la fuerza, la salud de la espalda
y la prevención de lesiones. Este libro es ideal para aquellos que buscan tono
muscular y definición, pero también quieren tener un cuerpo más fuerte, sano 
y protegerlo de lesiones.

Entrenamiento con balón de ejercicios te ayudará a aprovechar al máximo 
tu pelota de ejercicios. Una buena postura, un tono muscular definido 
y una profunda estabilidad abdominal son sólo algunos de los beneficios 
que verás y sentirás.

Disfruta del entrenamiento – ¡te encantarán los resultados!
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¿estás preparado para llevar a tu cuerpo a la siguiente dimensión de la
fuerza y el fitness?

entrenamiento
con Balón de ejercicios



Usar una pelota de ejercicios para mejorar la fuerza y el estado físico puede
constituir un concepto relativamente nuevo, pero no es simplemente otra moda
pasajera del fitness. La pelota se ha usado muchísimo en rehabilitación y
fisioterapia durante más de treinta años. La idea de ampliar su uso desde la
estricta rehabilitación médica hacia una herramienta principal del fitness data de
principios de la década de los noventa. Ahora es extremadamente popular en los
gimnasios, para el entrenamiento personal y para los programas que se siguen en
casa. Los clubes deportivos y los entrenadores reconocen su valía en la prevención
de lesiones, el entrenamiento específico de ciertos deportes y el rendimiento
atlético.

Se trata de una herramienta de entrenamiento que ha llegado para quedarse.

Los principios básicos de la pelota de ejercicios, combinados con la preparación
de la fuerza física, ofrecen un entrenamiento excepcional, por encima y más allá
de cualquier otra rutina y equipamientos más caros, complicados o engorrosos. 

Principios sencillos. Equipamiento sencillo. Resultados sensacionales.
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Variedad
Si llevas entrenando un tiempo, ya habrás encontrado una “zona cómoda
de ejercicios”. Posiblemente haces el mismo entrenamiento varios días a la
semana. Te mantienes en forma, pero ¿estás sacando el máximo partido a
tu rutina? La intensidad y el nuevo enfoque añadidos a tus viejos
ejercicios favoritos te aportarán una motivación diferente y un nuevo
interés con el balón de ejercicios.

Intensidad
Básicamente, la pelota es “inestable”, por lo que trabajarás con músculos
extra y desarrollarás nuevas habilidades. Muchos de los músculos más
superficiales o más profundos, que quizá no hayas sentido nunca, 
se reclutan cuando se entrena con la pelota. Sólo con sentarte encima,
trabajarás más duro y aumentarás el rendimiento y la fuerza de la parte
superior de tu cuerpo.

Técnica mejorada
Siempre es alarmante ver a otras personas emplear una técnica incorrecta
al entrenar. Además del hecho de que están entrenando mal, las técnicas
poco sólidas ponen en peligro a nuestro cuerpo.

Al trabajar con la pelota de ejercicios, automáticamente, y a menudo sin
darte cuenta, corregirás y mejorarás la calidad de tu ejercicio. Si pierdes 
la buena postura, la pelota girará y rodará para que adoptes la posición
correcta.
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¿por qué entrenar con 
una pelota de ejercicios?

además de los fabulosos beneficios físicos… aquí está el porqué.



Beneficios físicos
El entrenamiento con una pelota de ejercicios tiene diversos beneficios
físicos –desde un suave estiramiento a un intenso ejercicio de fuerza–
para jóvenes y mayores y en todos los ámbitos del fitness. Estos beneficios
son:

● Salud de la espalda: fortalece las estructuras directamente
responsables de la salud de la columna y evita las lesiones.

● Mejora la postura: el acto de buscar un equilibrio ayuda a conocer 
y mejorar nuestra postura y nuestra fuerza.

● Estabilidad central: básicamente, esto significa que se trabajan y por
consiguiente se fortalecen los músculos abdominales más profundos 
y los de la columna, que actúan a modo de tablilla alrededor de la
columna vertebral.

● Equilibrio muscular: “invierte” los desequilibrios musculares que
pueden causar lesiones en la espalda y problemas posturales.

● Movilidad y flexibilidad: para relajarse, liberarse y rejuvenecer todo 
el cuerpo.
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Existen varios principios básicos:
● Inestabilidad
● Movilidad
● Longitud de palanca
● Postura

Inestabilidad
Un entrenamiento con la pelota combina una base de apoyo inestable (la
pelota) y una base de apoyo estable (el suelo). Hacer ejercicio sobre una
base inestable activará tus músculos abdominales más profundos
(estabilidad central), tu equilibrio y tu propiocepción (conciencia sobre la
posición del cuerpo).

Las diferentes posiciones te permitirán trabajar en la estabilización y el
fortalecimiento de diferentes partes de tu cuerpo. Por ejemplo, al sentarse
sobre la pelota con los pies en el suelo, se entrena la estabilidad de la
zona lumbar (parte inferior de la espalda), mientras que al tumbarse en
pronación, con las piernas sobre la pelota y las manos en el suelo, se
requiere la estabilización de la cintura escapular y la columna. 

Realizar un completo abanico de ejercicios con la pelota mejora la salud
de la espalda y nos conduce a niveles más altos de rendimiento en nuestro
entrenamiento y en nuestra vida diaria.

Podemos encontrar los diferentes grados de estabilidad, equilibrio e
intensidad simplemente alterando la base de apoyo, el centro de gravedad,
la carga o el brazo de palanca. Por ejemplo, puedes empezar a hacer
ejercicios sentado y con los pies alineados con las caderas. Sólo con
juntarlos –encogiendo la base de apoyo– la intensidad será mayor.
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principios de la pelota
de ejercicios

¿qué es lo que hace de una pelota gigante una herramienta de fitness
tan eficaz y versátil? ¿Cómo puede un instrumento tan sencillo aportar
recompensas tan diversas?



Como ciertos grupos musculares son más fuertes que otros, necesitarás dos
o tres tipos de mancuernas. A medida que tu fuerza aumente, incrementa
la carga poco a poco.

Obviamente, las personas de diferentes edades, estados físicos y grados de
experiencia previa requieren distintas cargas.

Para ayudarte a elegir el peso adecuado para cada ejercicio en concreto,
hemos diferenciado entre

Nivel 1 (bajo)
Nivel 2 (medio)
Nivel 3 (alto)

Consulta la tabla a modo de
guía para elegir la carga y
reconocer el momento de
progresar.

Si ya estás acostumbrado a
entrenar con pesas en tierra
firme, tendrás que comenzar con
un poco menos de peso. Los
ejercicios de preparación
regulares son mucho más
difíciles de hacer correctamente
sobre el balón de ejercicios que
en una base estable.

Incluso aunque tengas una gran fuerza muscular externa, tus músculos de
control central pueden precisar algo de tiempo para ponerse al día. Sé
paciente y céntrate siempre en la calidad y no en la cantidad y pronto
volverás a aumentar la carga. Recuerda que has de tomarte tu tiempo para
fortalecer estas bases y llevar al límite tu fuerza y tu entrenamiento.
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¿cuánto peso?
Entrena con pesas sobre la pelota para conseguir fuerza y estabilidad central



Para prepararte para tu entrenamiento, calienta
con estos posibles movimientos sobre la pelota.

Otra opción consiste en hacer entre 10 y 30
minutos de ejercicio cardiovascular antes de

comenzar el entrenamiento con la pelota. 

Este calentamiento se lleva a cabo suave y
lentamente.

Asegúrate de que practicas el reclutamiento de
abdominales (página 26) antes de comenzar el

entrenamiento con la pelota. ca
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sentadillas

círculos
● Comienza con la pelota

arriba. Haz un gran
círculo con ella hacia el
suelo y luego de nuevo
hacia arriba; después haz
el círculo hacia el otro
lado.

● Mantén la espalda recta.
● Haz 2 repeticiones hacia

cada lado. 

● Ponte de pie con los pies bien
separados, sosteniendo la pelota
por encima de la cabeza.

● Flexiona las rodillas y baja la
pelota hacia el suelo, manteniendo
la espalda recta y vertical.

● Estira las rodillas y vuelve a
levantarte.

● Haz 5 repeticiones.
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Si fortaleces la parte superior del cuerpo
sentado sobre la pelota, aumentará la

intensidad de tu entrenamiento, lo que te
permitirá entrenar los músculos superficiales

para conseguir definición y los músculos
profundos para alcanzar estabilidad.

Sentarse erguido sobre una base estable
estimula la actividad de los abdominales

profundos y los músculos de la espalda. Si
practicas el entrenamiento con pesas en esta
posición, pondrás a prueba tu habilidad para
mantener la columna vertebral recta y fuerte,
con lo que, al mismo tiempo, fortalecerás tu

centro, mientras tonificas la parte superior de
tu cuerpo. 

Puedes aumentar el reclutamiento de los
estabilizadores profundos de la columna

alterando tu base de apoyo. Puedes hacerlo
poniendo los pies juntos o añadiendo

movimientos con las piernas, como levantar un
pie del suelo.

Cualquier cosa que hagas sentado o de pie
puedes hacerla sentado sobre la pelota para

que constituya un nuevo reto.

Tu recompensa será alcanzar una buenísima
postura, una gran estabilidad central y una

parte superior del cuerpo definida.
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Posición inicial
● Usa tus mancuernas de nivel 2.
● Siéntate erguido, con una mancuerna en cada mano y

las palmas hacia arriba.
● Pon los codos a los lados, formando un ángulo de 90

grados.
● Mueve los omoplatos hacia atrás y hacia abajo.

Acción
Adelante y atrás
● Mueve las manos hacia delante hasta poner las

mancuernas sobre las rodillas.
● Mueve los codos hacia atrás hasta poner las manos en

las caderas.
● Haz dos series de 15 repeticiones.

46

remo sentado
espalda y hombros definidos

CONSEJOS
DEL ENTRENADOR

CONSCIENTEMENTE,
MUEVES LOS HOMBROS
HACIA ATRÁS Y HACIA
ABAJO MIENTRAS
MUEVES LOS BRAZOS
PARA ATRÁS CON EL FIN
DE AUMENTAR LA
IMPORTANCIA DE LA
PARTE SUPERIOR DE LA
ESPALDA EN ESTE
EJERCICIO.

ESTIRAMIENTO

ESTIRAMIENTO DORSAL
Y PECTORAL 
(PÁGINA 35).



Disminución de la intensidad
● Usa tus mancuernas de nivel 1 para poner a punto tu

técnica y tu forma.

Aumento de la intensidad
● Haz una tercera serie.

Ve más allá
● Añade un levantamiento alterno de piernas en cada

remo para poner a prueba tu capacidad de equilibrio. 
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un buen equipo y te ofrecerán una excelente
variedad de ejercicios.

A veces, la pared se utiliza para apoyar la
pelota, lo cual reduce la inestabilidad y hace

que los ejercicios sean más fáciles para los
principiantes. Apoyar la pelota contra la pared

puede ser útil, por ejemplo, para acostumbrarse
a estar sentado sobre ella al empezar. 

En los siguientes ejercicios, la combinación de
la pelota y la pared proporciona un nuevo

punto de vista sobre los ejercicios tradicionales,
como las flexiones, las sentadillas y los pasos

frontales. En todos los casos, los ejercicios
requieren el uso de una musculación

estabilizadora extra para mantener la postura,
obtener mayores beneficios y fijarse 

un nuevo desafío.
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La supinación es la postura en la que estamos
boca arriba sobre la pelota de ejercicios. En

esta posición, la cabeza, el cuello y los
hombros están bien sujetos, pero la espalda y

la pelvis no. Esto significa que se reclutan
muchos de los músculos profundos para

estabilizar el torso y mantener la pelvis y las
caderas altas, especialmente los glúteos y los

estabilizadores de la columna.

Esta posición sobre la pelota proporciona una
gran alternativa al banco para ejercicios tales

como el press de pecho y el jalón dorsal. Usar
una base inestable y no apoyar la pelvis hace

que otros músculos importantes entren en
acción, como los abdominales profundos y los

glúteos, así como los músculos de la parte
superior del cuerpo. De nuevo, la fuerza y la

estabilidad central se unen para crear un tipo
de ejercicio eficaz y valioso. 

Los ejercicios en decúbito supino no sólo
combinan el acondicionamiento central con la

fuerza exterior, sino que también realzan los
glúteos. 

En la preparación, rueda un poco hacia los
lados para comenzar y para familiarizarte con
los puntos técnicos de la posición y así poder

realizar el resto de los ejercicios boca arriba de
forma correcta.



Para realizar los ejercicios en supinación, tienes que ser
capaz de girar hacia los lados en esta posición con
facilidad.

Posición inicial
● Siéntate en la pelota con las manos a los lados.

Acción
Gira hacia los lados en supinación 
● Para ponerte en supinación, utiliza los pies para empujar

las caderas y tumbarte sobre la pelota mientras lo haces.
● Baja la cabeza sobre la pelota para levantar las caderas.
● Mantente así y cuenta despacio hasta cinco.
● Para dejar esta posición, baja las caderas y levanta la

cabeza de la pelota.
● Haz presión con la parte inferior de la espalda contra la

pelota y ayúdate lentamente con los pies para sentarte.
● Hazlo tres veces.
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giros en supinación
prepárate

CONSEJOS
DEL ENTRENADOR

MANTÉN EL CUELLO EN
LÍNEA CON LA
COLUMNA.

SI TIENES LA BARBILLA
EN EL PECHO COMO EN
LA FOTO PEQUEÑA,
ÉCHATE UN POCO
HACIA ATRÁS.

SI TE CUELGA LA
CABEZA HACIA ATRÁS,
ÉCHATE UN POCO
HACIA DELANTE.

MANTÉN ALTAS LAS
CADERAS, ALINEADAS
CON LA COLUMNA, Y
RECLUTA LOS
ABDOMINALES PARA
ESTABILIZAR LA
ESPALDA.

HAZ PRESIÓN CON LOS
TALONES Y CONTRAE
LOS GLÚTEOS PARA
MANTENER LAS
CADERAS ALTAS.

ESTIRAMIENTO

ESTIRAMIENTO DE LA
ESPALDA Y LOS
GLÚTEOS (PÁGINA 158).



Disminución de la intensidad
● Gira hacia los lados en esta posición sin apoyarte.
● Hazlo tres veces.

Aumento de la intensidad
● Junta los pies para fortalecer más los estabilizadores.
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La pelota, empleada para el ejercicio
abdominal, aporta un nuevo concepto para el

entrenamiento de los abdominales. Mientras los
músculos superficiales de los abdominales,

como el recto abdominal o los oblicuos
externos, trabajan, otros músculos más

profundos sujetan la columna. Éste es, por lo
tanto, un programa abdominal muchísimo más

intenso y profundo. 

Existe un entrenamiento abdominal 
y existen los abdominales sobre la pelota. 

¡Sentir es creer!
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La posición de pronación se adquiere
tumbándose boca abajo sobre la pelota 

de ejercicios. Es ideal para fortalecer todos 
los grupos musculares vitales para el equilibrio,

la postura, la fuerza y la estabilidad de 
la columna. La pelota es igualmente efectiva

para el entrenamiento de los músculos de 
las partes superior e inferior de la espalda 

y ofrece enormes ventajas sobre los métodos 
de fortalecimiento de la espalda 

tradicionales porque:

• proporciona apoyo a la zona lumbar 
y a la pelvis,

• levanta el cuerpo del suelo, lo que permite
un pleno rango de movimiento 

de las piernas y los brazos y

• la inestabilidad incorpora el entrenamiento
del equilibrio y la estabilidad de 

la columna, así como el fortalecimiento 
de los músculos posteriores. 

En esta posición de pronación, la pelota se
coloca debajo de las caderas y la parte inferior 

del abdomen. Comienza acostumbrándote 
a esta posición y disfruta de una nueva gama

de ejercicios y hazte con un buen programa 
de preparación de la espalda. Súbete 

a la pelota para adquirir una espalda esculpida.
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aporta un entrenamiento fabuloso que no sólo
pone firme el tronco, sino que también

fortalece los músculos estabilizadores
profundos que rodean los hombros, la pelvis y

la columna.

Cuando entrenas con las manos hacia delante
en decúbito prono, la pelota ya no aguanta la

parte inferior de la espalda y la pelvis, por lo
que los estabilizadores abdominales comienzan

a jugar un papel vital. Esta posición también
requiere una significativa fuerza en los

hombros.

Es fácil alterar la intensidad de estos ejercicios,
simplemente alejando o acercando las manos a

la pelota. Hay que poner la pelota en algún
punto entre los muslos y los dedos de los pies.

Cuanto más cerca la pongas de los pies, más
esfuerzo requerirá evitar que la espalda se

balancee. Estos ejercicios de mayor nivel
implican más fuerza y control tanto en la parte

superior del cuerpo, como en los
estabilizadores de la columna. 

Asegúrate de que entrenas a una distancia de
la pelota en la que puedas mantener un buen

control del movimiento y una posición de la
columna correcta. Si la parte inferior de la

espalda se balancea o la parte superior se gira,
echa las manos hacia atrás y disminuye la

palanca. Mover la parte inferior del abdomen
hacia la columna para reclutar los músculos

profundos que la soportan es muy importante
para todos los ejercicios que se hacen en
decúbito prono hacia delante. Recuerda: 

calidad, no cantidad.

Entrena en esta desafiante posición para
conseguir un entrenamiento estelar y un físico

potente y definido.
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Los ejercicios de estabilización en el suelo son
estupendos para matizar la estabilidad de la

columna y del cinturón pélvico, para mantener
la columna sana o para facilitar la recuperación

de una lesión. Estos ejercicios estimulan el
control central y combinan la estabilidad y la
fuerza, lo que los convierte en complemento

indispensable para tu programa de
entrenamiento con pesas. 

Cuando empieces con estos ejercicios, apoya
los brazos en el suelo. Luego intenta levantar

los antebrazos. Después, cuando seas lo
suficientemente fuerte para realizarlos con
ambas manos en el suelo, podrás sentirte

orgulloso de tu estabilidad central.
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La movilidad y la flexibilidad son vitales para
disfrutar de un cuerpo y una mente sanos.

La tensión muscular causa incomodidad,
desequilibrio muscular, malas posturas 

y lesiones. Los estiramientos suaves mantienen
el músculo largo y flexible y liberan la tensión

del cuerpo y la mente. 

La forma de la pelota de ejercicios permite que
los movimientos sean suaves y la posición,

cómoda para relajarse y recuperar las fuerzas
después del ejercicio. Realiza estos ejercicios 

de movilidad y flexibilidad para poner el broche
de oro a tu entrenamiento. También los puedes

hacer para realizar un suave entrenamiento 
que te mantenga flexible y relaje tu mente.

Si tienes el hábito de saltarte los estiramientos
o no estirar mucho, no le estás haciendo

ningún favor a tu cuerpo. Para que 
el entrenamiento sea completo y obtengas

buenísimos resultados, concede a estos
movimientos el tiempo y la atención que

merecen; tu cuerpo te lo agradecerá.



● Siéntate sobre la pelota con los pies separados, alineados con las
caderas.

● Rueda lentamente hacia abajo de modo que los codos y la parte
superior de la espalda queden sobre la pelota.

● Permite que se te arquee la espalda un poco sobre la pelota.
● Mantén siempre el cuello apoyado.
● Aguanta en ésta posición de 40 a 60 segundos.
● Rueda hacia arriba lentamente ayudándote con los codos.
● Para que la extensión dorsal sea más larga, estira las piernas y rueda

hacia atrás.

162

estiramiento
con extensión dorsal
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Los ejercicios de Entrenamiento con balón 
de ejercicios pueden combinarse 

de innumerables formas para alcanzar tus
metas de entrenamiento. También puedes

ahorrar tiempo y esfuerzo seleccionando uno
de los programas de entrenamiento.

Los programas contienen desde sesiones suaves
de “preparación” hasta ejercicios para alcanzar

una intensa estabilidad central, e incluyen
ejercicios de fuerza dirigidos a partes

específicas del cuerpo. Hay ejercicios prenatales
y programas de flexibilidad para rejuvenecer 
y cuidarse la espalda; aquí hay para todos.

Los programas pueden realizarse solos 
o combinados con ejercicio cardiovascular.

Tanto si eres un experto en fuerza 
y preparación física, como si eres un

principiante, recuerda variar tu entrenamiento 
y recompensarte con refrescantes sesiones 

de relajación para mejorar tu cuerpo y limpiar
tu mente.

Estos programas han sido diseñados para
aportar resultados sorprendentes, así que

mezcla, combina y disfruta.
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sobre el entrenamiento 1
prepárate

Un entrenamiento de todo el cuerpo es ideal si estás empezando o buscas una
sesión ligera. Comienza con los ejercicios de calentamiento que aparecen entre
las páginas 32 y 35 y asegúrate de que estiras de la forma adecuada después
de cada ejercicio.

1
levantamiento de
pierna sentado
(página 40)

2
elevaciones
laterales
(página 42)

3
press de tríceps
sentado
(página 48)

4
sentadillas en 
la pared 
(página 54)

5
flexiones en 
la pared 
(página 62)

6
contracciones
abdominales
(página 82)

7
inclinación
(página 94)

8
puentes sobre 
la pelota 
(página 68)

9
elevaciones
posteriores 
(página 100)

10
levantamiento de
pierna en pronación
(página 110)

11
descenso
de pierna 
(página 128)

12
estiramiento
dorsal de rodillas
(página 145)

13
estiramiento
dorsal y pectoral
(página 35)

14
estiramiento de
cuello y hombros
(página 160)
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espalda, abdominales, 
glúteos y muslos

forma y definición donde tiene que ser

Utiliza este programa para esculpir un tronco más fuerte.

1
sentadillas
(página 32)

2
pasos laterales
(página 33)

3
enrollar 
la columna 
(página 35)

4
sentadillas en
la pared
(página 54)

5
paso frontal 
en la pared
(página 58)

6
estabilidad
en supinación
(página 70)

7
aberturas; 
un brazo
(página 74)

8
jalón dorsal
(página 76)

9
contraciones
abdominales
(página 82)

10
contraciones
oblicuas
(página 84)

11
rodar hacia
delante
(página 86)

12
levantamiento
de pierna lateral
(página 90)

13
curl
lateral
(página 92)

14
elevaciones
posteriores
(página 100)
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