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Los Beneficios del ejercicio aeróbico que debes conocer 
 

 
 

Los ejercicios aeróbicos tienen grandes beneficios para nuestra salud, aquí 
te presentamos la información en su versión en video y en texto: 
 
Siempre se nos recuerda que el ejercicio puede hacer maravillas en el 
cuerpo. Los aeróbicos, un tipo de ejercicio que ayuda a su cuerpo a usar 
más oxígeno mientras mantiene su rango cardíaco objetivo, 
definitivamente puede ayudar a una persona a vivir más tiempo y de 
manera más saludable. Hay estudios que demuestran que 30 minutos de 
aeróbicos al día beneficiarían mucho al organismo. 
 
La realización de ejercicios aeróbicos regulares agrandaría gradualmente 
el corazón. Un corazón cada vez más grande podría proporcionar más 
sangre oxigenada que puede ser utilizada por los músculos. Esto también 
podría significar más energía, ya sea por períodos más largos o más cortos 
de ejercicio o actividades físicas. 
 
Pérdida de peso. 
 
Los aeróbicos y cualquier tipo de actividad física seguramente podrían 
ayudar a controlar y reducir el peso. Tiene más éxito cuando se combina 
con una dieta saludable. Incluir actividad física y ejercicio en su rutina 
diaria seguramente lo ayudará a lograr un estilo de vida mejor construido 
y saludable y aumentar su energía. Los aeróbicos ayudarían a su cuerpo a 
quemar las calorías consumidas y evitar que se conviertan en grasas 
acumuladas. 
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Mayor resistencia a las enfermedades. 
 
Los aeróbicos pueden estimular el sistema inmunológico del cuerpo. Esto 
evitaría que ocurran enfermedades como los resfriados y la gripe. 
También podría ayudar al cuerpo a controlar los problemas de salud 
existentes, como la presión arterial alta y el azúcar en sangre. El peso 
excesivo y la obesidad pueden causar problemas de salud graves como 
diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Los 
aeróbicos podrían ayudar a reducir los riesgos de estas enfermedades. 
Este tipo de ejercicio podría ayudar a limpiar las arterias del corazón del 
colesterol malo. 
 
Beneficios para personas mayores. 
 
El envejecimiento podría tener diferentes efectos en el cuerpo y el 
ejercicio podría ayudarlo a lidiar con estos cambios. Podría ayudar a que 
su cuerpo se vuelva más fuerte y más móvil cuando envejezca. Los 
problemas comunes de las personas mayores serían la flexibilidad y la 
movilidad. El aeróbic y el mantenimiento de otras formas de ejercicio 
incluso cuando son mayores ayudarían a reducir estos problemas. 
 
Aumento de la resistencia y la energía. 
 
Al contrario de lo que algunas personas piensan, los aeróbicos y el 
ejercicio no te dejarán sin aliento ni con menos energía. Podría aumentar 
tu resistencia y energía. El ejercicio continuo y regular puede resultar en el 
desarrollo muscular y un aumento de la resistencia corporal. Aparte de 
eso, los aeróbicos también podrían reducir la fatiga y disminuir la 
dificultad para respirar. Los aeróbicos pueden ayudar al cuerpo a dormir 
mejor por la noche, haciendo que la persona esté más enérgica y fresca al 
día siguiente. 
 
El ejercicio no solo calma y ayuda al cuerpo, sino que también puede 
ayudar a mejorar el estado de ánimo de una persona. Lograr mejores 
resultados físicos y de salud a través de los ejercicios aeróbicos podría 
aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Incluso se utiliza 
para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. 
Los aeróbicos tienen numerosos beneficios. De hecho, algunos dirían que 
además de los beneficios físicos y mentales, los aeróbicos también 
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podrían ayudar a mejorar el rendimiento sexual. También existen 
diferentes tipos de ejercicios aeróbicos que pueden captar el interés de 
personas de distintas edades y características. 
Sin embargo, es posible que los aeróbicos no sean seguros para todos. Las 
personas con determinadas enfermedades y las embarazadas deben 
tomar las precauciones necesarias al realizar ejercicios aeróbicos. Antes 
de probar cualquier rutina aeróbica, es importante consultar primero con 
un médico, especialmente si tiene una condición médica existente o 
pasada. 
 
 
>>PRODUCTO RECOMENDADO 
 
MUJERES EN FORMA 21 DIAS DE RETO FITNESS: 
 
 
 

 
>> CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR PRODUCTO<<  
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Diferentes tipos de ejercicios aeróbicos 
 

 
 
 
Los aeróbicos son uno de los tipos de ejercicios más populares del 
mercado. Su uso de música, danza y equipos han contribuido a su 
popularidad. Los ejercicios aeróbicos son entrenamientos que tienen 
como objetivo aumentar la frecuencia cardíaca durante un período de 
tiempo. Esto hará que el cuerpo tenga una mayor ingesta de oxígeno, lo 
que resultaría en una mejor circulación sanguínea, pérdida de peso, 
calorías más rápidas y quema de grasas. 
 
Otras actividades físicas también pueden considerarse entrenamientos 
aeróbicos, como nadar, correr, caminar, trotar y andar en bicicleta. Un 
ejercicio aeróbico comenzaría con 5 a 10 minutos de ejercicios y 
estiramientos de calentamiento. Después del calentamiento, seguiría la 
rutina adecuada, que duraría entre 20 y 30 minutos. La última parte del 
entrenamiento será el proceso de enfriamiento. 
 
Existen diferentes tipos de ejercicios aeróbicos para diferentes niveles de 
personas. La habilidad, la salud y la comodidad son aspectos que deben 
tenerse en cuenta al elegir qué tipo de ejercicio aeróbico se ajusta a las 
necesidades y habilidades del individuo. Algunos de los tipos son: 
 
• Aeróbicos de bajo impacto 
 
Como su nombre lo indica, los ejercicios de bajo impacto no incluyen 
actividades que puedan dañar los huesos y las articulaciones, como saltar 
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y rebotar. Los ejercicios realizados tienen menor intensidad, reduciendo 
así los riesgos de lesiones y sobreuso de piernas. En este ejercicio, uno o 
ambos pies deben estar siempre en contacto con el suelo. 
 
Con la rutina de bajo impacto, no comienzas con una nota alta. Un 
individuo podría comenzar a realizar los ejercicios a un ritmo más lento y 
aumentar gradualmente su intensidad. Los aeróbicos de bajo impacto son 
ideales para personas mayores, obesas y con sobrepeso y, por supuesto, 
mujeres embarazadas. 
 
• Aeróbicos de alto impacto 
 
Los ejercicios aeróbicos de alto impacto utilizan diferentes movimientos. 
Podría incluir saltar, girar, arrastrar los pies, doblar, etc. Este tipo de 
entrenamiento tiene como objetivo desarrollar el área abdominal, la 
pantorrilla y también el sistema cardiovascular. Si una persona es ágil y 
activa antes de hacer ejercicio, los aeróbicos de alto impacto pueden ser la 
mejor opción. Pero para principiantes, más lentos deben escoger los de 
bajo impacto primero. Cuando el individuo ya se sienta cómodo con este 
nivel de bajo impacto, entonces sería seguro continuar con el segundo 
nivel. Tenga en cuenta que la opinión del médico siempre es importante. 
 
• Aeróbicos escalonados 
 
Los aeróbicos escalonados utilizan bancos de pasos para hacer ejercicio. 
Este tipo de ejercicios aeróbicos tiene un impacto bajo. Hay estudios que 
muestran que los ejercicios aeróbicos escalonados pueden ayudar a una 
persona a reducir el peso, dado que su impacto es solo la mitad del 
impacto que se usa cuando se monta en bicicleta en casa. En general, este 
proceso o entrenamiento está dedicado al desarrollo de la parte inferior 
del cuerpo. 
 
• Kickboxing aeróbico 
 
También se le llama cardio boxeo. Este es uno de los entrenamientos más 
efectivos para perder peso. Aunque el kickboxing aeróbico es agotador, 
sus efectos en el cuerpo son geniales. Definitivamente podría ayudar a 
desarrollar más energía y resistencia. También se llama cardioboxing y 
puede quemar unas 800 calorías en una hora. 
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• Aeróbic acuático 
 
Otro ejercicio de bajo impacto pero que ofrece grandes resultados, ya sea 
para bajar de peso o para mejorar la salud en general. Los aeróbicos 
acuáticos, según los expertos, queman calorías más rápido en 
comparación con los ejercicios en tierra debido a la resistencia del agua. 
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Los Aeróbicos Acuáticos 
 

 
 
Las actividades físicas como caminar, correr, bailar y nadar pueden 
considerarse aeróbicos. Los aeróbicos son ejercicios que aumentan la 
frecuencia cardíaca y al mismo tiempo bombean más oxígeno a los vasos 
sanguíneos. Existen diferentes tipos de ejercicios aeróbicos que se pueden 
definir en función del equipo utilizado en el programa de entrenamiento. 
El ejercicio aeróbico en el agua es un ejemplo de ejercicio aeróbico. 
 
Los aeróbicos en el agua también se pueden denominar aeróbicos 
acuáticos. Este tipo de entrenamiento generalmente se realiza en una 
piscina con agua hasta la cintura. Podría ser en una piscina cubierta o al 
aire libre, con una temperatura del agua de 27o a 30o C.  Los aeróbicos 
acuáticos se enfocan en desarrollar la fuerza corporal, la flexibilidad, el 
equilibrio y proporcionar un entrenamiento cardiovascular. Su única 
sesión suele durar entre 40 y 50 minutos. 
 
Al igual que cualquier otro ejercicio aeróbico, hay un calentamiento de 
cinco minutos y terminaría con un enfriamiento de cinco minutos. Podría 
haber dispositivos de flotación proporcionados a los participantes si el 
agua es profunda. También se proporcionan tablas de patear y barras de 
agua para ayudar a los participantes a flotar o se pueden usar para los 
ejercicios. También se utilizan pesos de agua y cinturones flotantes para 
aumentar la resistencia al agua. La música se utiliza durante las sesiones 
de entrenamiento. 
 

https://todosobrefitness.com/


TODOSOBREFITNESS.COM 
 

Al comenzar con waterobics, lo más básico que necesitas es su traje de 
baño. Hay algunos participantes que también usarían un gorro de baño 
para mantener el cabello fuera de la cara y zapatos de aqua especiales. 
Estos zapatos especiales pueden sostener sus tobillos y también evitar que 
sus pies resbalen. También servirían como protección contra cortes y 
raspaduras. 
 
Existen numerosos beneficios al incluir aeróbicos acuáticos en su estilo de 
vida. 
 
• Dado que el agua proporciona flotabilidad y apoyo al cuerpo, existen 
menos riesgos de lesiones en los huesos y las articulaciones, lo que la hace 
ideal para personas mayores que sufren de artritis o dolores de espalda. 
Hacer ejercicio en el agua hace que una persona esté menos adolorida 
después del entrenamiento. Las articulaciones del cuerpo no tendrán 
ningún problema para maximizar su movimiento. 
  
• Algunos dirán que experimentan una forma y tonificación de los 
músculos más rápidos al hacer ejercicios en el agua, en comparación con 
realizarlos en tierra. Los aeróbicos acuáticos podrían ayudar a que los 
músculos se desarrollen de 12 a 14 veces más rápido que en tierra. Dado 
que el agua tiene una densidad más alta que el aire, tiene una mayor 
resistencia, que se encuentra entre las razones para un mejor desarrollo 
muscular y resistencia. 
 
• El corazón funciona mejor cuando se hacen aeróbicos acuáticos. En 
comparación con actividades como correr o nadar, la frecuencia cardíaca 
se mantiene a un ritmo más bajo. 
 
• Es ideal para quemar calorías y perder peso. Caminar, por ejemplo, 
cuando se hace en tierra, puede quemar unas 135 calorías en media hora. 
Si se realiza en agua, podría quemar hasta 264 calorías durante la sesión 
de 30 minutos. 
  
• Los ejercicios aeróbicos acuáticos son excelentes para quienes tienen 
artritis, osteoporosis y están embarazadas porque los entrenamientos son 
lo suficientemente suaves para los movimientos de las articulaciones pero 
lo suficientemente rápidos para desarrollar masa muscular. Aún así, si una 
persona tiene estas condiciones médicas, el consejo de un experto sigue 
siendo importante. 
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Incluso con todos los beneficios, los aeróbicos acuáticos todavía no son 
perfectos. Dado que requeriría el uso de instalaciones y equipos, los 
ejercicios aeróbicos acuáticos tienden a ser más costosos. Algunos 
proveedores de seguros médicos pueden proporcionar cobertura para los 
aeróbicos acuáticos siempre que lo recomiende el médico tratante. 
 
 
 
>>PRODUCTO RECOMENDADO 
 
MUJERES EN FORMA 21 DIAS DE RETO FITNESS: 
 
 
 

 
>> CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR PRODUCTO<<  
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Respiración aeróbica 
 

 

 
 
Los aeróbicos son una de las formas de perder peso y reducir los riesgos 
de enfermedad y complicaciones como resultado de la obesidad y el 
sobrepeso. También mejorará la salud en general. Los aeróbicos podrían 
ayudar a bombear más oxígeno a los vasos sanguíneos, lo que puede 
aumentar el metabolismo y quemar más grasas y calorías. Aeróbicos 
significa literalmente oxígeno. Los ejercicios aeróbicos están diseñados 
para aumentar la ingesta de oxígeno. Esta práctica quemaría grasa y 
mejoraría la salud y el estado físico. 
 
Según los estudios, alrededor de 300.000 muertes de adultos en los 
Estados Unidos se pueden atribuir a la falta de actividad física y hábitos 
alimenticios poco saludables. Aproximadamente dos tercios de los adultos 
en los EE. UU. Tienen sobrepeso, mientras que aproximadamente un 
tercio de la población adulta es obesa. Los adultos no son los únicos que 
padecen problemas de peso. Los niños y adolescentes con obesidad han 
aumentado en los últimos años debido a cambios en el estilo de vida. 
 
Entonces, ¿sería posible perder peso con solo respirar? 
  
La respiración es un aspecto crucial en diferentes tipos de ejercicios. De 
hecho, en el yoga, respirar correctamente es importante. Los ejercicios de 
respiración pueden incluso eliminar el estrés y relajar el cuerpo y la 
mente. La respiración para bajar de peso se practica mediante varios 
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programas de respiración aeróbica. Cada programa tendría su propia 
técnica y sus propios consejos. 
 
Sin embargo, es importante comprender que no existe ningún programa o 
píldora para bajar de peso que pueda producir resultados espectaculares 
de la noche a la mañana. La obesidad y el sobrepeso no se pueden 
resolver solo con la respiración aeróbica. Por supuesto, la dieta y el 
ejercicio adecuados siguen siendo cruciales para combatir los kilos de 
más. La respiración aeróbica puede complementar estos programas de 
adelgazamiento para adquirir mejores resultados. 
 
La mayoría de nosotros solo usaría alrededor del 20% de nuestra 
capacidad pulmonar, mientras que el 70% de la eliminación de tóxicos en 
nuestro cuerpo ocurre cuando respiramos. La respiración aeróbica ayuda 
a nuestro cuerpo a maximizar su potencial. Al respirar adecuadamente 
durante unos 20 minutos al día, puede lograr resultados drásticos en su 
salud. 
 
El principio rector es que la respiración puede limpiar su cuerpo. Podría 
ayudar a eliminar los desechos, las toxinas y otros contaminantes de su 
cuerpo. Las técnicas de respiración profunda diafragmática podrían 
ayudar a reducir la celulitis, mejorar el tono de la piel, la circulación 
sanguínea, la digestión e incluso el sueño. 
 
Con la respiración aeróbica, todo lo que tiene que hacer es sentarse con la 
espalda recta, exhalar por los pulmones e inhalar por la nariz. La 
respiración debe poder estirar los pulmones a su capacidad. Al exhalar, 
asegúrese de expulsar todo el aire de los pulmones. Mantenga la 
respiración por un momento y luego contraiga el estómago. Puede hacer 
estos ejercicios de respiración entre 10 y 20 veces. Algunos preferirían 
hacerlos antes de continuar con cualquier entrenamiento físico. 
 
Todo el mundo quiere perder peso. Pero no significa que deba comenzar a 
morirse de hambre y convertirse en un esclavo de las máquinas de 
ejercicio. Al final, perder peso significaría comer frutas, verduras y 
alimentos saludables, hacer ejercicio con regularidad y mantener una 
actitud positiva ante la vida. 
 
Siempre que nos incluyamos en programas de aeróbicos y de pérdida de 
peso, establecer metas realistas para que logremos nos facilitaría las cosas 
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y, al mismo tiempo, tomar la pérdida de peso de acuerdo con nuestra 
propia fase. Es posible que respirar no sean los frijoles mágicos que 
estamos buscando para lucir bien, pero definitivamente puede ayudarnos 
a convertirnos en una nueva persona. 
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La Danza aeróbica 
 

 
 
El baile aeróbico combina ejercicios y diferentes formas de bailes como el 
ballet y el jazz en una rutina de ejercicios. Por lo general, se consideran 
ejercicios de bajo impacto y de ritmo más lento en comparación con otras 
rutinas aeróbicas, aunque también hay rutinas de ritmo rápido. Por estas 
características, son muy ideales para quienes necesitan rutinas de bajo 
impacto como ancianos, con sobrepeso y embarazadas. 
 
Lo que hace que la danza aeróbica sea una rutina interesante es, por 
supuesto, su música. Hay diferentes tipos de música que se pueden usar 
para diferentes bailes aeróbicos, hay diferentes variaciones de velocidad y 
estilo de los bailes aeróbicos. Hay pautas para la música aeróbica. Por lo 
general, es de 120 a 124 latidos por minuto para ejercicios aeróbicos 
escalonados. Para los ejercicios de bajo impacto, suele ser de 136 a 148 
latidos por minuto. Los principiantes bailan o sudan con ritmos más 
lentos. 
 
La danza aeróbica podría clasificarse en ejercicios de alto impacto, de bajo 
impacto, aeróbicos de paso y aeróbicos de danza acuática. Los ejercicios 
de alto impacto, como su nombre lo indica, implicarían ejercicios 
intensivos que incluyen acciones de salto sincronizadas con la música. Los 
aeróbicos de pasos utilizan el banco de pasos y los aeróbicos acuáticos se 
realizan en agua hasta la cintura. 
  
Aparte de los movimientos junto con la música, la danza aeróbica también 
se combina con la respiración rápida o aeróbica. Esto bombea más 
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oxígeno al torrente sanguíneo, rejuveneciendo el cuerpo. Los bailes 
aeróbicos se suelen realizar de 20 a 30 minutos, practicados tres veces por 
semana. La rutina se realiza como bailes rítmicos, con los recuentos 
esenciales para marcar el ritmo. 
 
Antes de continuar con la rutina, es importante calentar. Por lo general, 
durará de 10 a 15 minutos. Estos ejercicios de estiramiento reducirán los 
riesgos de lesiones y, al mismo tiempo, prepararán el cuerpo para 
cualquier movimiento extenso. Después de la rutina adecuada, se 
realizarán movimientos de relajación o enfriamiento durante otros 5 a 15 
minutos para ayudar a que el corazón y los músculos se relajen. 
  
El baile aeróbico tiene muchos beneficios a pesar de que se hace o 
practica de forma divertida. Este tipo de ejercicio aeróbico es una 
excelente manera de perder peso y, al mismo tiempo, tonificar los 
músculos del cuerpo. También ayudaría al cuerpo a desarrollar fuerza 
entre los huesos que soportan la mayor parte del peso corporal y también 
a fortalecer los músculos cardiovasculares. 
 
Al igual que otros ejercicios, la danza aeróbica puede aumentar la 
circulación de la sangre, reducir los niveles de azúcar y colesterol en 
sangre. Debido a que el baile aeróbico incluiría ejercicios de respiración 
adecuados, circula más oxígeno en el corazón, los pulmones y los vasos 
sanguíneos, lo que hace que el cuerpo funcione mejor, produzca más 
energía y resistencia. Sus beneficios físicos también incluirían estimular el 
sistema inmunológico, preparar al cuerpo contra resfriados, gripe, etc. 
  
El baile aeróbico también es una excelente manera de alejar el estrés. Esto 
podría romper la rutina estresante y monótona que tenemos en casa, en 
la escuela o en el lugar de trabajo. Incluso te puede permitir desarrollar o 
practicar tu creatividad, ya que puedes crear tus propios pasos de baile o 
rutina. Si no puede salir de casa para ir a un gimnasio, puede hacer los 
ejercicios aeróbicos en casa, aprender los pasos y elegir su propia canción. 
¡Qué divertido es mantenerse saludable con ejercicios aeróbicos 
balanceando las caderas! 
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Equipos aeróbicos 
 

 
 
Los aeróbicos no solo son buenos para su cuerpo, sino también para su 
salud en general. También es una excelente manera de perder peso y 
mantener alejados los kilos no deseados. Aunque los ejercicios aeróbicos 
son buenos, ya que son como el kickboxing, caminar, trotar o rutinas 
similares, el uso de equipos aeróbicos hará que el ejercicio sea más 
divertido y al mismo tiempo se quemaría calorías más rápido. 
 
Hay diferentes tipos de equipos que pueden utilizarse para diferentes 
ejercicios aeróbicos.  
 
• Banco escalonado 
 
Este es el equipo más común. La altura del escalón depende de los 
movimientos de piernas que se utilizarían. Por supuesto, la altura 
dependería de la experiencia y los conocimientos de la persona que lo usa. 
Por lo general, un principiante comenzaría con un paso de 4 pulgadas. A 
medida que la persona se vuelve más experimentado, la altura 
aumentaría para desarrollar más resistencia y flexibilidad. Una cosa genial 
acerca de los pasos aeróbicos es que es lo suficientemente portátil como 
para llevarla a cualquier parte. 
 
Al comprar un banco de peldaños, un banco con superficie antideslizante 
será una buena idea ya que sería más seguro. Solo tenga en cuenta que un 
banco de pasos más alto significaría un entrenamiento más intenso. 
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• Bicicleta estatica 
 
A diferencia de las bicicletas ordinarias, estas se encuentran en un solo 
lugar. Para medir el progreso de la bicicleta, se instala un ergómetro. 
Incluso hay bicicletas estáticas que tienen computadoras que contienen 
los datos y las sesiones del ejercicio. Estas bicicletas tienen diferentes 
características que influyen en los costos del equipo. Hay diferentes tipos 
de bicicletas estáticas, comprar una no significa que tengas que elegir el 
modelo más sofisticado y caro. Las necesidades del usuario son lo 
primero. 
 
• Cinta de correr 
 
Las cintas de correr pueden ser caras. Hay cintas de correr manuales y 
motorizadas que se pueden comprar en diferentes gimnasios. Hay 
diferentes características incluidas en una caminadora, como el monitor 
de pulso, el soporte para botellas y el estante para libros. Incluso hay 
modelos sofisticados que le permitirían usar reproductores de video y 
audio para matar el aburrimiento mientras hace los ejercicios. Al comprar 
una caminadora, el tamaño es el factor más importante. Verifique si 
podría caber en su sala de ejercicios o en el área de su sala de estar. 
 
• Pesas de mano 
 
El levantamiento de pesas es otro componente de los ejercicios aeróbicos. 
Cuando intente desarrollar músculos en serio, comience con 3 libras y 5 
libras de peso. Al usar pesas de mano, se recomienda a los usuarios que 
utilicen guantes aeróbicos para agarrar mejor. Los aeróbicos acuáticos 
también tienen pesas personalizadas que se pueden usar en ejercicios 
acuáticos. 
 
Siempre que realice ejercicios aeróbicos, es importante usar el equipo 
adecuado, la ropa y el calzado adecuados. Asegúrese de que la ropa 
permita que el cuerpo se mueva con facilidad, los zapatos deben ser lo 
suficientemente cómodos y mantener al usuario equilibrado. 
 
Además de prestar atención a usar la ropa adecuada para hacer ejercicio, 
es importante preguntarle a su médico o proveedor de atención médica 
sobre cualquier tipo de recomendación sobre qué tipo de equipo y 
programa de ejercicios sería adecuado para sus necesidades. Si la compra 
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de equipos de gimnasia está fuera de la opción, siempre puede inscribirse 
para obtener una membresía en los gimnasios, siempre que ofrezcan el 
equipo que prefiera usar. 
 
 
 
 
 
>>PRODUCTO RECOMENDADO 
 
MUJERES EN FORMA 21 DIAS DE RETO FITNESS: 
 
 

 
>> CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR PRODUCTO<<  

https://todosobrefitness.com/
https://go.hotmart.com/T65984046X?ap=fdc3
https://go.hotmart.com/T65984046X?ap=fdc3
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Kickboxing aeróbico 
 

 
 
Hay diferentes tipos y rutinas de aeróbic. Y uno de ellos es el kickboxing 
aeróbico. El kickboxing aeróbico no debe confundirse con el kickboxing, 
que es una técnica de defensa personal. Con el kickboxing aeróbico, que 
también se llama kickboxing cardio, podrías perder alrededor de 800 
calorías en una hora. Además de perder peso, el kickboxing cardiovascular 
también es excelente para desarrollar la fuerza de la parte inferior y 
superior del cuerpo. 
 
El kickboxing aeróbico comienza como cualquier otro tipo de ejercicio 
aeróbico, con cinco a diez minutos de calentamiento. Después de eso, 
siguen las patadas y los puñetazos los que terminarían con otros cinco 
minutos de enfriamiento. Este ejercicio aeróbico combina artes marciales, 
defensa personal, boxeo y música. Una persona que esté realizando esto 
podría aprender los conceptos básicos de estas partes. Por ejemplo, se 
enseña la postura básica del boxeo. Se enseñan golpes como jabs y 
ganchos, patadas como patadas laterales. 
 
Se cree que el kickboxing se originó en el muay thai. Pero además de las 
influencias del boxeo tailandés, el kickboxing aeróbico también utiliza las 
habilidades del karate para desarrollar flexibilidad, fuerza y resistencia en 
un ejercicio cardiovascular. Aquellos que practican kickboxing aeróbico 
también testificarían que les ayudó a desarrollar la confianza en sí 
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mismos, la autoestima, el autocontrol y desarrollar una actitud positiva 
hacia el ejercicio y el ejercicio. 
  
Además de eso, también puede reducir los niveles de estrés y aumentar la 
resistencia y la energía del individuo. Imagínese, aprender defensa 
personal y mantener su estado físico personal bajo control en una hora o 
menos en un día. Pero por muy bueno que sea, debe haber 
consideraciones antes de practicar kickboxing aeróbico. 
 
• Su nivel personal de forma física. 
 
El kickboxing aeróbico es una rutina aeróbica de alto impacto. Aquellos 
que sufren de artritis, isquiotibiales tensos y espalda inflexible pueden 
tener dificultades con esta rutina. Y siempre considere obtener el consejo 
de su médico antes de continuar con cualquier tipo de programa de 
ejercicios, especialmente si tiene una condición médica existente. 
 
• Considere su nivel de experiencia. 
 
Si es la primera vez que realiza este tipo de ejercicio, siempre puede 
obtener una clase para principiantes. Después de familiarizarse con él, 
podría comenzar a progresar a niveles intermedios y avanzados. Si hace 
ejercicio con un CD / DVD o un video en casa, preste atención a las 
instrucciones y comience y haga el ejercicio según su propio ritmo. Hay 
movimientos como las patadas altas que los principiantes deben evitar. 
Estos movimientos requerirían flexibilidad que se desarrollaría más 
adelante cuando ya se haya acostumbrado a la rutina. 
 
• Hidratar. 
 
Beba siempre agua antes, durante y después del entrenamiento 
  
• Si el video o la clase dura más de una hora, no está obligado a hacer 
ejercicio durante todo el período. Una hora de ejercicio aeróbico es 
suficiente. 
 
• Use ropa que no restrinja el flujo de movimientos mientras hace 
ejercicio. La ropa holgada puede ser un problema a veces. 
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El cardio kickboxing aún podría poner a los principiantes en riesgo de 
lesiones en las articulaciones. Especialmente, si se extenderían o usarían 
formas y posturas incorrectas como patadas excesivas y articulaciones 
bloqueadas. Usar pesas y sostener mancuernas tampoco es una buena 
idea, ya que también pueden ser perjudiciales para las articulaciones. Al 
realizar kickboxing aeróbico o cualquier tipo de aeróbicos, nunca ceda a la 
presión de los compañeros y haga ejercicio más allá de sus límites o fatiga. 
  
Tenga en cuenta que la velocidad, la flexibilidad y su rendimiento general 
y estado físico aumentarán junto con la práctica regular. 
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Aeróbicos escalonados 
 

 
 
Los aeróbicos, desarrollados por el Dr. Kenneth Cooper a principios de los 
setenta, se han convertido en uno de los ejercicios más realizados en la 
actualidad. Los aeróbicos (literalmente “con oxígeno”) son básicamente 
una forma de ejercicio para mejorar la condición física general en cuanto a 
fuerza muscular, flexibilidad y salud cardiovascular. 
 
Una de las formas más populares de ejercicios aeróbicos en la actualidad 
se llama aeróbicos escalonado, introducido a principios de los años 90. La 
nueva forma es una innovación de la vieja rutina de aeróbicos, esta vez 
con un escalón (un artilugio elevado, de 6 a 8 pulgadas de alto) donde el 
ejecutante de aeróbicos subirá o bajará de vez en cuando. 
 
Las velocidades de paso (generalmente comienza a 120 por minuto) y la 
altura de los pasos (de 6 a 8 pulgadas) se ajustan de acuerdo con las 
necesidades y la experiencia del usuario. Estos simples ejercicios aeróbicos 
escalonados y descendentes son tan beneficiosos como los de 
movimientos más intensos, pero menos dañinos para las articulaciones. 
 
Movimientos básicos 
 
El paso básico consiste en poner un pie primero y luego el otro en la parte 
superior del escalón, y bajar al suelo utilizando la misma secuencia de 
movimientos del pie. Existe un acuerdo general entre los entusiastas de 
los aeróbicos en que el “básico derecho” es subir el pie derecho, luego el 
izquierdo y luego bajar al suelo con el derecho y luego el izquierdo. 
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Para las variaciones, los instructores cambian diferentes movimientos 
dentro de la secuencia, como cambiar el “básico derecho” al “básico 
izquierdo” sin movimientos intermedios. Por lo general, esto se hace 
“dando golpecitos” con el pie en lugar de cambiar de peso. 
 
  
Otra forma de paso se denomina “paso suave” o “sin tocar”. Esto se hace 
con los pies siempre alternando y sin los confusos “golpecitos”. Los “taps” 
a veces pueden dificultar el aprendizaje de los nuevos estudiantes de 
aeróbicos. 
 
El instructor generalmente planifica de antemano cuándo insertar un 
movimiento de cambio que mantenga el ritmo natural de los movimientos 
para simular el cambio natural de peso en ambas piernas, como al 
caminar. 
 
Desde los conceptos básicos de la derecha, el instructor puede insertar 
una “rodilla hacia arriba” (levantando una rodilla y durante el regreso, 
cambia el movimiento al otro pie) y continuar con los conceptos básicos 
de la izquierda. 
 
Conjuntos 
 
Por lo general, un conjunto preparado por el instructor consta de muchos 
movimientos diferentes con diferentes duraciones. Esto se ejecuta en 
conjunto por toda la clase y, por lo general, se cronometra a 32 latidos por 
serie. Esto se hace de tal manera que todo el conjunto se puede cambiar y 
repetir en la otra pierna, como si fuera un espejo. 
 
Las clases de nivel básico tienen movimientos básicos más simples. Las 
clases avanzadas a veces incorporan elementos de baile como giros y 
pisadas y cualquier cosa que esté de moda. 
  
Los elementos se agrupan en dos o tres rutinas por clase. Uno aprende 
estas rutinas en clase, que se realizarán al final de la clase. La mayoría de 
los instructores ofrecen varias opciones para el nivel de intensidad o 
habilidad de baile de cada persona durante la enseñanza de las rutinas. 
 
Beneficios 
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Los ejercicios aeróbicos ayudan a quemar calorías y a mantener el peso. La 
cantidad de calorías que se queman depende de la intensidad, la 
velocidad y la duración de los ejercicios aeróbicos. 
 
Los aeróbicos escalonados ayudan a la resistencia, previenen las 
enfermedades cardiovasculares y mejoran la marcha y el equilibrio. 
También proporciona entrenamiento de flexibilidad para mejorar los 
movimientos de las articulaciones. 
 
 
  
Finalmente, los ejercicios aeróbicos ayudan a mantener una buena salud 
mental porque los entrenamientos son divertidos y agradables, y las 
sesiones ciertamente liberan el estrés. Con una sesión de grupo, también 
se mejora la vida social de una persona. 
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Aeróbicos para niños 
 

 
 
Es importante enseñar a los niños desde una edad temprana sobre la 
salud y el estado físico. Involucrarlos en ejercicios y aeróbicos no solo los 
ayudaría a comprender la salud, sino que también los ayudaría a dirigir sus 
energías en movimientos y prácticas que serían productivos y, al mismo 
tiempo, beneficiosos a largo plazo. 
 
Según los estudios, alrededor del 25% de los niños y adolescentes no 
realizan ninguna “actividad física intensa”. Aproximadamente el 14% de 
los niños y adolescentes informan que no realizan ninguna actividad física 
como caminar o andar en bicicleta todos los días. Ésta puede ser una de 
las razones por las que el número de niños con sobrepeso se ha duplicado 
desde principios de la década de 1970. En 2000, el 19% de los niños, de 6 a 
11 años, y el 17%, de 12 a 19 años, tenían sobrepeso. 
 
Quienes participan en actividades físicas reducen los riesgos de desarrollar 
problemas de salud a medida que envejecen. El ejercicio reduce los 
riesgos de obesidad, diabetes, presión arterial alta, derrames cerebrales y 
enfermedades cardíacas. Pero hacer que su hijo siga un video de ejercicios 
de 30 minutos no es divertido para su hijo. Hay gimnasios que tienen un 
programa de ejercicios para niños, que incluirían andar en bicicleta, nadar, 
caminar, marchar, jugar juegos para introducir aeróbicos y actividad física 
de bajo, moderado y alto impacto. 
  
Introducir a los niños y adolescentes a los aeróbicos les ayudaría a ser más 
activos y, al mismo tiempo, a cambiar su perspectiva hacia el estilo de vida 
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que tendrán a medida que envejezcan. También hay gimnasios que 
ofrecen programas de ejercicios adecuados para niños y adolescentes, 
según su edad, habilidad y, por supuesto, su condición física y personal. 
 
También hay CD y DVD que combinan un ejercicio aeróbico con bailes y 
otras formas divertidas. Los adolescentes y los niños mayores pueden 
disfrutar bailando hip-hop y bailes modernos. Algunos también mostrarían 
interés en realizar bailes aeróbicos, kickboxing, yoga y Pilates. También 
puede ayudar a su hijo a participar en deportes y actividades organizados 
por la escuela. 
 
Hay pautas que deben tenerse en cuenta al involucrar a su hijo en la 
actividad física de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (1997) y el Consejo de Educación Física para Niños 
(1998). Los niños deben estar físicamente activos por lo menos entre 30 y 
60 minutos todos o la mayoría de los días de la semana. La actividad diaria 
de moderada a vigorosa debe durar entre 10 y 15 minutos. Los juegos y 
actividades como andar en bicicleta, caminar, correr, etc. también deben 
incluirse en las actividades del niño. 
 
Para fomentar la actividad física, asegúrese de implementar reglas que 
conduzcan a un estilo de vida más saludable. Esto incluiría establecer un 
tiempo para ver la televisión y los juegos de computadora. Aparte de eso, 
asegúrese de que su hijo no esté comiendo frente a la televisión o la 
computadora. Esto promovería o daría tiempo para que los padres hablen 
con los niños durante las comidas. 
  
La forma más fácil de enseñar y animar a los niños a hacer ejercicio es dar 
el ejemplo. Los problemas de obesidad y sobrepeso no son solo problemas 
de salud de los niños, es alarmante que muchos adultos también padecen 
estos problemas de salud. El ejercicio en familia ayuda a la familia a 
construir relaciones más sólidas y cercanas. Los aeróbicos no solo 
beneficiarían a su hijo, sino también a toda la familia. 
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Los mejores tipos de aeróbicos 
 

 
 
 
Desde los años 80, los aeróbicos tomaron por asalto el mundo del 
ejercicio. A diferencia de los entrenamientos de alta intensidad utilizados 
antes por los atletas profesionales, los aeróbicos son un ejercicio 
moderado que es eficaz para mejorar la condición física general. Veamos 
los tipos de aeróbicos 
 
Después de haber sido desarrollado por el Dr. Kenneth Cooper, los 
ejercicios y rutinas aeróbicos regulares se mejoraron y se les dieron 
innovaciones desde sus inicios en la corriente principal de la vida 
moderna. 
 
Una gran parte del atractivo de los aeróbicos para casi todo el mundo es el 
hecho de que se trata simplemente de cualquier actividad física moderada 
que se puede realizar de forma continua durante un período de tiempo 
determinado. 
  
Este tipo de ejercicio trabaja el cuerpo en el extremo inferior del área de 
frecuencia cardíaca objetivo, lo que hace que el corazón y los pulmones se 
adapten y se fortalezcan. 
 
Debido a esto, los aeróbicos son conocidos como la mejor rutina de 
ejercicios cardiovasculares y para bajar de peso. La mayoría de los 
culturistas dan fe de que los ejercicios aeróbicos proporcionan un efecto 
de quema de calorías sostenido que no se compara con ningún ejercicio. 
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El mejor ejercicio aeróbico para quemar grasa y perder peso de forma 
permanente dependerá, por supuesto, del nivel de condición física del 
individuo. Si uno tiene un bajo nivel de condición física (la mayoría de las 
veces, personas que recién están comenzando), probablemente lo mejor 
sea caminar o hacer aeróbicos con pasos. 
 
Algunas recomendaciones 
 
Para empezar, los tipos de aeróbicos incluirían caminar, correr, saltar la 
cuerda, máquinas de esquí, cintas de correr, remeros, ciclistas y más. 
 
Si recién está comenzando o no ha estado haciendo ejercicio 
últimamente, el mejor programa para comenzar es caminar. Incluso si el 
potencial para quemar grasa al caminar es bajo, esta es una gran rutina 
para principiantes. 
  
Con el tiempo, siguiendo los consejos de su entrenador y médico, podrá 
intensificar su rutina. Quizás, más tarde puedas trotar y aumentar el nivel 
de intensidad en tu quema de grasa. 
 
Correr y andar en bicicleta 
 
Correr o trotar, el siguiente nivel lógico después de caminar, es calificado 
como el mejor ejercicio aeróbico por muchos expertos. Tiene una alta 
capacidad para quemar grasa y, si se hace con consistencia, producirá 
resultados obvios que todo practicante puede sentir y ver por sí mismo. 
 
Sin embargo, hay que estar alerta ante el peligro de que las personas se 
entrenen en exceso. El nombre del juego es moderación, especialmente si 
tiene algún historial médico de problemas cardiovasculares. Como 
siempre, consulte primero a su médico. 
  
El ciclismo, ya sea en una bicicleta estática o en una real, es otra rutina 
excelente y divertida de aeróbicos. El ciclismo de montaña o de campo 
traviesa no solo le brinda los beneficios de ejercicio que desea, sino que 
también le permitirá ver lugares pintorescos que pueden excitar la mente. 
 
Cintas de correr y pesas 
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En las cintas de correr, puede combinar caminar, trotar y realizar también 
entrenamiento de resistencia. La posibilidad de realizar rutinas de 
ejercicio de alta intensidad en cintas de correr las convierte en ayudas 
muy efectivas en sus objetivos de quema de grasa. 
 
Esto también es cierto con otros equipos de ejercicio en el gimnasio, como 
las máquinas de remo. En el remo, las rutinas de todo el cuerpo pueden 
ayudar enormemente a quemar calorías. 
  
Siguiendo el consejo de su entrenador, puede agregar una sesión de 
entrenamiento con pesas ligeras a sus ejercicios aeróbicos. Esto se puede 
hacer al menos tres veces por semana. El entrenamiento con pesas con 
aeróbicos es una combinación potente para quemar grasa, así como para 
preservar y tonificar los músculos. 
 
Moderación y consistencia 
 
En todos estos, el principal estado de ánimo del deportista debe ser la 
coherencia. Los aeróbicos necesitan moderación. Cualquier cosa más 
intensa es otro programa de ejercicios. 
 
Cómo pueden los aeróbicos ayudar a perder peso 
 
Uno de los medios más populares para perder peso son los ejercicios 
aeróbicos debido a sus beneficios a largo plazo en lo que respecta a la 
salud en general. Aunque muchas personas son testimonios vivientes de 
las maravillas de la pérdida de peso al hacer dieta y reducir los nutrientes 
importantes, no todos ofrecen resultados seguros y deseables como los 
ejercicios aeróbicos. 
 
Si usted es uno de los que está pensando en perder peso, entonces ahora 
es el momento de dejar de pensar en programas o dietas para bajar de 
peso. Ahora es el momento de realizar una pequeña investigación primero 
sobre los ejercicios aeróbicos para ayudarlo a comprender cómo los 
aeróbicos lo ayudan a perder peso y lograr beneficios para la salud a largo 
plazo. 
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Conceptos básicos sobre los aeróbicos 
 
 

 
 
Los aeróbicos se refieren a realizar una actividad como un ejercicio físico 
durante un período de tiempo más prolongado pero con menor fuerza y 
esfuerzo por parte de quien lo realiza. En pocas palabras, los ejercicios 
aeróbicos son aquellos que le permiten a una persona realizar múltiples 
tareas, como mantener una conversación mientras hace el ejercicio o 
participar en actividades simples pero productivas. 
 
 
Las formas más comunes de ejercicios aeróbicos pueden incluir 
simplemente caminar, trotar, nadar e incluso esquiar de fondo. Para 
aquellos que no pueden llevar a cabo estos sencillos ejercicios 
religiosamente por su cuenta, pueden intentar asistir a clases de aeróbicos 
en las cercanías donde hay un instructor que los guíe. 
 
Los expertos dicen que antes de participar en cualquier actividad, como 
ejercicios aeróbicos, asegúrese de haber revisado bien sus requisitos. Evite 
elegir actividades que no se adapten a sus condiciones de salud y estilo de 
vida. 
  
Además, asegúrese de haber visitado a un médico registrado o con 
licencia antes de probar ejercicios aeróbicos y antes de usar cualquier 
producto para bajar de peso que crea que podría complementar su 
actividad, como suplementos alimenticios, hierbas o medicamentos de 
venta libre. 
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¿Qué se puede hacer? 
 
Para asegurarse de que los ejercicios aeróbicos le funcionen, tómese un 
tiempo libre para leer y comprender los diversos problemas que lo 
rodean. Puede consultar en Internet donde hay miles de sitios que lo 
llevarán a cualquier información que desee sobre el ejercicio aeróbico o 
preguntarle a una persona que sepa que hizo esto antes para que pueda 
pedir consejos y sugerencias de primera mano.  
 
También te ayudará si: 
 
– registra sus hábitos y patrones alimentarios llevando un diario de 
alimentos. Actualizar y monitorear sus alimentos y patrones de 
alimentación lo ayudará a rastrear las razones detrás de su aumento de 
peso. Solicitar ayuda profesional a un dietista registrado hará que el 
seguimiento sea más válido 
 
– dése el gusto y ceda si está ansioso por una comida o un plato 
específico, ya que no ser demasiado restrictivo con la comida o las 
golosinas favoritas puede ser una experiencia gratificante. Al ceder a estos 
antojos, puede evitar por completo comer alimentos con alto contenido 
de calorías y grasas. 
  
– Realice un solo ejercicio diario, como caminar, que es la forma más fácil 
de ejercicio aeróbico, ya que la mayoría de las autoridades lo 
recomiendan para ayudarlo a perder peso mientras mantiene su cuerpo 
en forma y saludable. Otros ejercicios y entrenamientos que duran de 30 a 
60 minutos también lo ayudarán a quemar grasas y calorías no deseadas. 
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Aeróbicos durante el embarazo 
 

 
 
Todo el mundo puede beneficiarse del ejercicio, incluso los 
discapacitados. Los ancianos mostrarían mejoras de salud al realizar 
ejercicios de bajo impacto. Las mujeres embarazadas también se 
beneficiarían de los ejercicios aeróbicos de bajo impacto. Aquellas que 
practican aeróbicos durante el embarazo experimentarán un parto y un 
parto más fáciles. 
 
También hay estudios que mostraron que las mujeres que han estado 
realizando ejercicios aeróbicos tienen un riesgo reducido de someterse a 
una operación / cirugía de cesárea, una recuperación más rápida ya sea 
física o de la depresión posparto. Estas mujeres también perderían los 
kilos que aumentaron durante el embarazo, más rápido. En general, las 
mujeres testificarían que tuvieron un embarazo más saludable en 
comparación con otras mujeres. 
 
Hacer ejercicio durante el embarazo no significa que las futuras madres 
seguirán el mismo ritmo o ejercicios que hacían antes del embarazo. Dado 
que las madres embarazadas prácticamente mantienen dos vidas en sus 
cuerpos, no deberían esforzarse demasiado en sus ejercicios. Se 
recomienda a las mujeres embarazadas que realicen ejercicios aeróbicos 
durante no más de 30 minutos. Al hacer demasiado ejercicio, la 
temperatura corporal tanto de la madre como del niño podría aumentar. 
Esto podría causarle problemas al bebé, el calor excesivo durante el 
primer trimestre podría causar defectos de nacimiento. Mientras que más 
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tarde, durante el segundo trimestre, podría desencadenar un parto 
prematuro. 
  
Para evitar la hipertermia o el calor excesivo, los ejercicios se pueden 
realizar temprano en la mañana cuando el clima es más fresco. Las 
mujeres embarazadas deben beber mucha agua y evitar ejercer 
demasiada fuerza o energía, como el levantamiento de pesas. Deben 
evitarse lugares como saunas y baños de vapor. Como saben todas las 
mujeres embarazadas, los ejercicios que harían vulnerables el abdomen y 
el estómago deben evitarse por todos los medios. También deben evitarse 
los movimientos de salto. 
 
El levantamiento de pesas ligero también puede ser practicado por 
mujeres embarazadas. Esto podría prepararlos para llevar al bebé después 
del nacimiento. Aunque, los expertos siempre recomendarían que antes 
de proceder a cualquier tipo de rutina o programa aeróbico, el consejo del 
médico es muy importante. Otras formas de ejercicio que podrían 
realizarse durante el primer trimestre incluirían nadar, caminar y existen 
programas aeróbicos especiales diseñados para mujeres embarazadas. 
Mientras hace ejercicio, es importante seguir comiendo y mantener su 
cuerpo hidratado. 
  
Durante el segundo y último trimestre, el peso del bebé podría afectar sus 
movimientos. Mantener el equilibrio es difícil, ya que el peso podría 
generar tensión en las articulaciones. Durante este tiempo, caminar en el 
lugar podría reemplazar su rutina de ejercicios habitual. Los ejercicios que 
requieran que usted se incline, y gire rápidamente pueden hacer que la 
madre pierda el equilibrio y resulte en una lesión. 
 
Tenga cuidado al moverse por el suelo. Es posible que desee probar una 
clase de aeróbic acuático prenatal si se ofrece una en su comunidad. 
Ofrece muchos de los mismos beneficios que los ejercicios aeróbicos en 
tierra: un entrenamiento para el corazón y el cuerpo y la camaradería de 
otras mujeres embarazadas sin la tensión en las articulaciones ni el riesgo 
de lesiones o caídas. 
  
Aunque los ejercicios aeróbicos tienen muchos beneficios, es posible que 
los médicos no los recomienden a algunas madres embarazadas, 
especialmente si muestran signos de preeclampsia o empeoramiento de la 
hipertensión. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos 
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(ACOG) también advierte a las mujeres embarazadas contra los ejercicios 
aeróbicos que les obligarían a acostarse boca arriba cuando tengan 
alrededor de 20 semanas de embarazo. Por lo general, si una mujer 
embarazada experimenta síntomas inusuales como dolor, sangrado, 
latidos cardíacos rápidos o mareos, se deben interrumpir los ejercicios. 
 
 
 
 
 
>>PRODUCTO RECOMENDADO 
MUJERES EN FORMA 21 DIAS DE RETO FITNESS: 
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La belleza de los ejercicios aeróbicos 
 
 

 
Hoy en día, cada vez se ofrecen más remedios en el mercado para aquellas 
personas que desean perder peso. Entre estos se encuentran los remedios 
para bajar de peso que vienen en forma de productos, suplementos y 
programas. Pero si hay algo que los expertos considerarían más seguro 
son los ejercicios aeróbicos. 
 
Antes de participar en cualquier dieta, producto o programa de pérdida de 
peso, asegúrese de comprender completamente sus efectos y posibles 
efectos secundarios para evitar volver a su forma después de perder peso. 
Tener conocimiento sobre estos productos y los posibles riesgos asociados 
con ellos puede darle una idea de cuáles son los productos que puede 
consumir, las dietas en las que puede participar o los programas en los 
que puede inscribirse. 
 
La mayoría de los estudios muestran que las dietas que promueven la 
pérdida de peso de más de dos libras por semana no son seguras porque 
aumentan la posibilidad de problemas de salud graves en comparación 
con la pérdida de peso gradual. Los expertos médicos también están de 
acuerdo en que perder peso a un ritmo más lento puede reducir los 
riesgos de problemas de salud que están estrechamente asociados con la 
pérdida de peso rápida. 
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Además, las dietas de moda y los productos de pérdida de peso rápida 
disponibles en la actualidad no solo ignoran sino que violan totalmente los 
principios básicos de una buena nutrición y varias pautas dietéticas. No se 
sienta abrumado con la promesa de una pérdida de peso rápida porque 
cualquier afirmación de que una persona puede perder peso casi sin 
esfuerzo es inventada. 
 
Estas son solo algunas de las razones por las que cada vez más expertos 
recomiendan medios seguros para reducir el peso, como los ejercicios 
aeróbicos. Dado que los ejercicios aeróbicos implican hacer un menor 
esfuerzo en una actividad durante un período de tiempo más largo, 
muchos dicen que esta podría ser una herramienta eficaz para lograr 
beneficios para la salud a largo plazo. 
 
Como mantenerlo 
Aparte de los graves riesgos para la salud y los impactos psicológicos 
provocados por las dietas inútiles, la pérdida de peso inadecuada 
mediante el uso de productos para bajar de peso no recetados o dietas 
que no han demostrado ser efectivas puede provocar depresión y un 
sistema inmunológico debilitado. Esta es la razón por la que los expertos 
recomiendan encarecidamente formas seguras de estar en forma y 
delgado a través de ejercicios aeróbicos. 
 
Muchos dicen que perder peso puede ser frustrante pero una hazaña 
gratificante una vez que haya alcanzado su peso y figura ideales. Para 
ayudarlo a mantener el peso que ha perdido con ejercicios aeróbicos 
simples, aquí hay algunas cosas que no debe dar crédito: 
  
– La “dieta baja en carbohidratos” es la única manera de perder peso. Esta 
es probablemente una de las mentiras más grandes que promueve la 
gente de la industria de la pérdida de peso hoy en día, ya que al eliminar 
todos los carbohidratos y almidones solo resultará en la falta de nutrición 
que necesita el cuerpo, especialmente los tejidos musculares. 
 
– Se necesita mucho tiempo para incluir un programa de pérdida de peso 
en su horario. Si cree que no puede manejar su pérdida de peso por sí 
mismo, opte por inscribirse en una opción de pérdida de peso segura y 
responsable, como clases de aeróbicos que se ajusten a su horario, e 
incluso puede hacer otras cosas por sí mismo. 
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La Importancia de los aeróbicos 
 

 
 
La importancia de los aeróbicos hoy en día no tiene objeciones, revisemos 
sus beneficios y sus actividades comunes 
 
Los aeróbicos han sido un fenómeno mundial desde los años 80, y la 
mayor parte del mundo lo sabe. Para los no iniciados, el Dr. Kenneth 
Cooper (su desarrollador) envió la definición oficial al Oxford English 
Dictionary. 
 
En consecuencia, los ejercicios aeróbicos se definen como “un método de 
ejercicio físico para producir cambios beneficiosos en los sistemas 
respiratorio y circulatorio mediante actividades que requieren un 
aumento modesto de la ingesta de oxígeno y, por lo tanto, pueden 
mantenerse”. 
 
Debido a las muchas enfermedades nuevas de la actualidad (hipertensión, 
diabetes tipo 2 y otras afecciones cardiovasculares) provocadas por el 
estilo de vida físico generalmente inactivo del hombre moderno, los 
expertos recomiendan enfáticamente los ejercicios aeróbicos para todos. 
 
Ejercicio aerobico 
 
La definición común de aeróbic es simplemente la actividad que consiste 
en movimientos repetitivos de baja intensidad de la mayoría de los 
músculos grandes de los brazos y las piernas durante un período de 
tiempo. Esta actividad aumenta la respiración y el ritmo cardíaco. 
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La mayoría de las actividades de baja intensidad que realiza durante el día 
también entran en esta categoría. Incluye actividades regulares como 
caminar, trotar, nadar y andar en bicicleta. 
  
Para las personas que son principiantes en los programas de ejercicio, o 
que tal vez tengan antecedentes de problemas de salud, se recomiendan 
rutinas de ejercicios ligeros al principio la mayoría de los días de la 
semana. 
 
Beneficios cardiovasculares 
Los expertos aconsejan que estos ejercicios aeróbicos se realicen a una 
intensidad moderada. Este nivel de actividad es seguro para casi todo el 
mundo y aun así proporciona los beneficios de salud deseados. 
 
Investigaciones recientes traen buenas noticias adicionales. Se revela que 
los deportistas aeróbicos aún pueden tener beneficios cardiovasculares 
incluso si la rutina de ejercicios (generalmente 30 minutos en total) se 
divide en tres o cuatro segmentos de 8 a 10 minutos, siempre que sean de 
la misma intensidad. 
 
Intensidad 
 
Los médicos, sin embargo, desaconsejan las sesiones poco frecuentes de 
rutinas aeróbicas de alta intensidad. Se encuentra que este enfoque no es 
muy saludable. 
 
En primer lugar, la reducción de los riesgos de hipertensión, colesterol 
alto, diabetes tipo 2 y otras condiciones depende del volumen total del 
ejercicio realizado, más que de la intensidad. 
 
Las actividades de ejercicio de mayor intensidad aumentan las 
posibilidades de lesiones musculares o articulares. Peor aún, puede 
desencadenar consecuencias fatales debido a alteraciones del ritmo 
cardíaco. 
 
Los instructores de aeróbicos siempre comienzan sus sesiones con 
estiramientos ligeros y movimientos de baja intensidad durante unos 5 a 
10 minutos. Esta rutina de calentamiento es importante para evitar 
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lesiones. Al final de la rutina, también se realiza un período de 
enfriamiento similar de aproximadamente 5 a 10 minutos. 
 
Beneficios 
 
Como se ha demostrado en estos años, se sabe que las personas que 
practican ejercicios aeróbicos regulares se benefician mediante recuentos 
más bajos de colesterol en la sangre, presión arterial más baja, cuerpo 
tonificado debido a la reducción de grasa y pérdida de peso beneficiosa. 
 
Se sabe que han desarrollado resistencia muscular y corporal en general, 
tienen una disposición y un estado de ánimo más felices y un riesgo 
general más bajo certificado médicamente de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Actividades comunes 
 
La mejor parte es la manera fácil de cómo hacer aeróbicos, incluso sin ir al 
gimnasio y sin participar en las rutinas del gimnasio. 
 
Los médicos recomiendan una caminata simple que sume alrededor de 
10,000 pasos por día. Comience con algo más bajo y agregue la cantidad 
de pasos lentamente todos los días hasta que alcance su meta. 
  
Si se hace con regularidad, se garantiza que caminar a paso ligero 
eliminará los riesgos comunes para la salud. Su necesidad de ejercicios 
aeróbicos no es tan difícil de llenar. 
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>>PRODUCTO RECOMENDADO: 
 
MUJERES EN FORMA 21 DIAS DE RETO FITNESS: 
 
Con el MasterClass MUJERES EN FORMA: 21 DÍAS DE RETO FITNESS 
aprenderás cómo crear hábitos de ejercicios en casa de 10 a 15 minutos, 
para aquellas mujeres que quieran ver resultados en poco tiempo. 
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