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CARTA DE PRESENTACIÓN 

¡Hola 🤗 ! 

Soy Cristina  fundadora del Team Cristifitt, dónde ayudo a establecer 
hábitos saludables en las vidas de personas que no se sienten bien con su 
físico y no saben por donde empezar a cambiarlo. 

¿Cómo les ayudo? 

Mediante un método que les permite cumplir con los planes de 
entrenamiento y de alimentación aunque no tengan conocimientos ni 
experiencia. 

Para ello utilizamos un grupo de WhatsApp y una atención muy cercana 
sobre qué sienten y cuales son sus bloqueos para mejorar su físico y a 
consecuencia una vida más saludable.  

ENTRENAMIENTO ABDOMEN DE ACERO 

En este pdf encontrarás un entrenamiento dividido en BLOQUES de 
ejercicios de  40’’TRABAJO / 10’’ DESCANSO que deberás repetir x2  

⚠ ¡RECUERDA!  
Los “abdominales se hacen en la cocina” por lo que si tu objetivo es tener 
un abdomen plano deberás de controlar las ingestas diarias y acompañarlo 
con 2-3 entrenamientos de abdomen semanal. 
Pero también recuerda que es muy importante tener un CORE FUERTE 
para evitar lesiones y futuras descompensaciones.  

¡Espero que te guste el súper entrenamiento que te he preparado! 🔥 🍫  

Un abrazo 

Cristina 
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EJERCICIO FOTO

BLOQUE 1

LEG RAISE ALTERNO 
(Flex al bajar y Punta al subir) 

Lumbar y cabeza no se despegan del suelo. 

PLANK STEPS OUT 
Posición de plancha con manos 

Alinea tus muñecas y tus hombros, activa la 
retroversión de la pelvis. 

 (baja culete en linea con tus hombros) 
Abre una pierna, luego la otra y cierralas una a 

una.

CRISS-CROSS 
Aprieta tu lumbar (empuja ombligo) contra el 

suelo y entrecruza tus piernas. 
Si ves que te cuesta mucho hacerlo, puedes poner 
tus manos sobre tus glúteos y tu lumbar no sufrirá.
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EJERCICIO FOTO

BLOQUE 2

BALL PASS 
(CON COJÍN) 

En posición de bloqueo  
(lumbar empuja hacia el suelo, pies elevados espalda superior 

elevada)  
Debes poner el cojín en medio de tus rodillas. 

 Bajar las piernas y volver a la recogerlo a la 
posición inicial.

PLANK UP AND DOWN 
Posición de plancha con antebrazos. 

Empuja para extender un codo y luego el otro. 
Alterna la subida y la bajada.

BIRDOG ISOMÉTICO 
Eleva el brazo contrario a la pierna que levantes. 

Activa tu abdomen para poder aguantar el 
equilibrio.
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EJERCICIO FOTO

BLOQUE 3

INCHWORM PUSH UP 
Camina con tus manos hasta la posición de 

plancha/flexión y realiza un push up. 
Puedes apoyar las rodillas si te cuesta dominar el 

push up. 
Después vuelve a la posición inicial. 

DEADBUG 
Con la lumbar pegada al suelo, deberas de 

alternar la pierna y el brazo contrarios sin dejar 
de activar el abdomen. 

Puedes añadirle dificultad, añadiendo un peso 
extra.

SIDE PLANK 
Apoya tu antebrazo y colócate en posición lateral. 

Alinea tu hombro y tu codo y empuja desde 
(rodillas o pies) para elevar la cadera 

paralelamente al suelo.
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