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Incluye los 2 primeros ejercicios que necesitas conocer para aprender a 

respirar bien y empezar a rehabilitar tu suelo pélvico. 

 

Términos y Condiciones 

AVISO LEGAL Y DESARGO DE RESPONSABILIDAD 

El Editor se ha esforzado por ser lo más preciso posible en la creación de 
esta guía, no obstante, no garantiza de ninguna manera que el contenido 
aquí incluido sea exacto. 

Aun cuando se han hecho todos los intentos de corroborar la información 
provista en esta publicación, el Editor no asume ninguna responsabilidad 
por errores, omisiones o malas interpretaciones del tema tratado.  

La información proporcionada en este reporte es únicamente con fines 
educativos y no debe ser interpretado como consejo médico.  

 
Antes de implementar cualquiera parte de la información proporcionada a 
continuación consulta con tu médico para asegurarte de que los consejos 
dados en este reporte son apropiados para tus circunstancias individuales.  

 
Este reporte es sólo para fines informativos y el autor no acepta ninguna 
responsabilidad por daños, reales o percibidos, o pasivos resultantes del 
uso de esta información. 

 

 

Copyrigth© Todos los Derechos Reservados. David Yasyit 
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LOS 9 SECRETOS DEL ABDOMEN Y SUELO 
PÉLVICO QUE TODA MUJER DEBERÍA 

CONOCER 
 
 
1. LA MUSCULATURA DEL ABDOMEN Y EL SUELO PÉLVICO 
TRABAJAN COMO UN EQUIPO 

El suelo pélvico es como una hamaca que va desde el pubis hasta el coxis. 

IMPORTANTE: si haces ejercicios abdominales sin antes activar antes el 

suelo pélvico, este último se debilita.  

Los ejercicios típicos para marcar abdominales, si se hacen sin tener el 

suelo pélvico activado lo que van a provocar es debilitarlo porque es el 

suelo pélvico el que va a cargar con todo el esfuerzo. 

Lo mismo ocurre con cualquier otro ejercicio que cree presión sobre el 

abdomen. Si se hace sin activar previamente el suelo pélvico este se 

debilita. 

 

2. El SECRETO PARA NO TENER BARRIGA Y SI UN BONITO 
ABDOMEN 

El secreto para no tener barriga y sí tener un bonito abdomen bien 

tonificado (que en el caso de las mujeres no es marcar abdominales), es 

ejercitar en equipo el suelo pélvico y el abdomen con la respiración.  
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Al trabajarlos conjuntamente, las estructuras encargadas de mantener el 

vientre en su sitio son correctamente tonificadas y se logra remodelar el 

vientre, la figura y quemar la grasa abdominal en caso de tenerla. 

 

3. LA DEBILIDAD DE SUELO PÉLVICO SE MANIFIESTA EN FORMA 
DE PROBLEMAS URINARIOS, INTESTINALES, PROLAPSOS O 
DISFUNCIONES SEXUALES.  

Estos problemas se amplifican con la edad y pueden ser causa de mucha 

frustración por las grandes incomodidades que provocan para llevar una 

vida normal.  

 

4. EL SUELO PÉLVICO SE DEBILITA POR CAMBIOS HORMONALES 
EN EL CUERPO DE LA MUJER, MENOPAUSIA Y, ESPECIALMENTE 
DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO. 

Hoy día es unánime la recomendación por parte de parte de los expertos 

de la importancia de que tonifiquen el suelo pélvico las mujeres que 

vayan a ser madres, las embarazadas y en el posparto. Esto es así porque 

se ha comprobado que tener un suelo pélvico bien tonificado evita 

muchas posibles complicaciones tanto durante en el parto como en el 

posparto. 

 
5. INCONTINENCIA URINARIA 

La debilidad del suelo pélvico es la condición necesaria para que aparezca 

la tan indeseable e incómoda incontinencia urinaria (pérdidas de orina 

más o menos intensas) que afecta estadísticamente a 1/3 de la población 

femenina.  
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La incontinencia urinaria puede ir desde el escape de unas gotas de orina 

hasta el escape de un chorro de orina. 

 
 
6. PROLAPSOS 

Cuando el suelo pélvico está débil también lo va a estar la musculatura 

profunda del abdomen, que es la encargada de sujetar los órganos en su 

sitio por lo que va a haber tendencia a prolapsos (caída de órganos).  

 

7. ÓRGANOS ABDOMINALES 

Los problemas de los órganos de la pelvis y abdomen comienzan con un 

suelo pélvico débil. 

Cuando el suelo pélvico está débil toda la zona de la pelvis junto con los 

órganos que contiene (ovarios, útero, vejiga, intestinos) queda mal 

nutrida y los deshechos no son bien drenados, ofreciendo un caldo de 

cultivo para bacterias patógenas y parásitos. 

 

8. DOLORES LUMBARES  

Los músculos profundos que son tonificados cuando haces los ejercicios 

para tonificar el suelo pélvico son los que sostienen tu postura y cuando 

están débiles ese trabajo lo tienen que hacer las lumbares por los que 

acaban siendo dañadas por sobreesfuerzo y entonces aparecen dolores y 

problemas lumbares. 
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9. CONSIGUE MEJOR SEXO  

El buen estado de tu suelo pélvico es un factor determinante en el placer 

que puedes obtener durante las relaciones sexuales. Cuanto más débil 

está más disminuye el placer que podemos obtener. 

Tener adecuadamente tonificado el suelo pélvico amplifica las sensaciones 

durante el acto sexual y cuando un suelo pélvico se acaba debilitando 

demasiado puede llevar a la insensibilidad en las relaciones sexuales o a 

dolor durante la penetración. 

 

 

Entonces si me preguntas…  ¿Cómo puedo evitar o solucionar 
estos problemas? 

Aprende los ejercicios de respiración que tonifican tu abdomen y suelo 

pélvico porque tienen el potencial para evitar que sufras todas esas 

incómodas molestias en tu vida y en caso de tenerlas ayudan a eliminarlas 

o si ya son muy marcadas al menos a mitigarlas. 

 

Así que ahora… ¡Te voy a enseñar los 2 primeros pasos para que 
puedas empezar a activar el suelo pélvico! 

Lo primero que necesitas hacer es “habitar el vientre” ¿y qué quiero decir 

con “habitar el vientre”? 

Significa llevar la atención a esa parte del cuerpo y recuperar la capacidad 

de mover su musculatura a tu voluntad… 

Y es así como lo vamos a hacer: 
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Ejercicio Básico 1 para reeducar la musculatura abdominal y 
suelo pélvico 

Preparación: sentada en el borde de una silla con la columna recta silla o 

de pie. 

1º) Pon una mano delante de la nariz a unos centímetros y la otra mano 

sobre el vientre cubriendo la zona que va del ombligo al pubis. 

2º) exhala profundo por la nariz al tiempo que metes el abdomen hacia 

dentro (hacia la columna). 

Si lo haces bien vas a notar que la mano del abdomen va hacia dentro y la 

mano de delante de la nariz va a sentir el flujo de aire saliendo por la nariz 

(sentir el aire saliendo por la nariz es muy importante). 

3º) Relaja el vientre para que vuelva a su posición inicial al tiempo que 

entra al aire en el cuerpo porque estas inspirando por la nariz. 

Realmente tienes que poner mucha atención para saber si estás haciendo 

bien el ejercicio, porque muchas de las personas que respiran mal lo 

hacen al revés y les suele costar bastante darse cuenta de que ES CUADO 

EL VIENTRE VA HACIA DENTRO QUE SE SUELTAS EL AIRE POR LA NARIZ. 

Tienes que practicarlo habitualmente hasta que se vuelva un hábito que el 

cuerpo automatiza. 

Cuando lo hagas bien no quiere decir que ya estas respirando bien, pero 

ya has conseguido construir la base para una buena respiración, 

¡Felicidades! 
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Ejercicio Básico 2 para reeducar la musculatura abdominal y 
suelo pélvico 

Este es el segundo ejercicio para sentar las bases de una buena 
respiración y comenzar a tonificar el suelo pélvico. 

Se trata de lo siguiente: 

Cuando exhalas vas a contraer suavemente el esfínter más superficial del 
ano y a continuación contraes también un poco más arriba el segundo 
esfínter del ano...  

Primero contraes el superficial y luego sin soltarlo contraes el que está un 
poco más arriba. 

Y al inspirar relajas ambos. 

Hazlo varias veces seguidas y hazlo siempre en la exhalación. 

 

Y con esto finalizo esta breve guía, espero que te a lo largo de la misma te 
haya podido transmitir la importancia de tener un abdomen y suelo 
pélvico bien tonificados… porque realmente es tanto una cuestión de 
salud como una cuestión de verte y sentirte más guapa con un bonito 
abdomen bien tonificado. 

Disfruta y hasta pronto. 

David Yasyit 

www.MiYogaEnCasa.com 
 

 

 

 


