
Ejercicio 
en Casa
Te mostraremos lo fácil que es hacer una 
rutina de ejercicios en casa, utilizando articulos 
cotidianos del hogar.
 Se indicará opciones de distinto grado de 
difi cultad para cada ejercicio que se adapten a tu 
propia destreza o nivel. El objetivo es completar 
12 – 15 repeticiones de cada ejercicio. Según 
vayas poniéndote más en forma y te sientas 
más fuerte, puedes incrementar tu rutina para 
poder completar dos series de 15 repeticiones. 
Recuerda, comienza lentamente e incrementa 
poco a poco de forma gradual.

Equipo necesario
Si ya posees un juego de pesas, estas son ideales 
para añadir resistencia a algunos de los ejercicios; 
sin embargo, no son esenciales. Simplemente usa 
lo que puedas encontrar en casa. Comienza con 
algo ligero, como una lata de judías, y entrénate 
para poder incluir articulos más pesados, tal 
como botellas de detergente para la ropa llenas 
de agua. 

Puntos principales
–  Ponte ropa cómoda para poder hacer ejercicio 

de forma cómoda y segura. – no queremos 
que tropieces con el bajo del pantalón si es 
demasiado largo.

–  Asegúrate que la zona que elijas para hacer 
ejercicio esté libre de obstáculos y sea segura. 

–  Ten a mano una bebida en todo tiempo 
mientras estés haciendo ejercicio. Intenta 
consumir 200ml de agua cada 15 minutos de 
ejercicio — no esperes hasta sentir sed. 

–  Si tienes algúna condición médica subyacente 
o no has practicado ejercicio en muchos años, 
te recomendamos que visites a tu médico para 
que te haga una revisión completa antes de 
embarcarte en una rutina de ejercicio.

Calentamiento
Siempre tienes que hacer un calentamiento antes 
de empezar. La clase de calentamiento debe 
de ser apropiada al nivel del ejercicio que vas 
a emprender, y debería durar 5-10 minutos. El 
calentamiento debería producir un incremento de 
la frecuencia cardiaca y respiratoria, y deberías 
sentir calor corporal.

Enfriamiento
Cuando termines de hacer cualquier ejercicio, 
permite que tu frecuencia cardiaca y respiratoria 
vuelva a la normalidad. Ejercicios aeróbicos 
suaves, tal como el caminar lentamente son 
ideales. Concluye tu enfriamiento haciendo 
estiramientos de los músculos mayores del 
cuerpo. Si el ejercicio requiere que te apoyes en 
una silla, asegúrate siempre que la silla sea fi rme 
y segura.

Los benefi cios para la salud cuando se practica ejercicio de forma continuada son 
bien conocidos, y la buena noticia es que no necesitas invertir en un equipo costoso o 
inscribirte en un gimnasio para mejorar tu estado de fi tness.

Por Penny Porter

Flexiones (pecho y parte superior de brazos)
1.  Comienza con manos y rodillas en el suelo, manos 

separadas en línea con los hombros, dedos 
mirando al frente, y cuerpo formando una línea 
recta desde rodillas a hombros.

2. Mira ligeramente al frente.
3.  Dobla los codos lentamente y baja el cuerpo hacia 

el suelo, siempre asegurándote que los codos no 
miren hacia los lados. 

4.  Detente cuando tu pecho y caderas estén a tres 
centimetros del suelo, y lentamente endereza los 
brazos hasta la posición inicial. 

Flexiones completas / avanzadas
En lugar de comenzar de rodillas, comienza con 
los dedos de los pies en el suelo, manteniendo tu 
cuerpo y espalda en línea recta. 

Ideas para el 
calentamiento

Caminar
Marcha en sitio fi jo

(puede efectuarse sentado)
Subir y bajar escaleras

Bailar al ritmo de tu
música preferida

Para que cualquiera de los ejercicios 
con pesas sea más difícil, simplemente 
aumenta el peso que utilizas.

Ejercicios para 
la parte superior 
del cuerpo

Aerobic y Fitness

Ejercicios para la parte inferior del cuerpo

Flexiones de pantorrillas (pierna inferior)
1.  Ponte de pie frente a una pared o silla fi rme 

para apoyo. 
2.  Levanta lentamente el talón derecho del suelo 

sosteniendo en la fase superior durante dos 
segundos. 

3. Repite 12 – 15 veces. 
4. Repite el proceso con la pierna izquierda.

En pie sentado (piernas y glúteos)
1.  Siéntate en una silla con apoyabrazos. 
2.  Coloca los pies en el suelo, ligeramente debajo 

de la silla. 
3.  Coloca las manos sobre los brazos de la silla, e 

inclínate ligeramente hacia delante 
4.  Poco a poco, usando tus piernas, empuja el 

cuerpo hacia arriba fuera de la silla, estirando las 
piernas. 

5.  Entonces, dobla lentamente las piernas y baja el 
cuerpo y vuelve a la posición inicial.

Avanzado
A medida que te fortalezcas, trata de mantenerte en pie 
sin la utilización de los brazos utilizando una sola pierna 
a la vez.

Sentadillas soportadas (piernas y glúteos)
1.  Ponte de pie con los pies extendidos un poco 

más anchos de los hombros, talones fi rmemente 
sobre el suelo.

2.  Aferrándote a una pared o una silla fi rme para 
apoyarte, manteniendo la espalda recta y 
mirando hacia adelante, dobla lentamente las 
rodillas en una posición parcial en cuclillas.

3.  Extiende lentamente tus piernas a la posición 
inicial, tirando de tí mismo con tus brazos.

4.  A medida de que te fortalezcas intenta ponerte 
en cuclillas un poco más profundas, usando 
menos esfuerzo en los brazos para tirar de ti 
mismo hacia arriba.

Flexiones de hombros 
(hombros y parte superior de espalda)
1.  Siéntate en una silla estable, pies en el suelo y   

rodillas fl exionadas a 90-grados. 
2.  Coge una pesa en cada mano, las palmas de 

las manos hacia delante lejos del cuerpo.
3.  Con las manos en linea con los hombros, 

lentamente sube los brazos hacia el techo en 
linea recta.  

4.   Bajar las manos lentamente hasta que estén en 
linea con los hombros. 

Flexiones de Bíceps (delanteros)
1.  Siéntate en una silla estable, pies en el suelo y 

rodillas fl exionadas a 90-grados. 
2.  Coge una pesa en cada mano, brazos caídos 

a los lados del cuerpo, palmas mirando hacia 
dentro. 

3.  Manteniendo los codos a los lados, lentamente 
sube los brazos hacia la parte superior de los 
brazos, girando las palmas hacia los hombros. 

4.  Manteniendo los codos a los lados, lentamente 
vuelve a la posición inicial. 

Remo de un solo brazo (espalda y hombros)
1.  Inclínate hacia adelante desde la cintura, reposando 

un brazo en una silla estable. Sigue mirando hacia 
el frente con la cabeza en línea con tu columna 
vertebral. 

2.  Mantén la espalda recta en todo momento. 
3. Coge una pesa en la otra mano. 
4.  Mantén una ligera fl exión de las rodillas, y espalda 

recta, tira lentamente de la pesa hacia arriba, con el 
codo mirando hacia el techo y cerca de tu cuerpo. 

5.  Pausa brevemente cuando la mano está cerca de 
tu lado, antes de regresar lentamente a la posición 
inicial.

6. Repite 12 – 15 veces con cada brazo.

Flexiones de tríceps avanzadas
1.  Coloca las manos, los dedos mirando hacia delante, a ambos lados de tus 

caderas en una silla segura o en un escalón
2.  Extiende los pies hacia delante, manteniendo la rodilla fl exionada en todo 

momento. 
3. Cuanto más lejos tus pies están de la silla, más difícil el ejercicio será. 
4. Disminuye lentamente el peso del cuerpo de la silla, doblando los brazos. 
5.  Baja la parte inferior hacia el suelo doblando los brazos y extiende los codos 

hacia atrás. 
6. Mantén la espalda cerca de la silla en todo momento. 
7.  Pausa cuando tu parte inferior se encuentra a unos seis centímetros del suelo 

y se extiende poco a poco los brazos para volver a la posición inicial.

Flexiones de tríceps (parte posterior de brazo)
1. Siéntate en una silla estable con apoyabrazos. 
2.  Coloca los pies apoyados en el suelo, ligeramente 

debajo de la silla. 
3.   Coloca las manos sobre los brazos de la silla, e 

inclínate ligeramente hacia delante. 
4.  Lentamente empuja el cuerpo hacia arriba de la 

silla usando los brazos, no tus piernas, para que tus 
brazos estén rectos.

5.  Entonces, dobla lentamente los brazos y baja el 
cuerpo a la posición inicial.



Aerobic y Fitness

Ejercicios básicos (abdominales y espalda)

El tablón
1.  Túmbate boca abajo, con los codos junto a tu pecho, las palmas hacia 

el suelo. 
2.  Aprieta tus músculos abdominales, tirando de ellos adentro hacia tu 

espina dorsal. 
3.  Empuja tu cuerpo del suelo, elevándote sobre tus codos y dedos de los 

pies. Mantén las piernas rectas. 
4.  Tu espalda debe estar recta, desde los pies hasta los hombros, con la 

cabeza en línea con su cuerpo. 
5.  Mantén los abdominales contraídos, y mantén la espalda recta en todo 

momento. 
6. Aprieta los glúteos juntos para mantenerlos en línea con la espalda. 
7. Mantén esa postura durante 30-60 segundos, y luego baja; repetir.

Más fácil:   Empuja hacia arriba desde las rodillas, manteniendo la parte inferior 
de las piernas en el suelo. 

Más difícil:  Manteniendo la posición de tablón, elevar lentamente un pie 
alternativamente del suelo, manteniendo la pierna elevada durante 
cinco segundos.  

Superman 
1.  Arrodíllate a cuatro patas, manos debajo de los hombros y rodillas debajo de las 

caderas.
2.  Contrae los abdominales, tirando de ellos adentro hacia tu espina dorsal  

manteniendo la espalda recta durante todo el ejercicio.
3. Lentamente endereza una pierna, elevando el pie ligeramente del suelo. 
4.  Al mismo tiempo, desliza la mano opuesta hacia adelante, y eleva la mano del suelo. 
5.  Mientras mantienes la pierna y el brazo opuesto elevado, asegurarte que tus 

abdominales estén contraídos para así ayudar a que tu espalda esté recta. 
6.  No permitas que tu cuerpo se doble, o que tu espalda forme un arco. 
7.  Mantén el brazo y piernas en esa posición durante cinco segundos. 
8.  Vuelve a la posición inicial y repite con el otro brazo y pierna. 
9. Sigue alternando, con el objetivo de hacerlo 8 veces con cada lado. 

Abdominales
1. Túmbate de espaldas, rodillas dobladas y los pies en el suelo.
2. Coloca las puntas de los dedos de las manos detrás de las orejas. 
3.  Que la parte inferior de tu espalda no forme arco, lentamente levanta la 

cabeza y los hombros unos centimetros del suelo. No uses las manos 
para empujar la cabeza y mantén la barbilla separada del pecho. 

4. Mantén esa postura durante unos segundos.
5. Lentamente vuelve a la posición original.

Flexiones de espalda
1. Túmbate boca abajo en el suelo. 
2.  Junta las manos, y colócalas debajo de la barbilla, las palmas mirando al suelo 

y codos orientados a los lados. 
3.  Lentamente coge aire por la boca y contrae los músculos del estómago tirando 

de ellos adentro hacia tu espina dorsal.
4.  Ahora respirando de forma normal, lentamente eleva tu cabeza y hombros unos 

8 – 10 centrimetrosdel suelo, manteniendo las manos debajo de la barbilla y 
codos a los lados. 

5.  Aprieta los omóplatos juntos y poco a poco mueve tus hombros hacia abajo, 
lejos de las orejas. 

6.  Mantén esta posición durante 2-3 segundos. Tus lumbares, caderas y piernas 
deberían permanecer en el suelo en todo momento. 

7.  Relájate y lentamente baja cuerpo a la posición inicial. 
8. Repite seis veces, gradualmente incrementando hasta 15 veces. 
9.  Más fácil: Coloca tus manos en el suelo y usa tus brazos para levantar los 

hombros y cabeza del suelo.

Ejercicio en casa:  Los benefi cios para la salud cuando se practica ejercicio de forma 
continuada son bien conocidos, y la buena noticia es que no 
necesitas invertir en un equipo costoso o inscribirte en un gimnasio 
para mejorar tu estado de fi tness.

Sentadillas avanzadas 
(piernas y glúteos)
1.  Ponte de pie, con los pies a la anchura de las 

caderas, las rodillas ligeramente fl exionadas y 
los pies apoyados en el suelo. 

2.  Coge una pesa en cada mano, con los brazos 
extendidos a los lados del cuerpo. 

3.  Manteniendo la espalda recta, los 
abdominales hacia dentro y la cabeza 
mirando al frente, dobla lentamente tus 
rodillas. 

4.  Trata de ponerte en cuclillas hacia abajo 
hasta que tus rodillas estén a un ángulo de 
90 grados, con los muslos paralelos al suelo. 
Asegúrate de que tus rodillas no sobrepasen 
a los dedos de los pies durante el movimiento. 
Concéntrate en empujar tu peso usando los 
talones. Si no puedes ir tan bajo, llega lo más 

lejos posible. 
5.  Para hacer que sea más difícil, incrementa el 

peso de las pesas.

Estocada hacia adelante (piernas y glúteos)
1.  Ponte de pie con los pies al ancho de hombros, 

dedos de los pies hacia delante. 
2.  De pie, manteniendo la espalda recta, lentamente 

lánzate hacia adelante, permitiendo que la rodilla 
trasera llegue al suelo y la rodilla delantera se 
doble, manteniéndola en linea por encima del 
tobillo. 

3.  Manteniendo la espalda recta, empuja 
lentamente, enderezando las piernas para volver 
a la posición inicial. 

4. Repite 12 – 15 veces con cada pierna.

Avanzado
Para difi cultar este ejercicio, intenta hacerlo con pesas. 

Ejercicios para la parte inferior 
del cuerpo continuación

historias de éxito

Me siento 
como si me 
han alargado 
la vida 

Marilyn antes de descubrir 

Cambridge 800

historias de éxito

Me siento 
como si me 
han alargado 

No era capaz de hacer ejercicio o moverme y utilizaba un bastón para andar cortas 
distancias o una silla de ruedas para distancias más largas. A raíz de esto, empecé a 
subir de peso. Comencé a sufrir depresión y acabé volviendo al médico para que me 
recetara más pastillas. 

Se acabaron los días de verme de cuerpo entero en un espejo. Para mí, no tenía 
sentido mirar a esa mujer gorda que ya no podía bailar, jugar con sus nietos, andar por 
la playa o quitarse la ropa delante de su marido, incluso cuando aún me decía que 
siempre me querría incondicionalmente. Mi médico me dijo que necesitaba perder 
peso y así reducir el dolor que sufría constantemente. Después de esto, vi un día un 
anuncio en el periodico sobre Cambridge 800, mi marido también lo había visto y 
los dos acordamos “¿qué tengo que perder?”. 

Fui a ver a mi Asesora Cambridge. Ella me escuchó atentamente sobre todos 
mis problemas y me explicó todo sobre Cambridge 800. Compré la papilla y la sopa 
y me dirigí hacía el coche. ¡Estaba deseando comenzar la dieta!  La primera vez 
que fui a pesarme, mi Asesora me llevó a su sala de consultas y me subí a la báscula 
con anticipación. Ella me dijo el peso que había perdido y cuántos centimetros de 
mi cintura había bajado. ¡No podía creerlo y le pedí que me lo repitiera! Me sentía 
absolutamente fantástica. 

Mi Asesora siempre tiene tiempo para escucharme y me ha ayudado a volver a 
retomar las riendas cuando sentía ganas de darme por vencida. ¡También hace 
una fantástica taza de té! 

Sigo bajando de peso y los centimetros de la cintura siguen desapareciendo. 
Tengo más energía y estoy comenzando a sentirme estupendamente. Ahora sí me 
miro de cuerpo entero en el espejo. Siento un gran placer cuando tengo que comprar 
ropa de talla más pequeña, pero uno de mis mejores logros ha sido que ahora puedo 
hacer 12 saltos de estrella sin ningúna ayuda de bastones, cuando antes me costaba 
hasta andar. 

Cambridge 800 me ha dado un objetivo que lograr y algo en lo que concentrarme. 
Me siento como si me han alargado la vida. 

Mi marido y yo nos mudamos a Costa Blanca,  
en el año 2001. En aquel tiempo trabajaba, me 
encontraba bien de salud y tenía una talla 40. Sin 
embargo, sufría de dolores fuertes de espalda 
y tuve mi primera operación. Esto resultó en 
complicaciones médicas y cinco operaciones 
quirúrgicas.


