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ENTRENA

IMPLEMENTOS
SIN
Activa tu cuerpo con 10 minutos al día con esta 
serie de ejercicios sencillos que podrás hacer 
en casa, solo usando tu cuerpo. 
¡Sigue los pasos! 

Párate derecho, con las piernas cerradas y los brazos 
tocando los costados de la cadera o muslos. 

jumping jacks

Da un salto abriendo las piernas y sube los brazos por 
encima de la cabeza para que se unan las manos. 

Vuelve a la posición inicial.
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SIN
sentadilla isométrica

fondos de tríceps

Ub́ícate con los pies a la anchura de los hombros 
con las puntas hacia fuera y estira los brazos 
hacia adelante con las palmas hacia abajo.

Realiza la sentadilla como la conoces tradicional-
mente, puedes apoyarte en la pared si lo requie-
res para mayor estabilidad.

Ubícate delante de una silla o muro. Pon las palmas de las manos sobre la orilla 
de la silla y flexiona un poco los codos. 

Como si te fueras a sentar delante de la silla, estira las piernas y no dejes de sos-
tenerte con las manos sobre el borde de la silla. 

Flexiona los codos hasta que el cuerpo descienda y toque el suelo con los glúteos 
y vuelve a subir. Toda la fuerza debe hacerse con los brazos para fortalecer los tríceps.  

Mantén esa posición como mínimo 30 segundos
y regresa a la posición original.
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EJERCICIOS
PARA ESTRENAR TU PESA RUSA3

Toma la pesa rusa con las dos manos, abre un poco 
las piernas a la altura de los hombros para permitirle 
hacer el descenso e impulso. Baja o flexiona un poco 
la cadera hacia adelante e impulsa la pesa rusa con 
los brazos hasta una altura igual o superior a los 
hombros con la fuerza que nos da el cuerpo al 
arquearlo. .

FRONTALELEVACIÓN 
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¿Sabías que?
Entrenar con pesas rusas no solo te ayuda a adelgazar, sino que por 
la forma en la que entrenas con ella, te desarrolla la fuerza, aumenta 
la masa muscular, trabaja el core, desafía el rango de movimiento, 
mejora el equilibrio así como la propiocepción.          .

www.profitla.com

Abre las piernas a la anchura de los hombros. 
Toma con firmeza la pesa rusa desde las 
esquinas de su agarre o “asa” y se eleva por 
encima de la cabeza manteniendo estirados 
los brazos. El movimiento correcto consiste en 
bajar el ante brazo hacia atrás de la cabeza 
con la mancuerna y, volver a subir lentamente. 

Separa las piernas un poco más que la 
anchura de tus hombros y pon la punta de 
los pies hacia afuera. Sujeta con firmeza la 
pesa con una mano y súbela por encima de 
la cabeza. Debes hacer una flexión o senta-
dilla manteniendo arriba el brazo que 
sostiene la pesa y, a su vez, con el brazo 
que está libre, debes intentar tocar el suelo 
cuando se haga la flexión.                 .

ELEVACIÓN VERTICALEXTENCIÓN
DE TRÍCEPS A UNA MANO
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¿PARA QUÉ SIRVEN
PIÑONES PEQUEÑOS?LOS
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CÓMO USAR
LOS PIÑONES
PEQUEÑOS

La trasmisión de la bici incluye platos, 
piñones, desviadores y cadena. En 
esta ocasión, nos centraremos en el 
cassette o pacha, como comúnmente 
se reconoce, que está ubicado en la 
rueda trasera de la bicicleta.

En general, las bicis manejan piñoneras de 
7, 8, 9 y 10 velocidades. Sin embargo, en el 
mercado de las bicicletas, ya pueden 
encontrarse máquinas de hasta 13 piño-
nes. A diferencia de los platos, los piñones 
tienen como particularidad que, entre 
menos dientes tengan, más exigencia 
tiene el deportista a la hora del pedaleo.
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Si eres un atleta con una bici de 10 piño-
nes, es decir, de 10 velocidades y con triple 
plato, en total se entendería que hay 30 
alternativas o combinaciones posibles de 
velocidad. Sin embargo, como se ha men-
cionado anteriormente, no todas estas 
opciones son idóneas para todos los terre-
nos. Depende del tipo de ruta, las pendien-
tes que haya y el esfuerzo que genere el 
recorrido, se va a necesitar una velocidad 
en específico.

Los piñones más pequeños en esta pacha 
serían los 4 primeros, o sea, las coronas 
con menor cantidad de dientes. Si en total 
hay 10 piñones, los 4 primeros (desde el 
más pequeño al más grande) serían los 
piñones a los que referimos como los de 
menor cantidad de dientes. 

Es importante mencionar que la combi-
nación adecuada de los piñones peque-
ños depende de cuántos platos tenga la 
bici. Por ejemplo, siguiendo el caso ante-
rior, donde la bici tiene 10 velocidades y 
3 platos, lo esencial es entender que se 
debe evitar los extremos o diagonales 
excesivos por el desgaste que se genera 
en la cadena. Ya sea que la bici sea de 2 o 
tres platos, si quieres lograr mayor 
avance en el recorrido, se recomienda 
que los piñones pequeños vayan con el 
plato más grande. 
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ENSALADASsaludables
Ingredientes

1 lechuga romana
2 cucharadas de perejil fresco picado
Media cebolla roja cortada en julianas
10 aceitunas
6 tomates cherry cortados a la mitad
2 latas de atún drenadas
Espinacas
Medio vaso de jugo de limón
1 cucharada de aceite extra virgen de oliva
Medio diente de ajo machacado
1 pizca de sal
Vinagre

Remoja en vinagre la lechuga, el perejil y las espinacas, después lava con abundante 
agua y deja escurrir.

En un recipiente grande, añade la lechuga, las hojas de perejil y espinacas. Asimismo, 
mezcla la cebolla, el tomate cherry, las aceitunas, el ajo triturado y añade el atún. 

Mezcla todo muy bien y, poco a poco, ve agregando el aderezo de tu ensalada. 

Ponle una cucharada de zumo de limón, un poco de aceite de oliva y una pizca de sal a
tu gusto.
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Atún
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Ingredientes
Hojas de rúcula

Espinacas
8 tomates cherry cortados a la mitad

1 aguacate cortado en trozos medianos 
Media cebolla roja cortada en julianas

1 pepino cortado en cuadros
Aceite de oliva

Pimienta
Vinagre balsámico 

Quinua 

Remoja en vinagre la rúcula y las espinacas, después lava con abundante agua y deja 
escurrir. 
En un recipiente mediano, vierte las hojas de rúcula, las espinacas, la cebolla y el 
tomate y revuelve todos los ingredientes. 

Añade el aguacate, aceite de oliva al gusto, pimienta y un poco de vinagre balsámico. 

Por último, en un sartén tuesta la quinua unos minutos y la añades a los demás 
ingredientes. Revuelve todo y queda lista.  
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Pon a asar la pechuga en una sartén a baja 
temperatura
Remoja en vinagre la lechuga, después lava 
con abundante agua y deja escurrir. 

En una taza mediana añade los ingredientes 

Ingredientes100g de lechuga 
150g de pechuga de pollo cortada en cuadros
20g de queso parmesano
1 rebanada de pan tostado integral partido en triángulos
3 nueces trituradas
Salsa César o salsa de mayonesa baja en calorías
Sal

Quinua

Po�o
Por último, ponle a los costados el pan integral partido para complementar el plato. 
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MEJORES RUTAS
PARA MTB EN COLOMBIA

CAÑÓN DEL
CHICAMOCHA

Nominado como una de las siete mara-
villas del mundo por su majestuosidad 
y atractivo para los ciclistas y turistas 
en general.

Altura
1.961 msnm

Km
24.32

Nivel de
exigencia

Intermedio - Avanzado

Pendiente
promedio

3.6%

PÁRAMO O
ALTO DE LETRAS

Si el objetivo es exigirse y mejorar 
el nivel cada día, el trayecto del 
Páramo de letras puede ser de las    
mejores opciones que hay en 
Colombia.

Altura
3.677 msnm

Km
28.14

Nivel de
exigencia

Intermedio - Avanzado

Pendiente
promedio

5.7%
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RUTAS

CERRO
“EL VOLADOR”

Casi todo el trayecto está 
constituido por pequeños y 
cortos descensos y, a su vez, 
terrenos planos donde se 
puede disfrutar del      paisaje.

ALTO DE LA
LÍNEA

Casi todo el trayecto está cons-
tituido por pequeños y cortos 
descensos y, a su vez, terrenos 
planos donde se puede disfru-
tar del      paisaje.

Este trayecto es muy común 
entre los ciclistas de ruta y 
montaña por considerarse 
uno de sus mejores destinos 
para su entrenamiento.

Altura
3.029 msnm

Km
5.82

Nivel de
exigencia

Avanzado

Pendiente
promedio

6.2%

ALTO
DE PATIOS
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Nivel de
exigencia
Intermedio

Pendiente
promedio

6.2%

Altura
3.323 msnm

Km
22.65

Altura
2.698 msnm

Km
1.64

Nivel de
exigencia
Intermedio

Pendiente
promedio

6%




