Entrenamiento en TRX, todo beneficios.
En anteriores artículos hemos hablado de los
beneficios de diferentes materiales para el
entrenamiento como el Bosu o el Fitball. Hoy le
toca el turno al TRX.
El entrenamiento TRX es un sistema de
entrenamiento basado en la suspensión, donde
aprovechando el peso de nuestro propio cuerpo
conseguimos ejercitar de manera completa la
musculatura corporal. Es una forma diferente de
entrenar, muy funcional y que aporta una gran
variedad de ejercicios y movimientos, donde
podemos trabajar toda la musculatura del
cuerpo. Al trabajar con el peso de nuestro cuerpo
podemos modificar la intensidad de los ejercicios
y eso nos permite adaptarlo a todo tipo de
públicos y niveles de fuerza.
El TRX lo podemos utilizar tanto en el
entrenamiento individual como en en clases
colectivas, donde ha tenido una gran aceptación.
Al trabajar con nuestro cuerpo nos permite aumentar nuestra fuerza y resistencia
muscular, así como tonificar todo el cuerpo. También podemos utilizar este material en
combinación con ejercicios cardiovasculares, en circuito y a intervalos, con el objetivo de
aumentar el consumo calórico, ideales en programas o entrenamientos de pérdida de
peso y grasa. Los ejercicios en TRX consumen muchas calorías ya que nos obligan a
trabajar muchos grupos musculares a la vez, no sólo trabajan los que realizan el
movimiento, al estar en suspensión obligan a trabajar mucho a los músculos
estabilizadores encargados mantener la postura correcta durante la ejecución, así como el
equilibrio. Los músculos abdominales son demandados en casi todos los ejercicios al
trabajar en suspensión, sobre todo los profundos, que son los más importantes a la hora
de estabilizar y controlar las posturas de nuestra pelvis y columna lumbar.
Hemos hablado de fuerza, resistencia, estabilidad, pero otro gran beneficio que nos
aporta el TRX es el trabajo de flexibilidad. Es interminable la cantidad de ejercicios de
flexibilidad (tanto de tipo dinámico como estático) que podemos hacer con este material.
Podemos utilizar los estiramientos dinámicos para calentar al inicio de la sesión así como
utilizar los estáticos para finalizar la sesión y relajar la musculatura.
Muchos de los ejercicios en TRX se utilizan también en el campo de la rehabilitación y en
la salud. Muchos fisioterapeutas están usando el TRX para rehabilitar a sus pacientes.
El entrenamiento en suspensión se adapta a una innumerable variación de ángulos de
movimiento y de los planos de movimiento para casi todos los ejercicios. Este material
permite programar movimientos en cualquier plano o en todos los planos al mismo tiempo.
Por lo que este tipo de material permite trabajar en 3D (plano frontal, sagital y
transversal). Como decíamos anteriormente nos aporta una gran variedad de ejercicios y
de movimientos.

Es un material ligero y fácil de transportar el
cual se puede instalar en cualquier lugar. Esto
hace que sea muy versátil y facilita tanto a los
entrenadores como usuarios su entrenamiento
diario.
La posibilidad de adaptar la intensidad y
complejidad de los ejercicios en cualquier
momento, nos permite adaptar el entrenamiento
de forma segura y efectiva para cualquier
persona, haciendo este tipo de material apto
para todos los públicos, independientemente de
la edad, sexo, nivel de condición física y
objetivos. Cada vez más utilizado en el deporte
de rendimiento y por todas aquellas personas
que buscan un método para mejorar su
condición física.
Es una herramienta muy utilizada en el
entrenamiento personal gracias a la gran
variedad de ejercicios que aporta, así como la
posibilidad de adaptar los ejercicios al nivel del cliente y lógicamente, por su facilidad de
transporte.
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