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Las flexiones de brazos son 
uno de los muchos ejercicios 
que te permiten ejercitarte 
desde casa dedicándole solo 
unos minutos al día. También 
se conocen como push ups, y 
todos los deportistas los 
incluyen dentro de su rutina 
básica debido a su efectivi-
dad, incluso desde el colegio, 
nos enseñan a hacerlas 
debido a lo sencillas que 
pueden ser.

La idea general de una flexión de brazos es 
levantar el cuerpo con los brazos, lo más 
recto posible, mientras estás tumbado en el 
suelo boca abajo. Sin embargo, para muchos 
puede convertirse en un desafío, en especial si 
hay sobre peso, por lo que es de gran cuidado 
ejecutarlas sin lastimarte. Y aunque existen 
diferentes tipos de flexiones, hoy queremos 
recomendarte 5 de ellas que estamos segu-
ros te van a encantar, debido a su efectividad 
para los pectorales, brazos y músculos esta-
bilizadores. ¡Veamos a cuál te animas!

flexiones de brazo

¿Te animas?

Flexión alternada : Para ella necesitas de 
un bloque o una pelota para que la pongas 
debajo de tu pecho. Te apoyas con un solo 
brazo en la pelota y el otro brazo lo 
apoyas en el suelo, usando así la fuerza 
para trasladarte de un lado a otro. Esta 
flexión te ayuda a sacar fuerza                  
descomunal, la cual con algo de práctica, 
podrás hacer a mayor velocidad. 

Flexiones de spiderman: Estas flexiones sí 
se realizan en la posición tradicional, sin  embargo, 
cuando llegas al punto más bajo de la flexión,              
levantas una de tus rodillas hacia delante hasta que 
toque tu codo. Es un ejercicio de resistencia que 
fortalece el equilibrio debido al movimiento que 
haces con las piernas. 

Flexiones en la punta de los dedos: Se realiza como 
una flexión normal, solo que te apoyas en la punta 
de los dedos al subir y bajar. Estas flexiones te 
permiten desarrollar los músculos flexores de los 
dedos y la fuerza de agarre.

Flexiones pliométricas: Es la flexión tipo Rocky 
Balboa, en la que cuando subes das una palmada o 
impulsas las manos del suelo. Excelente forma de 
ganar potencia y fuerza en nuestro pecho y en 
nuestros brazos.

RESULTADOS INCREIBLES!
CON LAS FLEXIONES DE BRAZO
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   TIPS    TIPS
Montar bici: Puedes dejarla para los fines 

de semana o para transportarte diariamente; 
la bici fortalece y define tus glúteos y beneficia 

las piernas enormemente.  30 minutos diarios 
son suficientes.

2

3

41

 Realiza 15 sentadillas 
y aumenta de cinco 
en cinco cada día.

 

La cirugía siempre será una opción 
con cierto riesgo y costo, pero por 

fortuna, existen ejercicios y ali-
mentación adecuada que te 

pueden ayudar a moldear tu 
cuerpo; en esta ocasión, 

nos referiremos a cómo 
aumentar tus glúteos de 
manera natural, así 
que presta atención a 

estas sencillas recomendaciones que 
puedes incluir dentro de tu vida diaria.

   Saltar cuerda: Este ejercicio ayuda 
a reafirmar los glúteos y las caderas. 
Aparte de que puedes usarlo a 
manera de calentamiento cuando co-
miences otros ejercicios, te hará 
perder grasa localizada rápidamente. 
Comienza con pocos saltos y cada día 
aumenta.  

4
      Sube escaleras: No uses el 
ascensor. Comienza a usar las 
escaleras e incluso utilízalas 

como parte de tu entrenamien-
to. Debes subir y luego bajar, ya 
que ambos ejercicios comple-

mentan el fortalecimiento de 
tus glúteos. Cada día 
puedes incrementar el 

número de escalones.

Sentadillas: Las sentadillas en 
cuclillas es uno de los ejercicios 
más completos porque abarca los 
glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y 
muslos exteriores. Para ello, ponte de 
pie con el peso sobre los talones con las 
caderas hacia atrás. 

PARA LUCIR
UNOS GLÚTEOS 

FIRMES 

  
 T

IP
S

Baja la cadera y dobla las rodillas en ángulo recto.
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¿Logras identificarte con alguno?

Positivo, malgeniado, apurado, en modo paseo… dentro de la ciudad es posible 
observar diferentes perfiles en quienes van en bicicleta y a partir de ellos se ha 
creado una clasificación sobre el tipo de ciclista que eres según tu personalidad.

¿YA SABES 
QUE TIPO DE 
CICLISTA ERES?

Sabe como pedalear, ¡pero hasta ahí! No se siente parte de la 
ciudad ni del tránsito como un sistema y piensa que todos los 
conductores de vehículos son sus enemigos y que en algún mo-
mento lo lastimarán. Es indiferente al entorno y conduce de 
forma insegura, lenta y temerosa. Cada vez que debe subirse en 
su bici para trasladarse, inicia una experiencia estresante como  
si estuviera en una jungla luchando por su vida. Jamás ha escu-
chado sobre las normas, derechos y deberes de un ciclista, y 
por eso cree que serlo se basa en pedalear y llegar a su destino 
tratando de sobrevivir al feroz tráfico de la ciudad.

1-El ciclista invisible: 

2-El ciclista enojado:

Para él, los peatones y los autos son obstáculos peligrosos 
con los que debe luchar día a día. Sale de casa dispuesto a 
no dejarse molestar por nadie y a demostrar su superioridad 
en la calle. Uno que otro insulto sale de su boca, ya que se 
caracteriza por ser agresivo,, competitivo e impredecible en 
la vía. Está propenso a accidentes debido a que no está 
concentrado en su vía sino en el tráfico, en quien va adelante 
y cómo puede pasarlo para llegar más rápido a su destino.

3-El ciclista calculador: 

Cree tener todos los movimientos fríamente calculados; traza en 
su mente el trayecto que más libre pueda estar, analiza los movi-
mientos y obstáculos que pueden haber en el camino según el día 
o la hora en que conduce. Usa google maps con frecuencia para 
recortar distancias, evitar semáforos y encontrar menos autos. 
Conoce casi de memoria qué vías son menos transitadas, por 
dónde podría girar a la derecha, subirse a un andén, encontrar un 
atajo sin que se choque con un peatón paseando un perro o a una 
bici en dirección contraria. 

Maneja seguro, cumpliendo con los accesorios básicos que 
debe tener su bicicleta, así como los suyos por seguridad. 
Es predecible y fluye con el tránsito. Ejerce, cumple y 
conoce sus derechos y deberes en la vía y tiene claro que 
no está solo en el mundo, que debe respetar a su vez a 
sus semejantes. Sabe que no hay una competencia en la 
vía y que los semáforos son importantísimos para evitar 
accidentes. Usa timbre en la bici, de vez en cuando termi-
na haciendo amistades en el recorrido, no cambia de carril 
ni se estresa así tenga afán.

4-El ciclista inteligente: 
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CON ESTOS
PUNTOS CLAVES
PODRÁS COMER 
LO QUE QUIERAS, 

SIN SUBIR
DE PESO 

Si sientes que comienza a ser un 
tanto difícil mantener el peso 
debido a esos pequeños pecados 
alimenticios que cometes. 

Es importante que tomes nota a los 
tips que te vamos a dar a                  
continuación. 

Si te dijéramos que entendemos 
que  es un tanto difícil para ti hacer 
rígida dieta y que por el contrario, 
podrías comer lo que tanto te 
gusta con la condición de que       
apliques unos puntos clave para 
evitar subir de peso, ¿estarías     
dispuesto a seguirlos? Si tu           
respuesta es     positiva, no dejes de 
leer lo que viene ahora.

1-Bájale a tus porciones: 
Cada vez sírvete porciones más 
pequeñas; poco a poco te irás 
acostumbrado a comer menos 
cantidad, sin dejar lo que siempre 
te ha gustado. Este paso es muy 
importante, porque no queremos 
que pases hambre ni que te limites 
en lo que te gusta.

2-Personas con el mismo propósito:
Es importante que te rodees de 
gente que tiene la misma idea de 
vida saludable que tú, que se preo-
cupa por el bienestar, por comer re-
lativamente bien y que te ayuden a 
regresar a los buenos hábitos 
cuando abusas un poco de la 
comida o de la vida sedentaria. Es 
muy probable que ellos te motiven a 
hacer planes sanos, como trotar, 
escalar, nadar, entre otros, que 
quizá te daría algo de pereza hacer-
los tú solo.

4-¡Agua!: 
Hidratarte es vital para mante-
ner el peso o bajar. Media hora 
antes de las comidas, ayudará a 
mantenerte hidratado y lleno.

5-Visión: 
¿Qué cuerpo deseas? ¿Cuántos 
kilos deseas perder? Simple-
mente visiona cómo quieres 
verte y desarrolla estos hábitos 
diarios para que bajar de peso 
no sea una tortura sino un paso a 
paso fácil de lograr. 

6-¡Ama las escaleras! : 
El plan a partir de hoy es no 
volver a subir o bajar en ascen-
sor. Ponte el reto de la escalera, 
esto te mantendrá con energía y 
bajarás calorías en minutos.

3-Que no te falte el ejercicio: 
Al menos ejercítate 3 veces por 
semana para estimular la quema de 
grasa y crear masa muscular. No 
dejes a un lado el cardio para adel-
gazar y tonificar.

Ahora que lo sabes, 
¿aceptas el reto? 
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DEPORTES COMPLEMENTARIOS
DEPORTES 

PARA CICLISTAS
Running
Correr es una de las mejores actividades para 
lograr resistencia física;si deseas más potencia, 
sube una loma o escaleras.

beneficios: Permite perder y controlar el 
peso, Lucha contra la celulitis, Ayuda a regenerar 
la masa muscular, Fortalece los huesos, Combate 
el estrés y la ansiedad, Ayuda a descansar, Mejora 
el sistema cardiovascular y respiratorio, Evita 
contraer enfermedades, Vía de socialización, 
Mejora la autoestima. 

Patinaje
Es similar al ciclismo en cuanto a las pruebas de 
ruta, así que si decides patinar una vez a la 
semana, estarás reforzando el control y el equi-
librio.

beneficios:Te ayuda a bajar de peso y a mante-
nerte en tu peso ideal por más tiempo, ya que te 
permite quemar muchas calorías. Si patinas por 
media hora, a una velocidad estable y moderada, 
llegas a quemar hasta 300 calorías; Mejora tu 
resistencia física

Natación
 Aparte de mejorar la condición cardiovascular, 
ejercitas todos los músculos para desarrollar 
habilidades que necesitas en el ciclismo.

beneficios:  Quemas mayor número de calo-
rías. En el agua tus músculos trabajan de cinco a 
seis veces más que en tierra firme. La natación 
aumenta tu masa muscular y la tonifica; alarga 
tus músculos y mejora tu silueta. Una hora de 
este ejercicio te permite quemar hasta 600          
calorías.

Voleibol
Estarás trabajando piernas y te permite mejorar 
el ritmo y la potencia sobre la bicicleta.

beneficios:Quema calorías y grasa; Tonifica y 
da forma al cuerpo, Aumenta la tasa metabólica, 
Construye agilidad, coordinación, velocidad y 
equilibrio, Corazón saludable, Construye fuerza 
muscular, Aumenta la capacidad aeróbica.

 

es necesario 
mantenerse activo 

durante los dIas 
restantes 

Últimamente son muchos los que se han decidido por el ciclismo como manera de mantenerse en forma, pero por 
falta de tiempo, muchos dejan esta exigente actividad para el fin de semana. Si durante los demás días no hay 

ningún tipo de ejercicio, el cuerpo no va a estar preparado para un esfuerzo tan duro en bicicleta,lo cual 
requerirá mayor energía para rendir físicamente y puedes enfrentarte a riesgos cardiovasculares 

serios.

Lo anterior significa, que es necesario mantenerse activo 
durante los días restantes de diferentes formas, incluso 
hacer recorridos cortos de 15 Km. en bicicleta, una o dos 
veces por semana. Así mismo, existen otros deportes que 
puedes practicar de manera complementaria para aumen-
tar tu resistencia física,en caso de no tener oportunidad de           

sacar la bici entre semana.
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6 TENDENCIAS 
SOBRE RUEDAS 

Para nadie es un secreto que el ciclismo es uno de 
los deportes con más seguidores en la actualidad, 
por eso es importante que conozcas un poco más a 
profundidad sobre las modalidades y tendencias 
que abarca y qué tiene de particular cada una de 
ellas. Así que toma atenta nota porque vamos a 
contarte cuáles son, abordando desde el tipo de 
bici que necesitas hasta las reglas básicas que las 
fortalecen como disciplina deportiva.

Es aquel llamado indoor, que realizas en grupo dentro de un 
programa de entrenamiento en una bici estática o de spinning. 
Estas bicicletas cuentan con funciones para programar el 
nivel de intensidad que le quieres poner a la sesión. Es ideal 
para entrenar el tren inferior y garantiza una quema de              
calorías impresionante.

Es una variante del spinning y consiste en realizar rutinas 
coreografiadas el ritmo de cierta música. Entre sus ventajas 
está, el que recibes un entrenamiento intenso, divertido y 
sencillo en máximo una hora, con una pérdida de hasta 500   
calorías.

 
Es aquel que se desarrolla en carreteras mediante pruebas por 
etapas que se disputan incluso en dos días. Entre los más recono-
cidos eventos se encuentra el Giro de Italia y el Tour de Francia. Se 
realizan pruebas contrarreloj individual y por equipos, siendo 
por esta sencilla razón, un deporte altamente exigente.

1-Ciclismo de sala: 

3-De ruta: 

2-Ciclismo RPM: 
4-Mountain bike: 

5-Bicicross: 

6-Trial:

 
El ciclismo de montaña o MTB se desarrolla en una bici especial para 
terrerenos montañosos. Es un deporte de suma resistencia y fuerza, en 
el que debes desplazarte por caminos con arena, lodo, tierra, arroyos, 
montañas, entre otros.

Es una disciplina que consiste en ejecutar un establecido número de 
vueltas a un circuito que cuenta tramos de asfalto, caminos y prados 
con dificultades naturales o artificiales que obligan incluso al 
corredor a detenerse y bajarse de la bici a superarlos.

Es una forma de MTB en el que los participantes deben evitar los       
obstáculos por sí solos sin alcanzar a apoyar sus pies en el suelo. Se 
realiza un recorrido de una cantidad de sesiones que pueden ser dos o 
tres vueltas, acumulando puntos para ganar la competencia. ¿CUÁL PREFIERES?
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¿QUÉ HACER 
CON EL STEP?
Como sabemos que lo tuyo es 
falta de tiempo, una buena sesión 
con step te demanda 50 minu-
tos; pon música y durante los pri-
meros 10 minutos, calienta. Sigue 
con la parte aeróbica en la que 
trabajas resistencia y cardio, por 
al menos 30 0 40 minutos. Final-
mente, ve aumentando su inten-
sidad y los últimos 10 o 15 minu-
tos trabaja abdominales, brazos 
y espalda.
 

Ejercita las zonas menos trabaja-
das durante la parte aeróbica y 
termina la rutina con estiramien-
tos. ¡Demasiado sencillo!

Cuando subas al step, hazlo 
suave y de frente. Pon la planta 
del pie en él y baja de la misma 
forma, sin saltar ni bruscamente. 
Mantén los hombros echados 
hacia atrás y alineados con el 
resto del cuerpo; las nalgas con-
traídas, vientre encogido y las ro-
dillas relajadas. Las caderas 
deben estar en línea y que con el 
movimiento del cuerpo, todo se 
impulsa al mismo tiempo. 

Las piernas deben estar semi-
flexionadas y preparadas para el 
movimiento. 

SI NO TIENES TIEMPO 
PARA IR AL GIMNASIO, 
EL STEP MOLDEARÁ 

TU CUERPO 

Si estás buscando un ejercicio 
sencillo, que se pueda realizar 
con un elemento que no ocupe 
tanto espacio en tu casa, con 
el que puedas entrenar en 
poco tiempo y que no cueste mucho 
dinero, te va a encantar lo que te conta-
remos a continuación, porque lo único 
que tienes que realizar es una secuen-
cia de pasos sobre un escalón para 
quemar grasa y fortalecer tu cuerpo: 

EL STEP tiene una serie de benefi-
cios cardiovasculares y muscula-
res gracias a esas pequeñas su-
bidas y bajadas que pueden pa-
recer sin sentido o importancia. 
Dicho movimiento mejora la       
resistencia aeróbica, la fuerza 
física y la flexibilidad corporal, 
contribuyendo también a que 
tengas mayor coordinación, memo-
ria y concentración.
Sin importar tu edad, puedes practi-
carlo; lo único que debes tener en

cuenta es el ajuste de la altura 
del step, dependiendo de la 
experiencia que tengas.
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ESTOS 4 SENCILLOS 
EJERCICIOS PUEDEN 
AYUDARTE A LUCIR 
UN MEJOR ROSTRO

Cuando se tienen unos kilos de más, 
el rostro y el cuello también tienden a     
engordarse, formándose con el tiempo 
una papada que parece nunca acabar. 
Estéticamente, no se ve bien, ya que 
aparte de que lo hace lucir un poco 
mayor, comienza a hacerse f lácida y 
cada vez será más difícil deshacerse de 
ella.  Lo importante es que conozca que 
existen varios ejercicios sencillos que si 
se practican a diario, comienzan a       
reducirla poco a poco hasta hacerla     
desaparecer. 

¡Ejercítate!
Ejercicios para reducir la papada hay 
muchos, así que en esta ocasión, se 
han seleccionado solo cinco que 
pueden ser realizados en casa mientras 
descansa, ve televisión o incluso frente 
al espejo antes de afeitarse, en el caso 
de los hombres, o después de desma-
quillarse, en el caso de las mujeres.

1. Estire el cuello hacia arriba, hasta donde 
pueda: Junte los labios como si fuera a 
dar un beso; sostenga esa posición, y    
repítala 10 veces.  También puede          
variarlo, levantando la cabeza y             

repitiendo el gesto con la boca.

2. Incline hacia atrás su cabeza, hasta que 
sienta presión en el cuello: Luego, saque el labio inferior hasta 
donde pueda, de forma tal que sienta aún más presión en la 
zona del cuello y del mentón. Mantenga esa posición durante 10 
segundos.  Realícelo 10 veces más de la misma forma. 

3. Con la espalda recta,  haga rotación del 
cuello: lleve el  mentón hacia el hombro    
derecho, luego hacia el izquierdo, de tal 
forma que dibuje en el aire un semicírculo 
pasando por el pecho.  Repita 10 veces.

4. Este ejercicio podría llamarse, 
“La sonrisa invertida”, porque es 
precisamente lo que se intenta 
hacer: Para ello, tensione los 
músculos del cuello mientras 
tiene la cabeza recta.

4 EJERCICIOS 4 EJERCICIOS
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PROFITLA

¡MAYOR POTENCIA!

VELOCIDAD 13KM/H

INCLINACIÓN 
AUTOMATICA DE 15%

 
PESO MAXIMO 

DE USUARIO 95KG
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CONSEJOS 
PARA TONIFICAR 
BRAZOS FLACIDOS

Una de las partes del cuerpo que se convierte con el paso del tiempo en un problema, en espe-
cial para las mujeres, son los brazos, pues al descuidarse, aumentan de tamaño y se vuelven 
flácidos. La única forma de mejorar este aspecto es modificando hábitos en el estilo de vida, así 
que queremos darte una luz de cómo iniciar este cambio para que tus brazos se vuelvan más 
delgados y tonificados. 

Lo primero que debes hacer es iniciar una dieta balanceada. 
El objetivo es reducir la grasa localizada en esta zona y si 
creas un pequeño déficit calórico, podrás perder algo de 
grasa. No intentes dietas extremas de esas que prometen 
bajar de peso en una semana porque lo que vas a perder es 
masa muscular.  Come saludable,  en porciones pequeñas, 
toma mucha agua, revisa qué comida no te está ayudando a 
tu meta e incluye frutas y verduras. 

Si eres constante, sin 
mayor esfuerzo puedes 
convertir la flacidez en 

tonicidad.

Son solo algunos cambios que aparte de 
ayudar a los brazos, te está brindando 

salud en otros aspectos que con el paso 
de los años 

Una manera de agilizar la pérdida de grasa corporal es au-
mentando el gasto energético. Prueba ejercicios cardiovas-
culares al menos dos veces a la semana, 30 minutos. Prueba 
salir a caminar, correr, usar la bici, nadar, todos funcionan de 
maravilla. 

Combínalos con ejercicios sencillos en casa como lagartijas, 
zancadas, mancuernas, usa bandas elásticas, entre otros 
que aumenten tu metabolismo y te permitan aumentar masa 
muscular poco a poco.  No te centres solo en tus brazos, 
debes trabajar todo tu cuerpo.
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