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OBJETIVO: CONOCER EL CONTENIDO INVERTIDA 

 
Es el más habitual. Para realizar este equilibrio invertido de brazos, se debe iniciar de pie. A 

continuación, se apoyan las manos en el suelo, paralelas una con respecto a otra, y perpendiculares 

al resto del cuerpo sin que una mano esté más avanzada o retrasada de la otra. Una vez colocado 

este apoyo, se debe dar un impulso con una de las piernas, y luego avanzar la otra verticalmente, de 

manera que las dos piernas queden paralelas entre sí y totalmente estiradas en posición vertical. De 

esta manera, se consigue el equilibrio en posición invertida. La mirada debe mantenerse fija hacia 

las manos, y los músculos abdominales contraídos. 

 

 
 
Desde la posición gimnástica y con los pies en el muro. Traer las manos cerca al muro mientras 

los pies caminan hacia arriba. Mantener la forma correcta del cuerpo. Tener todo el cuerpo contra 

el muro hasta que se logra sostener el cuerpo recto y apretado con maestría. Poco a poco usar 

menos el muro para iniciar a construir la conciencia del equilibrio (figura H). 

Desde la posición de pie dar un paso largo al frente con los brazos rectos y los hombros apretados 

a las orejas. Inclinarse adelante hasta contactar una colchoneta plegable con las manos y empezar 

a patear hacia arriba con la pierna de atrás mientras que la pierna de adelante empuja 

despegando del suelo. La acción del pateo se debe ejecutar con las piernas completamente 

estiradas (figura I). 

Realizar el mismo ejercicio anterior contactando el suelo directamente con las manos (sin la 

colchoneta plegable) (figura J). 

Desde la posición de pie realizar la posición invertida con una leve ayuda del entrenador y 

sostener (figura K). 

Ejecutar la posición invertida sin ayuda manteniendo el cuerpo apretado con buena forma y en 

equilibrio (figura L). 

 

http://gymnastikos.com/posiciones-basicas-gimnasia-artistica/


Preparación Física para realizar la invertida 

Comenzar con ejercicios para fortalecer el centro de fuerza (abdomen y glúteos). Canoas boca 

arriba sosteniendo y balanceando (figura M-N). 

Utilizar dos cajones o bloques de colchonetas para realizar la posición de canoa boca arriba y 

boca abajo tratando de formar una línea recta con el cuerpo; en un bloque se apoyan los hombros 

y en el otro los pies (figura O). 

Realizar ejercicios para fortalecer la cintura escapular (hombros) y el centro de fuerza. Realizar 

la posición de canoa boca abajo en el suelo y utilizando dos colchonetas plegables (figura P). 

Utilizando un balón de Pilates se puede realizar la posición de canoa boca abajo de una forma 

dinámica (figura Q). 

Luego progresar utilizando el muro y realizar la misma posición formando una ángulo de 45° con 

el cuerpo . Luego realizar la misma posición pero esta vez tratando de que el cuerpo este 

completamente recto cuidando de no arquear la espalda baja (región lumbar) (figura R). 

Realizar diferentes tipos flexiones de brazo con buena forma corporal cuidando que el centro de 

fuerza se encuentre bien ajustado. Realizar flexiones de brazo inclinadas, declinadas y en posición 

carpada (figura S). 
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