
Fitness
¿TIENES 

PREGUNTAS?



Algunas veces el termino FITNESS 
se confunde con tener un fisico de 
forma espectacular, el FITNESS son 
ejercisión de cardio como trotar o 
hacer abdominales que permiten 
mantener una buena salud y evitar 
enfermedades grabes. 

Una persona fitnesss es la que tiene 
la capacidad de realizar ejercisios 
de forma rutinaria sin cansarse y 
manteniendo constancia.
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EJERCICIOS FITNES

CONSEJOS

¿TIENES 
PREGUNTAS?

Los ejercicios recomendables 
para FITNESS se los dividen en 4 
fases de ejercicio.

1. ESTRIAMIENTO como los que 
pueden ser los ejercicios de Yoga 
que ayudan a los músculos para 
evitar lesiones.

2.PESAS ejercicios que se los 
manejen para reforzar musculos. 

3. ESTABILIDAD son ejercicios 
que se relizan con pelotas de 
estabilidad, obligan al cuerpo 
a mantener equilibrio y que el 
cuerpo haga fuerza en secciones 
como el abdomen para reducir 
grasa abdominal.

4. FUERZA estos son ejercicios 
como las sentadillas para lograr 
reforzar piernas y brazos.

https://www.expansion.com/fueradeserie/cuerpo/2021/02/18/6017de04468aeb207b8b45f1.html


¿TIENES 
PREGUNTAS?

ENSALADA 
WALDORF

PREPARACIÓN

1.Pelar y picar la manzana en cubos y 
reservar en agua.
2. Picar el apio en cubos.
3. Trocear las nueces.
4. Batir la crema de leche en un bowl 
con el azúcar, cuando este a punto de 
nieve agregar con cuidado la mayone-
sa y reservamos.
5. Mezclar los vegetales picados con 
un poco de crema y agregamos sal y 
pimienta.

ENSALADA 
CAPRESE

ENSALADA 
DE AUTOR

PREPARACIÓN

1. Corta los tomates en rodajas.
2. Cortar laminas de queso.
3. Retirar las hojas de albahaca.
4. Agregar Vinagre balsamico.
5. Intercalar una a una.

60 gr de berros.

PREPARACIÓN

1. Combinar los ingredientes.
2. Agregar vinagreta.

250 gr  Apio 1 tomate riñon 30 gr de lechuga lolorosa,arúgula y crespa.
1unid   manzana verde 50 gr de tomate cherry 60 gr de lechuga nacional.
50 gr    Nueces 60 gr de albhaca fresca 20 gr de lechuga alemana.
250 ml Crema de leche 200gr de queso mozarella bloque 20 ml de vinagreta.
50 gr    Azúcar impalpable Vinagre balsamico al gusto 50 gr  de tomate  verde, amarillo y rojo.
40 gr    Mayonesa 30 gr de paico.
3 gr.     Sal

1 gr      Pimienta

INGREDIENTES INGREDIENTES INGREDIENTES

30 gr diente de leon.

30 gr de espinaca.

ENSALADA
DE AUTOR

RECETA

ENSALADA
CAPRESSE

RECETA

ENSALADA
WALDORF

RECETA

https://www.foodspring.es/magazine/recetas-fitness
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PREPARACIÓN

SALMÓN/ VERDURAS
1.Precalentar el horno a 190 gr.

2. salmpimentar el salmón, reservar 
a temperatura ambiente.

3. Colocar una lámina de aluminio 
sobre la bandeja para horno,bañar 
el salmón con aceite oliva llevarlo al 
horno de 10 a 15 min, brochar de 
manera constante con aceite oliva.

SALSA DE QUESO
1. Colocar el queso Riccota trociado 
junto con la leche a fuego bajo y 
meser con una barilla hasta que la 
salsa hierba.

2.Salpimentar la salsa hasta 
que espece.

3.Quemar los pimientos a fuego 
alto hasta que la cascara se suavice, 
bajo el chorro de agua.

4.Una vez listos los pimientos hay 
que llevarlos a la plancha , dorarlos 
por ambos lados, cortar el sukini en 
rectángulos o rodajas iguales, luego 
pasarlos por la plancha y brochar 
con aceite de oliva hasta que doren 
completamente en el horno.

PREPARACIÓN

1.Picar el pescado en cubos, lue-
go blanquear con agua caliente 
en unos 10 segundos y enfriar.

2. Agregar zumo de limón, apio, 
cilantro, sal y ají machacado.

3. Licuar el maní con el líquido de 
forma macerada en un bold, lue-
go mezclar con los ingredientes.

4.Servir con chifles

SALMÓN A 
LA PLANCHA

CEVICHE 
JIPIJAPA

100gr de Salmón. 10 gr de Cilatro.

10 gr de crema de queso. 20 gr de Apio.
Tomillo al gusto. 20 gr de tomate de riñon.

2 unid. de suquini verde y amarillo 20 gr. de salsa de tomate.
Albaca al gusto. 5 gr de Mostaza.

2 pimientos de colores. 200 gr de Corvina.

Salpimienta al gusto 15 gr. de Paiteña.

10gr de pimienta molida 7gr de maní en pasta.

INGREDIENTES INGREDIENTES

1/2 Lt de aceite de oliva. 40gr de aguacate.
Bandeja para horno. 40 gr de chifles.

Aluminio y brocha. 5 gr de sal.
10gr de Zumo de limón

50gr de queso Riccota. 15gr de pepillo.

40ml de leche descremada. 100 ml de Agua.

CEVICHE DE
JIPIJAPA

RECETA

SALMÓN A LA
PLANCHA

RECETA

https://www.foodspring.es/magazine/recetas-fitness
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CONTACTANOS

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRE:

TELÉFONO:

HORARIO DE 
EJERCICIOS:

INTERESES:
DIETA PERSONALIZADA

PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO

CONSEJOS 
NUTRICIONALES

OTROS

AYUDA PSICOLÓGICA

SERVICIOS MÉDICOS

VOLVER A:

INICIO
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