
 

GUÍA PRÁCTICA PRINCIPIANTES




QUÉ ES LA GIMNASIA HIPOPRESIVA 
La palabra hipopresivo, si la descomponemos en sus dos partes, significa: 
hipo (del griego hypo, significa, baja, poca) y presivo del francés, pressive, 
presión). Es decir, un ejercicio hipopresivo, es un ejercicio que disminuye la 
presión. Y te preguntarás... ¿Dónde disminuye la presión?... En el vientre. En 
realidad, disminuye en las tres cavidades: pelvis, abdomen y pecho. 

Generalmente, cuando realizas cualquier tipo de ejercicio físico o 
entrenamiento, sea correr, levantar pesas, montar en bici, hacer 
abominables, perdón, abdominales, siempre estás au- mentando la presión. 
Igual cuando te ríes, estornudas o toses (reís, estornudás o tosés). 

Los culturistas ya lo hacían también para mostrar el desarrollo de su 
musculatura del tórax. Lo llamaban “vacío abdominal” o “vaccum”. Sino, 
pregúntale a Arnold (Schwzagenezhge- negerrr). Eso. Arnold. 

Hace unos cuantos años, los ejercicios hipopresivos estaban relegados al 
ámbito de fisioterapeutas, principalmente para especialistas en suelo pélvico. 
Se utilizaban básicamente para que las mujeres recuperaran la salud del 
suelo pélvico y faja abdominal después de dar a luz. El precursor de estas 
técnicas es el Dr. Marcel Caufriez. Luego se ha extendido a nivel Fitness 
gracias a varios profesionales que han ido desarrollando estas técnicas, 
investigan- do, y llevando estos ejercicios tan beneficiosos al ámbito del 
fitness, haciendo de esto algo asequible y conocido para todos los colectivos. 
¡Gracias! 

Estas personas viven en España y son Piti Pinsach y Tamara Rial, creadores 
de Low Pressure Fitness junto con Camilo Villanueva, a quienes les 
agradezco súper infinitamente. Si los hubiese conocido antes, me hubiese 
ahorrado cientos de miles de abominables abdominales (yo era de las de 200 
por día). Esto creó una pared abdominal tan trabajada, tensa, y fuerte, cero 
flexible, que me estalló en mi embarazo gemelar y me la tuvieron que coser. 
Desde entonces, tengo un ombligo Frankestein, aunque agradezco al 
cirujano porque ha hecho un excelente trabajo con mi faja abdominal que 
funciona muy bien. 

Puedes ver más información sobre el trabajo de Piti, Tamara y Camilo, así 
como también adquirir libros, material de apoyo, ver videos, leer artículos, 
etc. en www.lowpressurefitness.com y en www.fisioonline.com 

IMPORTANTE!!! 



Repito que yo no soy profesional de la salud. Aconsejo esta práctica por mi 
experiencia per- sonal. Pero siempre, siempre, debes acudir a profesionales. 
Y si tienes una lesión, o hipertensión, o un suelo pélvico débil, debes acudir 
además a profesionales de la salud, no sólo del Fitness. 

Para más info detallada sobre esto, mira nuestra web www.hypo_gym.com

BENEFICIOS DE LA GIMNASIA HIPOPRESIVA 
1.Reduce el perímetro de cintura. 
2. Mejora la postura. 
3. Fortalece articulaciones. 
4. Re-programa la faja abdominal. 
5. Previene lesiones de espalda y hernias de todo tipo. 
6. Alarga el cuerpo evitando la pérdida de estatura con la edad. 
7. Fortalece suelo pélvico corrigiendo o evitando incontinencia y prolapsos.
8. Mejora la circulación de retorno. 
9. Mejora el rendimiento deportivo. 
10.Mejora la función sexual, al mejorar la circulación y el tono de los 
músculos de los órganos sexuales. 
11.Previene la disfunción eréctil. 
12.Mejora diástasis abdominal (separación de los rectos del abdomen) 
13.Ayuda a la re-colocación visceral. 
14.Activa el metabolismo. 
15.Mejora el tránsito intestinal. 
16.Descomprime tu cuello, contrarrestando el efecto teléfono móvil. 
17.Favorece la relajación. 
18.Permite la segregación de hormonas de bienestar. 
19.Mejora mucho la elongación, tocarás el suelo con las manos estirando las 
piernas. Llegarás mucho más lejos. 
20.Te hace sonreír (para relajar la mandíbula y abrir más costillas), pero 
como efecto colateral le dices a tu cerebro que estás feliz. 

http://www.hypo_gym.com


POSTURA PARA PRACTICAR



RESPIRACIÓN

Se trata de respirar profundamente en la zona de las costillas, llenar los 
pulmones de aire. Como si dentro de mi cavidad torácica albergara un globo, 
ensancharemos la caja torácica, por delante, por los lados y por detrás. El 
diafragma se expandirá como un plato en todas direcciones. 

En la exhalación, sólo dejaremos que las costillas se cierren. No haremos 
fuerza para cerrar- las, volverán a su ser lentamente. Generalmente, sobre 
todo al iniciar la práctica, inspiraremos en dos segundos y exhalaremos en 
cuatro segundos (frecuencia de respiración 2-4). 

Inhalaremos por la nariz, abriendo las costillas en todas direcciones. Y 
exhalaremos por la boca, suavemente y sin forzar. Si queremos hacer un 
vacío más radical, soltaremos el aire como soplando un globo, pero luego 
hay que aflojar el abdomen, porque tenderá a ponerse duro. 

Para comprobar que abres bien las costillas y expandes tu diafragma en 
todas direcciones, coloca tus manos alrededor de las costillas, con los 
pulgares hacia atrás. También puedes colocarte un cinturón elástico, faja o 
theraband o banda elástica atada alrededor de las costillas para hacer un 
poco de resistencia y tener esta percepción. Un fular o chalina hacen buen 
servicio. 

La propiocepción (tu propia conciencia de lo que sientes, de lo que pasa en 
tu cuerpo), es una parte fundamental de la práctica de la Gimnasia 
Hipopersiva, o de cualquier práctica que comienzas. 

Se define como propiocepción al sentido que informa al organismo de la 
posición de los músculos. Es la capacidad de sentir la posición relativa de 
partes corporales contiguas. 

Al pensar en abrir costillas, también mandaremos la orden de subir el 
esternón, el huesito que está en el centro del pecho, ayudando a la 
expansión de la caja torácica. 

Sólo nos vamos a limitar a inhalar en dos segundos y exhalar en cuatro 
segundos. Inhalamos abriendo bien costillas, exhalamos dejando que todo 
vuelva a la posición inicial. 



Para producir el vacío abdominal, sólo le diremos al cuerpo que inspire 
abriendo del mismo modo las costillas, pero vamos a obstruir las vías de 
paso del aire para que no entre: cerrarás la glotis y bloquearás tus fosas 
nasales. 

Al principio puedes hacer una pinza con los dedos y taparte la nariz. Luego 
bloquearás tus fosas nasales igual que cuando te metes en la piscina o 
pileta. 

El cuerpo, al recibir la orden “inspira”, abrirá costillas y el diafragma bajará. Al 
hacer lo mismo pero sin dejar paso al aire, abrirá costillas pero el diafragma 
subirá como un émbolo, tirando de todos los tejidos y órganos hacia arriba, 
como un gran aspirador. 

Pues así se producen las apneas sin aire y el vaccum o vacío. No hay que 
meter la tripa, ni quedarse azul, ni apretar el ombligo dentro. No hay que 
hacer nada. Se hace solo. Se produce “mágicamente” al decirle al cuerpo 
que inspire y no dejarle meter aire. Sólo practicando esto, trabajas 
abdominales y músculos de la respiración. 

¿Y el suelo pélvico? ¿Y la musculatura interna? 



Algunas veces las alumnas me dicen, “no siento que trabaja el suelo pélvico”. 
No es como cuando haces ejercicios de Kegel, no hay que apretar ni subir 
nada conscientemente. Créeme que se hace sólo. Al hacer el vacío, la 
musculatura interna está trabajando intensamente. El suelo pélvico se 
fortalece y se mantiene sano.

Si te encanta todo esto, y quieres recibir todos estos beneficios de por vida, 
sigue conmigo, con HYPO GYM, ¡practicando!


