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Después del entrenamiento, necesitas 
alimentarte bien, es decir, carbohidratos 

para reemplazar las reservas de glucóge-
no, además de proteínas para reparar los 

músculos dañados. Las vitaminas y los 
minerales también son cruciales, lo que 

significa muchas frutas y verduras.
Una bebida de recuperación y un vaso de 

agua para rehidratarte directamente 
después del ejercicio es un buen comien-

zo.

El estiramiento no se considera común-
mente como una técnica de recuperación, 

es más para mantener los músculos en 
buenas condiciones y prevenir lesiones. A 

través del ciclismo, ciertos músculos se 
acortan, es decir, los isquiotibiales. Es 

importante mantener los músculos 
flexibles; algunos estiramientos ayudarán 

a lograrlo. Por eso te recomendamos que 
estires.

Un par de medias de compresión pueden 
ayudar a que tus piernas se recuperen, 

pues las investigaciones han descubier-
to que eliminar el ácido láctico más 

rápido, acelera el proceso de recupera-
ción y aumenta el retorno venoso (velo-

cidad a la que la sangre fluye de regreso 
al corazón).

Los masajes son una gran ayuda para la 
recuperación. Durante una carrera por 

etapas, podrías recibir, por ejemplo, un 
masaje todas las noches, de aproximada-

mente una hora de duración, que cubrirá 
tus piernas, espalda, cuello y hombros.

Después de intensas sesiones de pista, en 
las que se produce un daño muscular 

significativo, podrías recibir un masaje 
para que tus piernas tengan la mejor 

oportunidad posible de poder entrenar 
duro de nuevo al día siguiente.



S M O O T H I E  D E  C A F É ,  
B A N A N O  Y  A V E N A

INGREDIENTES
3/4 taza de café preparado (brewed).
1 taza de leche fría
1 banano grande cortado en trozos
1 cucharada de mantequilla de almendras suave sin sal
2 cucharada de avena en hojuelas
1 cucharada de semillas de chía, más extra para decorar
1 cucharada de miel

PREPARACIÓN
Prepara el café como acostumbras a hacerlo, sin azúcar, 
y procede a refrigerarlo para que su consistencia en el 
licuado sea la ideal.

Corta el banano en trozos pequeños para que sea más
fácil al licuarlo.

Añade a tu licuadora el café frío, la leche, el banano, la
avena, las semillas de chía y la miel para endulzar un 
poco y que no se concentre el amargo del café.

Licúa todos los ingredientes y listo, puedes servirlo 
acompañado de hielo.

Te recomendamos tomarlo en el desayuno
para aprovechar la energía que aporta y 
afrontar la mañana con más fuerzas.

Este smoothie no te va a engordar, está libre
de grasas saturadas y te aporta 177 calorías
aproximadamente.

Te recomendamos consumirlo de inmediato
una vez preparado, para evitar que el banano
espese o se oxide, y puedes cambiar las pro-
porciones a tu gusto.







BENEFICIOS DE EJERCITAR
EN EL EMBARAZO

Hacer ejercicio durante el embarazo tiene muchos beneficios, tanto para la mamá como para el bebé.   Si antes de tu embarazo 
practicabas ejercicio con regularidad  puedes seguir realizando tus sesiones de ejercicio con ciertas regulaciones, para poder 
mantener su condición física cardiovascular y muscular durante el embarazo y después del parto. Si no lo hacías, puedes
empezar a hacer ejercicio desde el primer día que sepas que estás emba-
razada, hasta el día antes de dar a luz, siempre que haya consentimiento 
médico y en ausencia de contraindicaciones.                           .

La actividad física constante te permite controlar los niveles 
de estrés, esta más activa y lúcida en cualquier etapa de tu 
vida y, si estás en etapa de gestación, aún más. Cuando entre-
nas es poco probable que al dar a luz sufras de este tipo de 
afecciones, ya que, vas a estar más fuerte y has creado víncu-
los y conexión con el bebé.                                                          . 

DISMINUYE LOS DOLORES LUMBARES

La actividad física constante te permite controlar los 
niveles de estrés, esta más activa y lúcida en cualquier 
etapa de tu vida y, si estás en etapa de gestación, aún 
más. Cuando entrenas es poco probable que al dar a luz 
sufras de este tipo de afecciones, ya que, vas a estar más 
fuerte y has creado vínculos y conexión con el bebé.       

BAJA PROBABILIDAD DE SUFRIR DEPRESIÓN 
POSTPARTO

DISMINUYE LA PROBABILIDAD DE TENER
UN PARTO POR CESÁREA
Las mujeres que han adoptado la actividad física como

parte de sus rutinas diarias son menos propensas a
padecer de algún parto quirúrgico o cesárea ya
han fortalecido su suelo pélvico y, al momento

de dar a luz, están más fuertes y tienen
conocimiento de cómo manejar esta

situación.
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¿CÓMO SABER CUÁNTAS VELOCIDADES
NECESITO EN MI BICICLETA?

El número de cambios en las bicicletas puede resultar un tema muy interesante para muchos aficionados o profesionales del 
ciclismo. Por lo general, en tiendas deportivas o de ciclismo se estima que una bici es más atractiva si tiene mayor cantidad de 
cambios. En teoría, no hay una estima exacta de cuántas velocidades necesita una bici porque varía según tus intereses y 
necesidades. 

DISTANCIA TIPO DE RECORRIDO TIPO DE CICLISMOESFUERZOCONDICIÓN FÍSICA

DISTANCIA DE
TUS RECORRIDOS

TIPO DE RECORRIDO

ESFUERZO

TIPO DE CICLISMO

En primer lugar, debes saber para qué vas a usar tu 
bicicleta. No es lo mismo un ciclista urbano que vaya a su 
trabajo en bici que está a menos de 4km de su casa y, un 
deportista que quiera adquirir una bici con mayor potencia 
porque va a realizar rutas de montaña, donde hay 
pendientes y el terreno es un poco más exigente.

Así como hay rutas moderadas, planas, con pocas pendientes y sin 
mayor obstáculo, también existen terrenos contrarios a esto. Al 
reconocer el terreno en el que vas a montar y qué tanto esfuerzo 
requerirá, sabrás cuántas velocidades son suficientes e indispen-
sables para tu bicicleta.

Si eres un corredor fuerte, con 
experiencia y que probablemente tenga 
cierto tiempo entrenando, no será 
necesario tener una bici con un grupo 
con tantas velocidades, sino, uno más 
estándar que te permita conseguir más 
rapidez y aceleración.  

No es lo mismo ser un deportista 
apasionado por el ciclismo de ruta 
donde el objetivo es la velocidad y la 
competencia y, el ciclismo montaña 
que, aunque también puede ser compe-
titivo, resulta diferente por el tipo de 
terreno en el que se desarrolla.

CONDICIÓN FÍSICA
En ocasiones, se espera que la bici tenga un número de velocida-
des mayor porque el nivel físico y deportivo es mínimo. Recorde-
mos que, cuantas más velocidades haya, permite al ciclista un 
pedaleo más suave, llevadero y sin tanta tensión muscular cuando 
hay pendientes, subidas o terrenos que requieren de mayor fuerza. 
Por eso, dependiendo del tipo de terreno y, por supuesto la 
condición deportiva que tengas, debes considerar qué tantas 

velocidades necesitas.



para tu espalda

El tai chi beneficia a tu cuerpo al fortalecer los 
músculos del abdomen y las áreas pélvicas 
que desempeñan un papel importante en el 
apoyo de la espalda baja.                           . 

dad de los músculos centrales, la falta de flexibilidad de la 
cadera o mantener una misma postura durante largas jorna-
das. .

TAI CHI

CAMINATA

EJERCICIO

YOGA DE
BAJO IMPACTO

El dolor de espalda a menudo es causado por músculos 
débiles. El ejercicio acuático puede ayudar a prevenir esto 
acondicionando y fortaleciendo tales músculos y
brindando un mejor soporte para tu columna vertebral. 

Gracias al enfoque del yoga en el equilibrio y la estabilidad, su 
práctica alentará a tu cuerpo a cultivar defensas contra las 
causas del dolor de espalda, como la debili-

ACUÁTICO
Al caminar, los músculos de la espalda traba-
jan constantemente para mantener una 
posición erguida. La circulación mejorada, 
junto con esta actividad muscular, ayuda a la 
curación y crea resistencia en los músculos de 
la espalda.                         .

4EJERCICIOS
Siempre  que hacemos ejercicio fortalecemos nuestros músculos para que se 
vean más firmes y obtener más fuerza, sin embargo, nos olvidamos de algunas 
partes de nuestro cuerpo que con el tiempo nos pasan factura como nuestra 
espalda. Por eso te traemos 4 ejercicios que te ayudarán a evitar molestos 
dolores o  simplemente aliviarlos.                                                                        .
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ALIMENTACIÓN
CON OBJETIVO
ALIMENTACIÓN
CON OBJETIVO

iertamente, en muchos espacios 
fitness y según expertos en el 
tema, se recomienda comer cada 

3 o 4 horas, ya sea porque  se quiere 
aumentar de masa muscular o 
porque se quiere hacer un déficit 
calórico. Ahora, no está mal que 
comas cada cierto tiempo o, en su 
defecto, que solo hagas 3 comidas 
principales durante el día, la clave 
está en que ingieras o le des a tu 
cuerpo los nutrientes y macronu-
trientes que necesita para rendir y 
transformar tu cuerpo estética e 
internamente. .
 
Lo ideal es que adquieras hábitos que 
te permitan darle a tu cuerpo lo 
suficiente para tener energía, rendir 
en tu entrenamiento y trabajar para 
lograr tus metas. Si bien es impor-
tante las porciones, también es 
indispensable lo que hay en cada 
porción, sea que quieras comer seis 
veces al día o únicamente tres.         . 

Recuerda que tu cuerpo hace una 
especie de conteo general, es decir, a 
él no le interesa si comiste en porcio-
nes tus comidas, a tu organismo le 
interesa saber qué le diste durante 
todo el día, qué nutrientes puede 
absorber, qué se puede tomar como 
fuente de energía, qué te ayuda a 
construir músculo o qué puede guar-
dar como grasa.                   .

Toma al menos 2 litros diarios de agua para que 
el cuerpo pueda regular su temperatura, y 
elimine las toxinas del organismo. 

Los vegetales y ensaladas te
aportan una gran cantidad 
de fibra, vitaminas y nutrien-
tes que benefician tu cuerpo. 

Incluye “grasas saludables”
en tu dieta, como un trozo 
de cuajada fresca, almen-
dras, aceite de oliva a las 
ensaladas, aguacate, entre 
otras opciones que tienes.

La proteína es importante, sin embargo, ten en cuenta que  debe 
ser la porción correcta, ya que, si no haces actividad física y te excedes, 
podrías estar recargando el hígado y tendrás dificultades de salud más 
adelante. 
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