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vida Sana Marta Camara

EL deporte es
terapeutico y esta
recomendado en cada
etapa de la vida. Solo
tienes que encontrar
la actividad que
mejor se adapte a ti.

L0
ideal es empezar a ha-

cer deporte en la ado-
lescencia. Mas alla de

los efectos frenteal espejo, es
muy importante entrenar la
salud 6sea a todas las edades
porque los huesos dan sopor-
te, permiten el movimiento y
protegenlos Organosin-
ternos. Como explica
Inma Blanquer, di-
rectora del centro
Assari: "La mayorfa
de las personas al-
canzan el punto maxi-
mo de densidad 6sea entre
los 20 y los 30 atios", a partir
de ahf, desciende. Los Ulti-
mos estudios de neurociencia
hanconcluido quelafelicidad
no es una cuestiOn tan subje-
tiva como crefamos, sino que
esta completamente ligada a

88 www.teleprograma.tv

Al gim

solo va

de esp

hormonas especificas: endor-
finas, dopamina, serotonina
y oxitocina. Ademas, se ha
demostrado que se liberan
cuando se realiza ejercicio de
formahabitual, ayuclandonos
amejorarlasaludmental. Sin
embargo, como setiala Sara

Alvarez, fundadora de
los programas de fit-
ness Reto 48: "Una
misma disciplina
puede no resultar

adecuada para todos
los estados de ammo o

para momentos concretos
por los que se pase".

nasio
un 12 %

anoles

fitness concreta. Enese caro,
se tratade liberar endorfmas,
y Alvarez recomienda reali-
zar ejercicios de cardio como
correr, bailar, montar en bici-
cleta o nadar.

Para liberar estres hay dos
vias opuestas: "Hay quien
prefiereuna sesion de boxing
o spinning para soltar adre-
nalina, mientras que otros
necesitan generar una cone-
xion cuerpo-mente enun en-
trenamiento más relajado.
Para ello les ayudarfan sesio-
nes de yoga o pilates.

En caso de teneransie-
dad, la experta reco-
mienda disciplinas
como yoga, pilates o
natacion, ya que es-

tos se centranmucho
mas en la respiracion.

Efecto terapeutico (U:hora
decaminataSilo que se necesita

es levantar el ammo quema 300
y una dosis extra de calorias
alegria, hay una receta
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PROTEGER LA MASA MUSCULAR

• Pesas y maquinas. No hay que temerlas. Habria

que entrenar durante anos varias horas at dia para
ponerse como una culturista. Entre sus beneficios
destacan que aumenta la masa muscular y fortalece
el sistema inmunologico.
• Ejercicios isometricos. Como explica Alex Garcia:

"Consisten en mantener la tension muscular sin

generar ningun movimiento de contraccion o de
extension del miisculd: Refuerzan la musculatura.

PURA ENERGIA

Alex Garcia, responsabte de Fit Club Madrid
recomienda realizar estas actividades:
• Kickboxing. Es una practica de lucha que
combina patadas y golpes de puno. Define los

mUsculos, aumenta de la resistencia y mejora la

coordinacion mientras libera estres.
Running. Fortalece los huesos, combate la

celulitis y disminuye la grasa corporal. A nivel

mental, ayuda a combatir el estres y la ansiedad.

1r
De45a65

REFORZAR EL SUELO PELVICO

• Pilates. Es unico a la hora de fortalecer el suelo
pelvico y prevenir la incontinencia urinaria. Ademas,
se trabaja toda la musculatura en general y se

fortalece la espalda. Tambien relaja los sentidos
gracias a la respiracion que hay que mantener.
• Hipopresivos. Alex Garcia recomienda este tipo
de abdominales para fortalecer las fibras musculares.
• Yoga. No solo mejora la elasticidad y previene las

perdidas de orina. tambien mejora el funcionamiento
de todos los organs en general y fortalece nuestros
huesos. A nivel relajante resulta muy efectivo.

HAY QUE MOVERSE

• Natacion. Todo son beneficios
y gracias al medio en el que se practica,

tiene un impacto muy bajo en los huesos y

las articulaciones. Tonifica, protege la espalda y

tiene beneficios neuronales y cognitivos.
Aumenta la flexibilidad, la elasticidad y la

capacidad pulmonar.
Senderismo. Como senala Alex Garcia, "ayuda a

eliminar la celulitis y tonifica los MCISCUIOS.

Ademas, Disminuye el riesgo de ser hipertenso y

previene la diabetes.

Mas de
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