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lvidate de los cninches en el banco
de abdominales, lo mejor para conseguir una tripa plana son los hipopresivos. Laura Moreno, coach de
Reto 48, explica en que consisten: "Se trata de
realizar una inspiraciOn en apnea que active de
manera involuntaria el transverso del abdomen,
que es el musculo mas profundo de nuestra area
abdominal y acttla como un corse". No es tan fad] como parece; la postura es esencial para ejecutarlos correctamente: "Se deben colocar las
piernas a la anchura de la cadera y flexionadas,
las rodillas desbloqueadas, la pelvis neutra, los
hombros lejos de las orejas y mantener una elongaciOn axial y cervical".
Las no iniciadas deben empezar por los hipo-

presivos estaticos, ya que son mis sencillos y la
base del metodo. "Los dinamicos suponen una
mayor intensidad a nivel fisico, ya que con ellos
se trabajan diferentes cadenas musculares y nervios. Y al haber movimiento, se dificulta la apnea
espiratoria, por lo que necesita mis control de la
respiraci6n y la postura", atiade la entrenadora.

e recomienda practicarlos dos dias por semana, en clases de 20 minutos, e incluso incorporarlos antes o despues de la sesi6n de running.
Con esa periodicidad y cuidando la dieta, se pueden ver resultados en dos meses.
Pero, ademis, los hipopresivos son una magnifica soluciOn para tonificar el suelo pelvico y evitar
problemas. dCuales? "Esta zona se
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INSPIRAN DIVIERTETE
Las ventajas de los hipopresivos van aim mis

nos permiten disfrutar de mejores orgasmos. "Estos ejercicios, al tonificar
las Paredes vaginales, mejoran la sensibilidad y favorecen las
relaciones sexuales mis satisfactorias. Pero no se recomienda
practicarlos de manera autOnoma, sin el control profesional,
pues puede ocurrir que se haga una fuerza contraria, empujando hacia fuera y empeorando la situaciOn", alerta Conde.

20 de mart° del 2021

debilita tras los embarazos, por enfermedades hereditarias con alteraciones
del colageno, con la menopausia, por
la practica de ejercicios de alto impacto, como el aerobic, etc.", explica
Mercedes Herrero Conde, ginec6loga y sex6loga en HM Hospitales.
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Banda elfish.ca para rejbrzur
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de Boomerang en El
Corte Ingles (6,956).

Objetivo: vientre piano.
Consiguelo con la tanica
hipopresiva, de Marc
Bonamusa.
14,95 e).
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