
Aestas alturas del año, 
más del 80% de las 
mujeres que había 

empezado 2016 apuntándose 
a un gimnasio ya lo ha deja-
do, según la cadena de gim-
nasios Infinit Fitness 24/7. 

Que la voluntad
te acompañe
El problema radica en la di-
ferencia entre motivación 
y voluntad, como explica el 
entrenador personal Marcos 
Flórez, director de estaren-
forma.com, una plataforma 
de entrenadores personales 
a domicilio, que ha trabajado 
con famosas como Genoveva 
Casanova o Carla Goyanes. 
“Sabemos perfectamente 
por qué nos conviene el ejer-
cicio: para conseguir nuestro 
peso ideal, mantener a raya 
el estrés y aumentar nuestra 
autoestima, pero el conflic-
to llega cuando la fuerza de 
voluntad no está a la altura”, 
comenta el experto. 

21 días para 
cambiar de hábitos
¿Sabías que si consigues 
mantener una rutina tres se-
manas seguidas la acabas in-
corporando a tu vida sin que 
te cueste? “La constancia 
es fundamental, solo tienes 
que concederte un mínimo 
de tiempo. Al comprobar lo 
rápido que se obtienen resul-
tados, el ejercicio pasará a ser 
un hábito del que no podrás 
prescindir”, afirma Martin 
Giacchetta, uno de los entre-
nadores más mediáticos, con 
“alumnos” como David Bus-
tamante, Paula Echevarría , 
Hiba Abouk o Clara Lago.

Únete a nuestro
plan inFalible
El éxito está garantizado, por-
que los entrenadores de las 
celebrities nos han dado las 
claves para conseguir resul-
tados espectaculares sin ne-
cesidad de sudar la camiseta 
en el gimnasio.

        En forma     
sin pisar 

el gym
¿Eres alérgica al gimnasio o de las que 
paga por no ir? Sea lo que sea, no es 
para ti. Te contamos cómo ponerte en 
forma por tu cuenta con los consejos de 
los mejores entrenadores personales.

con los entrenadores 

de las famosas
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Consejos para motivarte. Las 
sugerencias de nuestros ex-
pertos te darán ese pequeño 
empujón que necesitas para 
empezar a ejercitarte.
Tu rutina de ejercicios. He-
mos seleccionado los tres 
mejores para realizar a 
diario en casa en solo 15 
minutos. Combinados con 
paseos de media hora, te 
garantizamos 2 kilos menos 
y un cuerpo más definido y 
firme en menos de un mes.
Sin pasar hambre. Nuestra 
propuesta te permitirá co-
mer de forma sana y con-
cederte de vez en cuando 
algún capricho.

claves para decir
adiós a la pereza
Antes de empezar. Escribe lo 
que te mueves al día y lo que 
comes. Te concienciarás de 
tus hábitos... y de que con-
viene cambiarlos.
Entrena con amigos. O con 
tu pareja, es más divertido y 
hace que las posibilidades de 
abandono disminuyan.
Rastrea en youtube. Encon-
trarás canales tan interesan-
tes como el de Magali Dalix, 
en el que hay entrenamien-
tos desde 1 minuto a media 
hora. Magali es propietaria 
de la Sala Magali y de uno 
de los métodos de entrena-
miento más revolucionarios 
de Barcelona, que siguen 
famosas como Clara Mas o 
Aida Folch. Propone tres ti-
pos de entreno: Train hard 
(quemar calorías ganando 
fortaleza física y mental), Be 
strong (definir los músculos) 
y Live better (entrenar al 
mismo tiempo que te cargas 
de energía positiva).

sentadillas
Sentada en una 
silla con las rodi-
llas paralelas a los 
talones, levántate 
con los pies bien 
apoyados y con-
trayendo glúteos. 
Haz amago de 
sentarte otra vez 
hasta que roces 
los glúteos con el 
asiento y levántate 
de nuevo (4 se-
ries de 15 repeti-
ciones). Intercala 
cada serie con 
carreras en el sitio 
de 30 seg subien-
do las rodillas. 

el “burpee” 
También conocido 
como soldadito. 
De cuclillas y apo-
yada sobre las 
puntas de los pies 
y las palmas de las 
manos en el suelo, 
salta y lleva hacia 
atrás las piernas 
hasta llegar a 
plancha. Haz una 
flexión de brazos, 
vuelve a la cuclilla 
y da un salto hacia 
arriba. Regresa a 
la posición inicial 
y repite el ejerci-
cio (2 series de 5 
repeticiones).

los “lunges”  
Es otro de los 
ejercicios más 
rentables que 
existen, porque 
requiere poco 
esfuerzo y se 
consigue tra-
bajar piernas y 
glúteos. Consiste 
en dar un gran 
paso atrás con 
una pierna hasta 
colocarla casi “de 
rodillas”, mien-
tras la de delante 
queda en ángulo 
recto (3 series de 
10 repeticiones 
con cada pierna). 

Entrenamiento de 15 minutos
No hay excusas. Nuestros expertos coinciden que basta un 
cuarto de hora al día para ponerte en forma sin salir de casa. 
Solo necesitas elegir los ejercicios más eficaces. 
 ¿La mejor hora? La más ventajosa es temprano, por la ma-

ñana. Así, tras una ducha, comienzas el día llena de energía.

Tu RuTinA En CASA

Los trucos 
top de los 
expertos 

 COMIENZA
POCO A POCO
Si el primer día su-
fres, no querrás re-
petir. Es más impor-
tante ser constante 
y hacerlo todos los 
días que entrenar 
mucho tiempo.

 LOs CAMbIOs, 
dE uNO EN uNO
Modifica primero el 
hábito de ejercicio 
y, una vez instalado, 
ve a por el de la ali-
mentación. No cam-
bies las dos cosas al 
mismo tiempo.

  TOdO suMA
Deja de utilizar el 
ascensor, salta a la 
comba en casa 5 min 
o corre, aunque solo 
sean 10 min. “Subir 
escaleras quema mu-
cho más que hacer 
abdominales”, ase-
gura Marcos Flórez. 

 busCA  LO quE
TE hAgA vIbrAr 
Pilates, kick boxing, 
zumba... experimenta 
y quédate con lo que 
te hace feliz mientras 
te mueves. “Tiene 
que emocionarte o 
no funcionará”, expli-
ca Magali Dalix. 

 “EduCA”  
Tu MENTE
Piensa por qué quie-
res hacer ejercicio y 
concéntrate solo en 
esa razón. Además, a 
más deporte, menos 
pereza. En 21 días lo 
comprobarás.
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Es uno de los elementos más 
motivadores para ponerte en 
forma. Según un estudio del 
departamento de musicolo-
gía de la Universidad Ghent, 
de Bélgica, el tipo de música 
que se escucha durante el 
entrenamiento influye en el 
ritmo de los movimientos y 
altera los niveles de energía. 
Lo mejor es decantarse por 
el pop, rock o techno, porque 
aceleran los movimientos. 
Además, está demostra-
do que escuchar nuestras 
canciones favoritas cuando 
hacemos ejercicio predispo-
ne a reducir el esfuerzo que 
debemos realizar.

Haz tu propia selección. Eli-
ge esas canciones que nada 
más oírlas te invitan a bailar 
o te ponen de buen humor y 
haz una lista especial para 
cuando hagas ejercicio.

... y con tu móvil
Hay aplicaciones como En-
domondo o Fitstar Personal 
Trainer, que registran la du-
ración, distancia, velocidad 
y consumo de calorías de tus 
paseos en bicicleta o cami-
natas; o Nike+ Training Club, 
un entrenador personal móvil 
que te permite agregar otros 
runners o deportistas para 
quedar con ellos y que te sea 
más ameno hacer ejercicio.

más  información en:

“Correr. Tus pasos 
hacia el equilibrio” 
En este libro, el entre-
nador Martín Giacchetta 
ha recopilado las ex-
periencias con algunos 
de sus alumnos, a los 
cuales ha ayudado a 
realizar un importante 
cambio físico. 16€. 
boutyquegym.es.
Tel. 914.356.928.

“Reborn”
Prologado por Josef 
Ajram, experto en Bolsa, 
escritor y deportista, 
el libro de Magali Dalix 
demuestra que la fuerza 
para conseguir nuestros 
retos está en nuestra 
mente. El límite no exis-
te, lo fijas tú. 15€.
magalidalix.com.
Tel. 931.623.725.

“Aumenta tu nivel  
de energía”
En el DVD, Marcos Fló-
rez explica que una de 
las formas que tenemos 
de aumentar nuestra 
vitalidad es el ejercicio, y 
nos demuestra que este 
no tiene por qué ser 
algo agotador. 12€.
estarenforma.com. 
Tel. 915.766.143.

Ayúdate  
con la  
nutrición
LA REgLA dE LoS  
5 CApRiCHoS
Martín Giacchetta nos 
propone una sencilla 
regla aritmética para 
aplicar en nuestra 
nutrición. Parte de 
que las 5 comidas  
que debemos hacer 
al día suman 35 a la 
semana y “de estas 
35, hay que cuidarse 
y no pasarse nada en 
30, y dejar 5 comidas 
para disfrutar, olvi-
dándonos de la die-
ta”, apunta. 

 La distribución 
de estas 5 comidas 
debería ser: 2 desa-
yunos, 2 comidas y 1 
cena o 2 desayunos, 
1 comida y 2 cenas. 

 ¿Cuándo? Es reco-
mendable concentrar 
el mayor número de 
estos 5 “menús capri-
cho” a lo largo del fin 
de semana.

EL ORIGEN DE TU 
COMIDA IMPORTA
El entrenador tam-
biénrecomienda  que 
prestemos atención 
a la procedencia de 
los alimentos. Explica 
que ya no solo hay 
que tratar de alimen-
tarnos bien (frutas, 
verduras, carnes 
blancas y pescado 
a la plancha, mucha 
agua…), sino que 
“deberíamos dar un 
paso más consu-
miendo productos de 
procedencia biológi-
ca, porque son más 
sanos para nuestro 
organismo”.

Chaleco 
“mágico” 
para brazos
Bíceps y tríceps son 
dos de los puntos dé-
biles femeninos. José 
Antonio Fernández, 
director técnico del 
Centro de Electrofitness 
y Fisioterapia BodyOn 
asegura que la flacidez 
de esta zona se puede  
combatir con el chale-
co de electrofitness. 20 
min con él equivalen a 
4 horas de ejercicio (4 
sesiones, 99E al mes). 
En bodyon.es

alíate con la mÚsica...
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