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¿Qué es el Fitness?

Bajo la acepción fitness se esconden dos de-
finiciones muy vinculadas. En primer lugar, en-
tendemos por fitness el estado de salud física 
y bienestar que se consigue al llevar una vida 
sana apoyada en el ejercicio continuado en el 
tiempo y en una dieta saludable. 
En segundo lugar, también se define como fit-
ness al conjunto de ejercicios gimnásticos que 
se repiten varias veces por semana para con-
seguir una buena forma física.

Los objetivos de esta práctica deportiva son 
mejorar la resistencia aeróbica, tener mayor 
flexibilidad, conseguir fuerza muscular, conse-
guir una fuerza muscular localizada y lograr el 
equilibro corporal.

Los deportistas que acuden a esta disciplina 
deportiva suelen realizar series de carreras, 
sentadillas, flexiones y saltos combinados con 
ejercicios de disciplinas como el breakdance.

Beneficios
Mejora de la resistencia aeróbica. Las series de 
ejercicios se realizan varias veces por semana por 
lo que consigue aumentar el desarrollo del siste-
ma cardiorrespiratorio y, por tanto, la resistencia.
Fortalece la condición física, tanto interna como 
externa, lo que implica también un aumento de 
la autoestima de la persona que lo practica.
Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades 
como la obesidad o riesgos cardiovasculares, 
como tener el colesterol alto, hipertensión, etc.

Evita el estrés. La práctica de este tipo de 
actividades deportivas de alto impacto ayu-
da a que el deportista esté relajado y tenga 
menos riesgo de sufrir estrés o depresión.

Para que una actividad entre dentro de la cate-
goría fitness tiene que realizarse de forma regu-
lar y estar plenamente ligado a una buena ali-
mentación y a unos hábitos de vida saludables. 
Además, debe cumplir una serie de criterios:
 
Es imprescindible que la persona que realice fit-
ness tenga una buena condición física y presen-
te resistencia muscular localizada. Durante el 
tiempo que se practica la actividad el deportista 
tendrá que disponer de la resistencia necesaria 
para mantener un músculo en tensión durante 
un periodo de tiempo prolongado o repetir va-
rias veces la misma serie de movimientos.

Tener flexibilidad. Estos ejercicios requieren 
que se realice mucho calentamiento por lo que 
el deportista deberá tener flexibilidad en todo 
el cuerpo.
 
Para conseguir una buena forma física el fit-
ness se apoya en el uso de algunas máquinas. 
Las más usadas son la elíptica, bicicleta está-
tica, los remos, el simulador de escaleras y las 
cintas de correr. Además, también suelen utili-
zar aparatos de musculación con el objetivo de 
reforzar el entrenamiento muscular y aumentar 
la fuerza para realizar las series de ejercicios.
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Iniciar en el fitness

De nada sirven todos los tips, recetas y datos 
fitness que existen si la gente no se decide a 
iniciarse en este mundo. Es algo común que 
las personas se propongan comenzar, pero no 
terminan de arrancar y eso es fundamental. No 
es fácil, pero lo importante es que empieces; 
que si te caes luego te levantes y nunca desis-
tas. Todos tenemos un talón de Aquiles, una in-
seguridad, lo importante es continuar.
Debes de entender que es un proceso en el que 
es muy probable que te equivoques muchas 
veces, sin embargo, hay que seguir intentando.

La primera recomendación es que comiences 
con poco, porque si vas deprisa querrás ver re-
sultados rápido; puede ser que los obtengas, 
pero no serán permanentes y podría causar 
un efecto rebote. Debes modificar tu conduc-
ta poco a poco, si tú no estás acostumbrado 
a tener un estilo de vida fitness, debes hacer-
lo paulatinamente para que no te agotes. Por 
ejemplo, si eres una persona que toma mucho 
refresco debes ir disminuyendo la ingesta.

Al cuerpo no le gustan los cambios drásticos, 
así que debes ser inteligente y hacer los cam-
bios por etapas.Lo mismo pasa cuando quieres 
iniciar con el ejercicio. Debes ir paso por paso e 
ir evolucionando poco a poco en tus rutinas de 
entrenamiento.
Lo importante es que entiendas que hacer mu-
cho y rápido seguramente te llevará al fracaso. 
Es mejor que te tome más tiempo dominar todo 

lo que tienes que cambiar, pero lo vas a hacer 
para siempre.

Una cosa que ayuda es hacer una lista de lo 
que tiene que cambiar. No te enfoques en tu 
proceso numérico, sino en cómo te vas sin-
tiendo. El progreso en números no va a reflejar 
tu avance objetivo, cómo te sientes es mucho 
más importante. Trata de no verte mucho en el 
espejo, disfruta del proceso y el aprendizaje.

Cada cuerpo y metabolismo es distinto, pero 
cada quien tiene su forma de avanzar y evolu-
cionar;  eso toma un tiempo, no es de la noche 
a la mañana. Debes respetar los tiempos y los 
procesos internos de tu cuerpo.
La rigidez no te va a llevar a ningún lado. Cuan-
do eres flexible resistes mucho más. Si te vuel-
ves muy extremo te vas a quebrar fácilmente. 
Que tu alimentación sea 80% saludable y que 
ese 20% restante lo disfrutes y no te sientas 
culpable. Te puedes divertir, es un pequeño es-
pacio para la flexibilidad.

Nunca te compares con otros, la vida de nadie 
es perfecta, todo el mundo tiene sus luchas y 
sus percances. Trata de no dejarte llevar por lo 
que ves, y mucho menos comparar tus princi-
pios con una persona que lleva tiempo en este 
estilo de vida. El camino hacia el éxito no es 
una línea recta, sino con muchas curvas, en los 
que habrá contratiempos, lo importante es que 
siempre tengas presente la meta.
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Beneficios

El fitness y la salud están estrechamente rela-
cionados. Sus ejercicios son capaces de redu-
cir la posibilidad de padecer multitud de enfer-
medades.

1. Reducir los riesgos de padecer obesidad. El 
pasado año se determinó que cerca del 13% de 
la población tiene sobrepeso y que España es 
el segundo país de Europa con más obesos. El 
fitness es una práctica muy buena para reducir 
estas cifras puesto que es capaz de alejar a las 
personas del sedentarismo y acercarlas a una 
rutina saludable.

2.  Reducir los riesgos de padecer depresio-
nes. El ejercicio físico en todas sus vertientes 
es un buen ‘fármaco’ para combatir las depre-
siones, ansiedad, duelo, apatía, etcétera. Es un 
hecho que las actividades físicas favorecen la 
producción de proteínas, las cuales se encar-
gan de la reparación de las neuronas, estimula-
ción de endorfinas y de la regulación de la sero-
tonina, entre otras muchas cosas.

3. Reducir las posibilidades de padecer cán-
cer de colon. El fitness, junto a otros hábitos 
saludables como la alimentación equilibrada, 
disminuye las posibilidades de padecer cáncer 
de colon porque, tal y como hemos comentado 
antes, ayuda a las personas a abandonar el se-
dentarismo, mejorando el funcionamiento del 
tránsito intestinal. Además, las personas que 
tienen el cuerpo más tonificado, concretamen-
te el abdomen, hacen mejor las digestiones, 
algo que también reduce la posibilidad de pa-
decer este tipo de enfermedades.

4. Reducir las posibilidades de padecer os-
teoporosis. El fitness estimula las células de la 
estructura ósea, un beneficio que evita el de-
bilitamiento de los huesos, reduciendo consi-
derablemente las posibilidades de padecer os-
teoporosis, una enfermedad relacionada con 
la disminución de la masa ósea que aumenta 
los riesgos de padecer roturas en los huesos, 
sobre todo en las mujeres que se encuentran a 
partir de la mediana edad.

https://blog.institutoisaf.es/los-beneficios-del-fitness-la-salud
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Ejercicios Básicos

En primer lugar, generalmente al iniciar dentro 
del mundo del fitness, se empiezan con ejer-
cicios sencillos, para ir avanzando progresi-
vamente, estos ejercicios básicos, se compo-
nen por ejemplo del press con mancuernas en 
banco inclinado, esta implicación es una de las 
más completas para activar los brazos, hom-
bros y pechos.

Otro tipo de ejercicio básico en el fitness son la 
dominadas, en el cual se pone a trabajar el mús-
culo braquioradial, tanto del antebrazo, como 
del bíceps, hombres, y por ende se reflejará en 
los músculos de la espalda, siendo una de las 
partes del cuerpo que más se quiere moldear, 
en este caso se trabaja con tu propio peso, al 
levantarlo sobre la barra.

Así mismo, se encuentra el curl de bíceps con 
mancuernas en banco inclinado, para enfocar-
se directamente en el antebrazo, otro tipo de 
ejercicios para el levantamiento de pesas, en 
este caso hasta los hombros, en reiteradas oca-

siones, en estas repeticiones es que se marca 
la intensidad y esfuerzo del mismo.

En este mismo orden de ejercicios que compo-
nen levantamiento de pesas, se encuentra la 
extensión de tríceps con mancuernas en banco 
inclinado, la diferencia de este, como lo indica 
su nombre es precisamente el trabajo orienta-
do hacia el esfuerzo y formación de los tríceps, 
así que te puedes ir guiando para conocer que 
parte de tu cuerpo trabajas.

También, otro ejercicio básico son las sentadi-
llas con barra, el cual es uno de esos que depen-
de del rendimiento que se vaya teniendo para ir 
aumentando la dificultad, es decir aumentar la 
cantidad de peso, es ideal para poner a traba-
jar los glúteos, isquitibiales, y los cuádriceps, a 
este se le suele tomar adicción por seguir au-
mentando la resistencia y fuerza.

Estos Ejercicios básicos te serviran para aden-
trate en el mundo del Fitnes.

https://xfit.com.es/ejercicios-basicos-fitness/
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Mentiras sobre
el fitness

Si el entrenamiento no duele, no funciona
El dolor no significa lograr los resultados espe-
rados, el dolor no significa lograr los resultados 
esperados es falso. Si ya se tiene la adaptación 
muscular, se puede haber entrenado correcta-
mente y no necesariamente debe aparecer el 
dolor durante el entrenamiento.

A más días y horas de práctica, mayores serán 
los resultados
La cantidad de entrenamiento, de horas o de 
sesiones va a depender del objetivo y de la ca-
pacidad que estés trabajando. Toda distinta ca-
pacidad necesitan su tiempo de recuperación. 
El exceso de entrenamiento atenta contra los 
resultados e incrementa el riesgo a padecer le-
siones o fatiga.

Hacer ejercicios en ayunas
Es un método del que mucho se ha hablado 
y debatido, pero la realidad es que no aporta 
ningún beneficio, su efectividad está compro-
bada en casos muy particulares, personas que 

trabajan a nivel muy profesional, como en el 
físicoculturismo. Pero es ‘cero’ recomendable 
para la gente convencional, ya que peligra una 
hipoglucemia. Además, el rendimiento de fuer-
za es muy bajo porque el glucógeno muscular 
después de tantas horas de ayuno está por el 
piso, acotó el especialista.

Cuanto más se suda, más se adelgaza
Otra creencia falsa. El sudor también está li-
gado a una cuestión termostática del cuerpo, 
cuando este tiende a generar una homeostasis 
para hacer un equilibrio de la temperatura ex-
terna, como por ejemplo sucede en un sauna, 
donde se traspira pero no se trabaja sobre la 
grasa. Algunos creen que por traspirar están 
quemando más y apelan a abrigarse demás o 
usar fajas térmicas. Con esto no solo no que-
man sino que peligra una deshidratación, la 
grasa corporal se disminuye solo con aeróbico.

Estos son algunos de los muchas mentiras que 
circulan alrededor del mundo del Fitness.

https://www.infobae.com/salud/fitness/2017/07/15/las-mentiras-del-fitness-14-mitos-de-entrenamiento-que-no-permiten-obtener-el-cuerpo-deseado/
https://www.infobae.com/salud/fitness/2017/07/15/las-mentiras-del-fitness-14-mitos-de-entrenamiento-que-no-permiten-obtener-el-cuerpo-deseado/
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CONTACTO

Información de contacto

Criterio propio

Nombre:

TelÉfono:

e-mail:

¿qué es el fitness?

Iniciar en el fitness mentiras sobre el 
fitness

Ejercicios básicos

beneficios del fitness

¿QUE LE PARECIO lA INFORMACIÓN?

tema de preferencia

Comentarios y sugerencias



Maquetado y Diseñado por
Lenin Ayala

Gracias por por tomarte tu 
tiempo en adquiri y leer este 
archivo PDF sobre el fit-
ness.
Esperamos te haya sido de 
mucha ayuda para saber 
como adentrarte en el mun-
do del fitness y saber cua-
les son las mentiras y verda-
des del fitness, no te dejes 
engañar y adentrate en el 
fitness par atener una vida 
mas sana y larga.
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