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Bench Presses
El bench press o la press banca, es un ejercicio sumamente fácil de realizar, pero
muy efectivo, por lo que es utilizado por personas novatas así como expertas en el
mundo del levantamiento de pesas. Para realizar este ejercicio adecuadamente,
solo debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Colócate con la espalda contra la banca y sujeta la barra de manera simétrica.
Tus ojos deben estar alineados con la barra.
2. Levanta la barra para extraerla de su posición de seguridad.
3. Con los brazos alineados, flexiónalos, bajando la barra sin inclinación alguna, en
línea recta hacia tu pecho.
4. Una vez con la barra ligeramente sobre tu pecho, vuelve a levantar los brazos
estirándolos. La barra se debe mover en la misma línea recta que bajó hacia ti.
5. Finaliza tu última repetición con los brazos estirados, para posicionar
nuevamente la barra en su lugar de origen.

Si no dispones de una barra de levantamiento, pero cuentas con dos mancuernas
de igual peso, puedes realizar una variación de este ejercicio. Para ello, es
importante imaginar que las mancuernas se mueven como si fueran parte de una
sola barra al momento de subir y bajar las pesas durante el ejercicio.

Front Squat
La sentadilla frontal se realiza con una carga (barra, mancuernas...) en el plano
frontal del cuerpo (posición de rack), apoyada sobre la cara anterior de los
hombros, donde a diferencia de la sentadilla trasera, la verticalidad es mayor.



Military press
Es uno de los movimientos que incluye un "empuje" muy utilizado, que se inicia de
pie, con la barra apoyada sobre los deltoides y los brazos separados poco más allá
del ancho de los hombros. Se sujeta la barra de tal manera que los codos miren
hacia abajo y se sitúen un poco más adelante que la barra. Desde allí, sin
movilizar el tronco ni las piernas, que deben estar separadas del ancho de los
hombros, iniciamos el empuje desde los hombros hacia arriba de la cabeza, para
culminar con la barra elevada y los brazos completamente extendidos.

Regresamos lentamente a la posición inicial para que las manos se sitúen de
nuevo, justo al lado de los hombros, y la barra sobre estos, por delante del cuerpo.

Barbell Row
O remo con barra. Se realiza sosteniendo una barra con un agarre pronado
(palmas hacia abajo). Dobla sutilmente las rodillas y trae tu torso hacia delante,
doblando la cintura, a medida que preservas la espalda recta, hasta que se
encuentre casi paralela al suelo.




