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Durante la noche las reservas de glucógeno de nuestro organismo se agotan, por ello es 
importante tomar alimentos antes de empezar la jornada. Si no lo hacemos los músculos 
pueden sufrir daños al someterlos a un esfuerzo excesivo (como por ejemplo, el de realizar 
actividad física). Así que, simpre, y también en verano, lo primero que debemos hacer al 
despertarnos es desayunar. 

Un desayuno tipo podría consistir en: un lácteo (las personas con intolerancias a la lactosa 
pueden sustituir la leche por leche sin lactosa o por leche de almendras, de soja o de arroz, 
si puede ser, preferiblemente, enriquecidas con calcio), un alimento que posea hidratos de 
carbono (cereales integrales, tostadas de pan integral con aceite de oliva) algo de proteína 
(por ejemplo, algo de jamón York o pavo, o si se prefieren proteínas de origen vegetal, un 
aguacate) y algo de fruta con bajo índice glucémico (fresas, ciruelas, peras, manzanas, uvas…).

Aproximadamente una hora después del desayuno podemos dar un paseo a buen ritmo 
durante veinte o treinta minutos. Para saber que el corazón está trabajando al ritmo deseado  
la velocidad será la que nos haga incómodo hablar mientras caminamos. Si estamos en la 
playa podemos aprovechar este momento para caminar por la arena, siempre calzados, para 
evitar posibles desalineamientos de la estructura corporal. Esto será algo que haremos, si es 
posible, todos los días de la semana.

Después dos o tres veces por semana, según tus necesidades y tus ganas, puedes realizar la 
tabla de ejercicios y estiramientos que te proponemos. Con ella conseguirás trabajar la zona 
de los brazos, glúteos, muslos y espalda lo suficiente para ir despertando tus articulaciones y 
activando tus músculos.

Después de realizar los ejercicios podemos recuperarnos tomando algo de fruta, pero esta vez 
con alto índice glucémico, como por ejemplo sandía, melón, plátano, piña o mango. Durante el 
periodo vacacional no hay que olvidar que es una época de descanso, así que es importante no 
estresarse y realizar los ejercicios tranquilamente. Las vacaciones son para descansar, hecho que 
a veces se nos olvida y por ello algunas veces volvemos más estresados de lo que nos fuimos. 
Recuerda que el ejercicio diario es bueno para tu salud y para tu vida. Te sentirás mucho mejor 
después de haberlos realizado y disfrutarás más y con mayor fuerza de las vacaciones.

¡No abandones los 
buenos hábitos durante 
tus vacaciones!

DISFRUTA 
DEL VERANO 
MÁS SANO



EJERCICIOS CON BANDA ELÁSTICA
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RELAJACIÓN, TONIFICACIÓN Y ESTIRAMIENTO 
DE TODA LA PARTE ANTERIOR DEL PECHO 
Y DE LOS BRAZOS.

01 02Abrimos los brazos en cruz activan-
do las escápulas. A continuación 
elevamos los brazos hacia el techo 
y dejamos que los brazos caigan 
hacia atrás para estirar la parte exte-
rior del pecho. 

Colocamos los brazos a ambos 
lados del cuerpo y los estiramos 
hacia delante trabajando el 
pectoral.

Realizaremos 8 ó 10 repeticiones de cada ejercicio

CON ESTE 
EJERCICIO... 



ESTIRAMIENTOS CON CÍRCULO
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ESTIRAMIENTO DE GEMELOS, ISQUIOTIBIALES Y DE LA FASCIA 
LATA (LATERAL DE LA PIERNA).

AUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD Y DISMINUCIÓN DE PESADEZ 
DE LAS PIERNAS Y ALIVIO DE LA TENSIÓN LUMBAR.

01 02Tumbados boca arriba doblamos 
la pierna y colocamos el anillo en 
el metatarso del pie (almohadilla 
del pie). Una vez colocado el anillo 
estiramos la pierna hacia el techo 
todo lo que pueda (no es necesario 
estirarla del todo si no puedes). 
Con la pierna en la vertical dejo que 
la punta del pie baje hacia la rodilla 
y el talón suba hacia el techo. Dejo 
que el isquión se apoye en el suelo 
y que la musculatura de la pierna 
se vaya relajando al coger y soltar 
el aire.

Dejamos caer la pierna en vertical 
hacia la pierna estirada en el suelo 
sin despegar el glúteo y empujando 
con el talón el anillo en el otro 
sentido. Después repetimos la 
secuencia con la otra pierna.

Realizaremos 8 repeticiones con cada pierna

CON ESTE 
EJERCICIO... 



ESTIRAMIENTOS SIN CÍRCULO
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ESTIRAMIENTO DE LUMBAR, GLÚTEO Y PSOAS. 

RELAJACIÓN DE LA MUSCULATURA PROFUNDA DE LA 
COLUMNA LUMBAR.

01

03

02

04

Tumbado boca arriba. Dejo caer 
una pierna por encima de la otra y 
estiro el brazo contrario en sentido 
opuesto a la pierna con la palma 
hacia arriba. La cabeza gira hacia la 
mano estirada.

En la misma posición.  Elevo la rodi-
lla del  suelo y empujo con el talón 
hacia atrás. Alargo la columna lejos 
hacia delante.

Coloco la planta del pie  apoyado 
en el suelo. (Importante: la rodilla 
no debe pasar por delante del la 
línea del tobillo). Apoyo los dedos 
del pie retrasado en el suelo y 
empujo desde el talón hacia atrás. 
Manos apoyadas en el  suelo

En la misma posición, coloco las 
manos en la rodilla. Cuidado con  
la zona lumbar: si sentimos 
molestia, nos quedamos en la 
posición anterior.

Mantendremos cada posición unos 20 ó 30 segundos

CON ESTE 
EJERCICIO... 



EJERCICIOS CON PELOTA FRANKLIN
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RELAJAREMOS:
TODA LA MUSCULATURA DEL PIE

TODA LA CADENA POSTERIOR DE LAS PIERNAS

LA MUSCULATURA PROFUNDA DE LA COLUMNA.

01 02

03

Apoyamos el metatarso sobre la 
pelota y dejamos que éste se relaje. 
A continuación movemos la pelota 
hacia los laterales del pie masajean-
do toda esa zona.

Apoyamos el arco plantar del pie 
sobre la pelota y dejamos el peso 
del cuerpo sobre la misma. 

Colocamos la pelota en el talón y 
apoyamos el peso del cuerpo sobre 
ella, primero con un pie y después 
con el otro. 

Realizaremos cada ejercicio primero con un pie 
y después con el otro (5 ó 6 presiones con cada pie)

CON ESTE 
EJERCICIO... 


