
Junta de Ejercicio 4
Y Educación de 

Aeróbica
Jueves, 13 de Agosto, 2020

7pm PST



“El momento presente es el único momento 

disponible para nosotros y es la puerta a todos 

los demás momentos presentes.” -Thich Nhat 

Anh



Agenda
1. Episodio 5: 365 Camino a la Salud

2. Conciencia Plena  

3. Bajar de Peso Efectivamente 

4. Educación Aeróbica

5. Strava

6. Tarea de la Semana 

7. Preguntas y Respuestas



Episodio 5: 365 Camino a la Salud

https://docs.google.com/file/d/1ISPvi_G4evbtjini9pFRoVlqpsFZeL8Y/preview


¿Que es Conciencia Plena? 
Una forma de práctica de concentración para 

llevarnos al momento presente. 

Pasado: ¿Qué podríamos haber hecho? 

Futuro: ¿Qué va a pasar? 



Objetivo de Conciencia Plena
● La práctica de mindfulness ha surgido para 

ayudar a comprender nuestra experiencia 

del sufrimiento.  (Malestar, confusión, 

preocupación, y miedo) 

● Y cómo podemos manejar el sufrimiento 



Postura y Método 
1. Postura: Qué hacemos con nuestros cuerpos

2. Método: Qué hacemos con nuestras mentes. 

Consejos de Postura 

● Pies apoyados en el suelo

● Enderece la columna 

● Permita que el cuerpo cuelgue

● Los ojos puedan estar abiertos o cerrados 

● Deja caer la mandibula 

Método

Seguir la respiración/ contar la 

respiración 

● Respira naturalmente por la nariz 

● Cuenta en silencio cada 

exhalación

● Cuenta hasta diez respiraciones y 

luego vuelva a contar uno

● Si pierde la cuenta, comience de 

nuevo en uno



Vamos a practicar 



Bajar de peso efectivamente
● Tome agua (30 min) antes de un alimento para reducir su apetito.

○ Esto reduce sus calorías durante el dia

● Reemplace otras bebidas con agua

○ Soda = bastante azúcar ---> conduce la obesidad

○ Alcohol = bastante azucar, carbohidratos, y calorias vacias

○ También aumenta el apetito

○ Bebidas Dulces Artificiales ---> obesidad, riesgo de Diabetes Tipo 2

● 2-2.5 litros (8-10 tazas) de agua al dia, especialmente antes de comer



Asegurense de mantenerse hidratados
● Tomen agua varias horas ANTES de su ejercicio

● Tomen agua DURANTE su ejercicio para reemplazar el agua que están perdiendo

● Manténganse hidratados DESPUÉS de su ejercicio

● Sandia

● Fresas

● Melon

● Melocotones

● Pera Asiatica

● Moras

● Tomate

● Mangos

● Pepino

● Lechuga

● Apio

● Bok Choy

● Rabanos

● Calabacin

● Espinaca

● Pimientos

● Col Rizada

● Coliflor

● Nectarina

● Ciruelas

● Naranjas

● Albaricoques

● Pina

● Frambuesas

● Manzanas

● Arandanos

● Brocoli

● Zanahorias

● Esparragos

● Repollo

● Okra

● Leche Descremada

● Leche de Soya

● Caldos/Sopas

● Yogur Natural



Educacion Aerobica
¿Que es el entrenamiento aeróbico?

● Requiere usar mucho oxígeno y los grupos grandes de músculos.

Beneficios:

● Este tipo de entrenamiento fortalece el corazón y los pulmones. 

● Aumenta las células que entregan el oxígeno

● Ayuda con la resistencia y condición 



Tipos de Ejercicios Aeróbicos



Recomendaciones 
¿Que tan seguido?

● En total 150 minutos o más 

en la semana!

● El objetivo es 30 minutos 

al dia, si es necesario, 

empiezen poco a poco.

Recuperacion 
¿Como recuperar?

● Hidratacion

● Comida

● Descansando

● Estiramientos / Movilidad



Vamos hablar de los TOBILLOS! 

● El tobillo es un componente 
clave en la rehabilitación 
de los problemas de la 
rodilla.

● Movilidad limitada puede 
resultar en el fémur o parte 
superior de la pierna se 
gira internamente. ★ Trabajando en la movilidad del 

tobillo previene problemas de 
las rodillas.

*foto es del pier derecho



Revisa Tu Calzado 
● Pronador - Ocurre cuando el 

pie pisa primero en el suelo con 

la parte interior del pie.

● Neutral - Ocurre cuando el pie 

pisa en una manera uniforme.

● Supinador - Ocurre cuando el 

pie pisa primero en el suelo con 

la parte exterior del pie.



Beneficios de Unirse con 3 Wins en Strava

1. Responsabilidad Adicional 

2. Capacidad para ver cómo se mueven los que 

te rodean. 

3. Capacidad para encontrar nuevas formas de 

moverse.

4. Capacidad para encontrar nuevos lugares 

para moverse



Tarea 
1. Baja la aplicación de Strava

2. Reflexiona sobre la actividad de la semana pasada y crea una nueva meta para 

la siguiente semana 

3. Cumple con los requisitos semanales mínimos de Actividad Física

a. 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada  

b. Entrenamiento de resistencia 2 veces por semana 

4. Reserva 90 segundos de tu día para practicar el ejercicio de Respiración (315) x 

10 ciclos para conectarte al momento presente

5. Continua Practicando:

a. Educación en Fortaleza: Pushup, Hinge, Squat, Deadlift

b. El Regalo en Movilidad: Cuerpo Completo con Silla/ suelo o pared



¿ Preguntas y Respuestas ?


