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Clínica de Adelgazamiento
Centro Comercial San Ignacio. Torre Copérnico. Piso 4. Oficina 7. La Castellana
Ejercicio con una mancuerna liviana en su cuarto u oficina.!
Ejercicio 1

Ejercicio 2
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Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Mantenga una
posición relajada.
Inhale el aire al
levantar el peso y
exhale suave al
bajarlo. La
respiración debe ser
regulat durante los
ejercicios.

Dieta y Ejercicio
Antes de comenzar a hacer ejercicios es importante saber que existen dos fuentes de
combustible para el ejercicio: Glucosa y Grasa.
La glucosa, proveniente de los carbohidratos
de la alimentación, es un regulador inverso del
metabolismo de sus grasas, es decir, mientras
mas glucosa tenga usted circulando en la sangre menor será el metabolismo de sus grasas.
Al consumir carbohidratos se elevan los niveles de glucosa en la sangre y esta glucosa estimula al Páncreas para que libere Insulina. La
insulina saca la glucosa de la sangre y la introduce en las células pero del mismo modo almacena grasa en el tejido adiposo. Durante
este proceso, la Insulina, bloquea directamente
la salida de grasa de los adipocitos y la combustión de grasa dentro del músculo. Como
resultado tenemos que todo aumento de la
Insulina es antagónica con la combustión de
grasa durante el ejercicio.
En las dos horas previas al ejercicio usted debe
evitar comer carbohidratos como las barras
energéticas, cereales, etc. pues se necesitan
apenas 20 grs. de carbohidratos (una rodaja de
pan, una galleta de soda, un cambur) para
elevar los niveles de insulina y disminuir la
utilización de grasa como combustible pero
una vez comenzado el ejercicio puede ingerir
algún carbohidrato pues este ya no generará
una respuesta significativa de insulina. Luego
de 20 o 30 minutos de ejercicio ya puede usted
ingerir algún carbohidrato y así evitará la
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náusea y fatiga por bajos niveles de azúcar en
la sangre
Hacer ejercicios aeróbicos después de levantarse aumenta el consumo de grasas. Pero si
usted tiene tendencia a la hipoglicemia entonces debe comer un carbohidrato 2 a 3 horas
antes del ejercicio pues la insulina tarda unos
30 minutos en llegar a su nivel mas alto y así
tendrá una mayor resistencia pues su hígado
convertirá esa glucosa en Glucógeno y lo almacenará en su hígado para proveerle luego
de glucosa. Ese lapso de dos horas es suficiente para reducir los niveles de glucosa a su
nivel normal y reestablecer el metabolismo de
las grasas.

Ejercicio 1: Sostenga la mancuerna horizontalmente con los brazos estirados durante 1
minuto o hasta que lo soporte, luego descanse
30 segundos y lo repite 4 series.

inclinándose hacia adelante. Suba la pierna
hacia atrás y bájela sin liberar la mancuerna. 4
series de 20 repeticiones.

Ejercicio 5: Coloque la mancuerna sobre una
mesa o escritorio ( hacia el borde). Colóquese
de espalda a la mancuerna. GIRE SOLO EL
TORSO para recoger la mancuerna y luego
gire hacia el otro lado hasta colocarla de nuevo
sobre la mesa. Repita el movimiento 20 veces
en series de 4.

Ejercicio 6: Siéntese en una silla y apoye la
espalda contra el respaldar. Sostenga la mancuerna entre sus pies, apoye sus manos bajos
los muslos y a continuación suba y baje la
mancuerna SIN TOCAR EL PISO manteniendo la punta de los pies hacia el techo. Repita
el movimiento 20 veces en series de 4 repeticiones.

Ejercicio 2: Sobre una mesa o escritorio
apoye el codo del brazo con la mancuerna.
Coloque la mano contraria detras del codo
para hacerle resistencia. Baje y suba la mancuerna 20 veces. Repita con la otra mano hasta
hacer 4 series.

Ejercicio 3: Siéntese con la espalda recta y
mirando al frente. Sostenga la mancuerna por
detrás del cuello, luego levántela en lo alto por
detrás de la cabeza. Realice 20 repeticiones por
4 series. Aumente poco a poco el número de
repeticiones.

Ejercicio 4: Coloquese la mancuerna en el
pliegue posterior de la rodilla y suba un poco
el pie para sostenerla. Apóyese contra la pared
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