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EL SURF ESTÁ DE MODA. SIN EMBARGO, NO TODO EL 
mundo tiene la posibilidad (o las ganas) de acercarse 
al mar. Si te atrae este deporte pero todavía  
no te atreves a lanzarte al agua, puedes empezar  
con el método Magali Surf Better, creado por la  
célebre entrenadora Magali Dalix. Se divide en  
tres bloques: Train Hard, Be Strong y Live Better.  
Te ofrecemos el ejercicio clave de cada uno de los 
cinco pilares del surf (la remada, el pato/la tortuga, 
el take off, la estabilidad y el escape) de Be Strong, 
para que trabajes las cualidades más importantes.  
¡No necesitas ni una gota de agua! 

Con este método, aprenderás 
a cabalgar las olas sin 
acercarte a la playa

¡Surfea 
sin agua!
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1/ Remada 
[1] Túmbate en un step sobre dos 
torres, con un lado más elevado 
que otro y una mancuerna en cada 
mano. Adelanta el brazo izquierdo y 
atrasa el derecho. [2] y [3] Intercam-
bia la posición de los brazos. 
10 repeticiones por lado.

Los 5 pilares del surf

1 2 3

4/ Estabilidad
[1] Coloca en el suelo una banda 
elástica como en la imagen.  Písala 
con un pie, con la rodilla flexionada. 
Echa la otra pierna hacia atrás. 
Agarra una mancuerna con las dos 
manos. [2] Haz una rotación de 
tronco y lleva la mancuerna hasta el 
extremo opuesto, por encima de la 
cabeza. Haz una serie y cambia de 
lado. 10 repeticiones por lado.  

5/ Escape
[1] Ponte de pie sobre un bosu 
invertido, con las piernas flexiona-
das y la espalda recta. Tócate la 
punta de los dedos del pie dere-
cho con la mano del mismo lado, 
sin inclinar la cabeza. [2] Cambia al 
lado contrario. [3] Tócate el talón del 
pie derecho con la mano del mismo 
lado. [4] Cambia al lado contrario. 
10 repeticiones por lado.
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3/ Pato/tortuga
[1] Túmbate en el suelo, con los bra-
zos en ángulo recto. Puedes apoyar 
un pie o los dos en el suelo. 
[2] Eleva y atrasa la cadera mientras 
extiendes los brazos.  [3] Desciende 
la cadera mientras elevas la cabeza.  
[4] Eleva y adelanta la cabeza mien-
tras extiendes los brazos. No te apo-
yes en el suelo. 10 repeticiones.

1 2 3 4

2/ Take o� 
[1] Túmbate sobre un step, con las 
piernas flexionadas, los brazos en 
ángulo recto y las palmas de las 
manos apoyadas. [2] Incorpórate 
de un salto. Cae en el step con la 
pierna derecha adelantada y las rodi-
llas flexionadas. [3] Con la pierna 
derecha doblada, extiende el brazo 
derecho y flexiona el izquierdo hacia 
el pecho. 10 repeticiones por pierna.
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¿QUIÉN? Israel Llansola es especialista en surf y ejerce como 
entrenador.  ¿DÓNDE? En la Sala Magali (Barcelona), un centro 
deportivo que nada tiene que ver con el típico gimnasio 
al que estás acostumbrado  www.lasalamagali.com      
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