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Partiendo de la base de que todos y cada uno de nosotros 
debemos querernos, cuidarnos y respetar nuestros 
cuerpos, sean o no “perfectos”, ha llegado el momento de 
analizar qué es lo que queremos para nosotros mismos. 
Y si estás aquí, es probable que lo que quieres sea 
perfeccionar aún más tu cuerpo de cara al verano. 

Como es lógico, todos queremos sentirnos a gusto y 
felices con nuestro cuerpo. Esto es así durante todo el 
año, pero sobre todo cuando llega el verano y aparece 
esa sensación de que siempre hay algo que se podría 
mejorar, por pequeño que sea. Por tanto, ha llegado el 
momento de empezar a avanzar, (o seguir avanzando), 
hacia esa perfección.  Y, ¿qué mejor manera de hacerlo 
que practicando un poco de ejercicio?

El ejercicio físico tiene múltiples beneficios para 
nuestra salud tanto a nivel biológico como psicológico. 
Explicaremos esto con más detalle más adelante. 
Además, en este ebook analizaremos en qué punto nos 
encontramos y cuál es nuestro objetivo. A partir de ahí, 
encontraremos una serie de información y ejercicios que 
nos ayudarán a alcanzar el objetivo que nos hemos fijado.
 
Recuerda que nuestro objetivo debe ser una motivación 
y no un motivo de estrés, porque si no, probablemente 
nos generará frustración y esto será contraproducente. 
Además, los altos niveles de estrés pueden reducir 
drásticamente la cantidad de hormonas de nuestro 
sistema que ayudan a perder grasa y a aumentar la 
recuperación muscular después del entrenamiento.

En definitiva, ha llegado el momento de poner a prueba 
nuestras capacidades y nuestros cuerpos para que 
logremos estar seguros, cómodos y saludables... y 
probablemente, ¡incluso vernos mejor y más felices! En 
KiffeMyBody, tenemos como máxima prioridad, ayudarte 
a cumplir tus propósitos y mejorar tu calidad de vida.

RUTINA DE EJERCICIOS PARA TENER UN 
CUERPO PERFECTO EL PRÓXIMO VERANO

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio 
físico para la salud?

Hemos escuchado un millón de veces eso de que el 
ejercicio es bueno para nuestra salud y que además 
puede ayudarnos a bajar de peso. El problema es que 
muchas veces llevamos un estilo de vida sedentario y 
siempre nos ponemos excusas como la falta de tiempo 
para empezar a practicar ejercicio.  Lo bueno es que, en 
el fondo, somos conscientes de que es simplemente una 
excusa, y que sabemos que nunca es demasiado tarde 
para empezar. 

Los comienzos nunca fueron fáciles, pero siempre se 
puede empezar poco a poco y encontrar la manera de 
mantenernos activos a diario. Si queremos obtener más 
beneficios de practicar ejercicio, debemos tratar de 
adaptar la actividad a nuestras necesidades físicas; es 
decir, buscar que el deporte sea acorde a nuestro peso, 
nuestra edad y nuestro nivel de conocimiento sobre la 
materia. 

Si logramos adquirir el hábito de practicar deporte, 
no cabe duda de que nos sentiremos mucho mejor en 
general y con nosotros mismos. Además, conseguiremos 
prevenir y controlar un gran número de enfermedades, e 
incluso puede que lleguemos a vivir más tiempo. Algunos 
de los beneficios de practicar ejercicio físico son:

Controlar nuestro peso 
Junto con una buena alimentación y una nutrición sana, 
el ejercicio físico juega un papel importantísimo en el 
control de nuestro peso y la prevención de enfermedades 
como la obesidad. 

Así que, si queremos mantener nuestro peso, debemos 
consumir el mismo número de calorías al alimentarnos 
que la energía que gastamos en nuestras actividades 
diarias. Por otro lado, si nuestro propósito es perder 
peso, lo que tenemos que conseguir es que quememos 
más calorías de las que consumimos de forma diaria.

https://www.kiffemybody.com/es/
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Pero no debemos confundir perder peso con perder 
grasa. Si lo que queremos es perder grasa, en la página 
web de KiffeMyBody encontrarás una amplia gama 
de quemadores de grasa que te ayudarán a cumplir tu 
propósito para llevar una vida mucho más fitness. 

Reducir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares

Está científicamente demostrado que el ejercicio 
fortalece nuestro corazón y mejora nuestra circulación. 
Esto contribuye al aumento del flujo sanguíneo, lo cual 
es bueno porque eleva considerablemente los niveles de 
oxígeno en nuestro cuerpo. 

A su vez, esto ayuda a disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la 
Enfermedad Arterial Coronaria (EAC), tener el colesterol 
alto o sufrir un ataque al corazón. Practicando ejercicio 
físico de forma regular también podemos reducir la 
presión arterial y los niveles de triglicéridos.

Controlar los niveles de azúcar en sangre y de 
insulina en nuestro cuerpo 

A través del ejercicio podemos llegar a reducir el nivel 
de azúcar en sangre y ayudar a que nuestra insulina 
funcione mejor. Esto puede reducir el riesgo de padecer 
síndrome metabólico y diabetes de tipo 2. Aun así, si ya 
padecemos alguna de estas enfermedades, el ejercicio 
nos ayudará a mantenerlas bajo control.

Reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer 
Como ya hemos dicho, practicar ejercicio físico con 
regularidad mejora notablemente nuestra capacidad 
de proteger nuestro cuerpo contra distintos tipos de 
enfermedades. Entre estas enfermedades, se incluyen 
algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de 
colón, de mama, uterino y de pulmón.

Dejar de fumar 
Si nos hemos propuesto dejar de fumar, lo cual resulta 
ser una tarea complicada para la mayoría de los que se 
lo proponen, el ejercicio puede hacer que nuestra misión 
sea mucho más fácil. El ejercicio reduce nuestra ansiedad 
y el conocido como síndrome de abstinencia. Además, 
nos ayudará a limitar el posible aumento de peso al dejar 
de fumar.

Mejorar nuestra salud mental y nuestro estado 
de ánimo

 Al hacer ejercicio nuestro cuerpo libera una serie de 

sustancias químicas que pueden llegar a mejorar nuestro 
estado de ánimo y por tanto hacer que nos sintamos más 
felices y relajados. Esto puede ayudarnos a gestionar 
mejor nuestros niveles de estrés y reducir el riesgo de 
parecer depresión.

Mantener nuestras capacidades de pensamiento, 
aprendizaje y juicio a medida que envejecemos 

Otro de los beneficios del ejercicio es que estimula 
nuestro cuerpo y lo ayuda a liberar proteínas y otros 
productos químicos que mejoran la estructura y función 
de nuestro cerebro.

Fortalecer nuestros huesos y músculos 
El ejercicio físico llevado a cabo de forma regular puede 
ayudar a fortalecer los huesos de niños y adolescentes. 
Con el paso de los años, nuestro cuerpo tiende a la 
pérdida de densidad ósea por culpa de la edad. Si 
hacemos actividades de fortalecimiento muscular, 
podremos aumentar o mantener nuestra masa muscular 
y nuestra fuerza.

Reducir el riesgo de sufrir caídas 
Las personas más mayores, deben saber que se ha 
demostrado a través de varias investigaciones que 
llevar a cabo ejercicios de equilibrio y fortalecimiento 
muscular, además de una actividad aeróbica moderada, 
puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir caídas.

Dormir mejor y sin interrupciones
Numerosos estudios demuestran que el ejercicio es un 
factor que sirve de gran ayuda a la hora de conciliar el 
sueño, ya que lo haremos más rápido y permaneceremos 
dormidos durante más tiempo. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si 
practicamos ejercicio justo antes de ir a dormir, podría 
producirse el efecto contrario, ya que aumenta nuestra 
frecuencia cardiaca y no nos resulta tan fácil relajarnos. 

Según Mark Muehlbach, director del Instituto 
del Sueño Clayton en St. Louis, Missouri, lo ideal 
es practicar ejercicio antes de acostarse, pero 
dejando un tiempo considerablemente prudencial 
antes de ir a dormir.

Mejorar nuestra salud sexual 
Practicar ejercicio de forma regular también puede 
reducir el riesgo de sufrir disfunción eréctil en los 
hombres. Para aquellos que ya padecen este problema, 
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de opciones y seguro que alguna de ellas es perfecta 
para ti. 

Mantener un registro de nuestro progreso
Si llevamos un registro de nuestras actividades o usamos 
un monitor de actividad física, es probable que esto nos 
ayude a permanecer motivados y a establecer de forma 
más clara nuestros objetivos. 

Tratar de entretenerse y divertirse mientras 
practicamos ejercicio

La motivación es la clave del éxito la mayoría de las veces. 
Es por ello que intentaremos encontrar algo que nos 
motive, otra actividad que sea capaz de entretenernos y 
que podamos llevar a cabo mientras hacemos ejercicio 
sin llegar a desconcentrarnos, como por ejemplo 
escuchar música o ver la televisión. 

Además, si lo que queremos es no aburrirnos, tenemos 
que intentar variar las actividades que realizamos lo 
máximo posible. Si nos limitamos a hacer el mismo 
ejercicio todo el rato, es muy probable que nos 
terminemos aburriendo. Así que, ¿por qué no tratamos 
de combinar las actividades lo máximo posible para 
divertirnos mientras las practicamos?

Encontrar actividades que se puedan hacer 
incluso cuando hace mal tiempo

Si el tiempo no acompaña y hace un día horrible como 
para salir a correr o echar un partido de fútbol con tus 
amigos, siempre hay otras alternativas, incluso fuera del 
gimnasio. Por ejemplo, ir a dar un paseo por un centro 
comercial, subir y bajar las escaleras de nuestra casa, o 
simplemente seguir nuestra rutina de ejercicios sin salir 
de la habitación.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de 
realizar ejercicio

En KiffeMyBody somos conscientes de que hacer ejercicio 
no lo es todo, ya que este se debe complementar con 
factores tan importantes como una buena alimentación, 
un buen descanso, así como una buena preparación 
muscular previa al ejercicio y una recuperación posterior.

Buena alimentación
La alimentación siempre debe adecuarse al nivel de 
ejercicio practicado, por lo tanto conviene que se adapte 
y se personalice todo lo posible. No hay que olvidar 

han de saber que el ejercicio ayuda a mejorar su función 
sexual. En lo que a las mujeres respecta, conviene saber 
que la práctica de ejercicio aumenta la excitación sexual.

Aumentar sus posibilidades de vivir más tiempo 
Diversos estudios demuestran que el ejercicio físico 
reduce el riesgo de morir de forma prematura por las 
principales causas de muerte, como las enfermedades 
del corazón y algunos tipos de cáncer que ya hemos 
mencionado previamente. 

¿Cómo conseguir que el ejercicio forme 
parte de nuestra rutina?

Intensificar nuestras actividades diarias
Cualquier cambio, por pequeño que sea, puede ayudar a 
mantenernos activos día a día. Pequeños detalles como 
subir por las escaleras en vez de utilizar el ascensor son 
muy significativos. Detalles como lavar nuestro coche, 
limpiar la casa, mover muebles y un sinfín de cosas que 
muchas veces tendemos a pagar para que nos las hagan 
por simple comodidad. 

Pero hay muchas más cosas que podemos hacer, como 
por ejemplo ir caminando hasta el trabajo en vez de usar 
nuestro vehículo propio o el transporte público, (siempre y 
cuando estemos hablando de una distancia compatible), 
y si fuese necesario mover el vehículo, podemos tratar de 
aparcar un poco más lejos de nuestro destino. 

Del mismo modo, si viajamos en transporte público, nos 
podemos bajar una parada antes e ir dando un paseo la 
distancia restante. Lo que está claro es que de una forma 
u otra siempre podremos encontrar alguna actividad 
cotidiana que nos obligue a movernos un poquito. ¡No 
hay excusas!

Estar activo con ayuda de amigos y familiares 
Es un hecho, si tenemos a alguien con quien hacer 
ejercicio, es mucho más fácil disfrutar de la actividad 
física. Además, si nos planificamos bien y organizamos 
nuestros horarios es más probable que notemos una 
mayor implicación a la hora de hacer ejercicio, ya que lo 
consideraremos una actividad social.
 
También es muy recomendable la opción de unirse a un 
grupo o a una clase para practicar determinado deporte, 
como por ejemplo a una clase de spinning, de baile, a un 
club de senderismo o un equipo de vóleibol. Hay un sinfín 
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aspectos cruciales como el reparto de la ingesta a lo 
largo del día, o las proporciones de los nutrientes dentro 
de una misma ingesta, que pueden condicionar los 
distintos resultados. 

Lo más habitual es recomendar a los deportistas que 
consuman muchos hidratos de carbono, como la pasta, 
ya que son el combustible más adecuado si se practica 
una actividad física de forma regular. 

Por otro lado, se recomienda muchísimo la ingesta de 
alimentos ricos en proteínas para aumentar el tejido 
muscular. También, aunque lo mejor es llevar una 
alimentación saludable y equilibrada, hay ocasiones en 
las que eso no es posible, por lo que tenemos que recurrir 
a tomar suplementos de aminoácidos.

Los aminoácidos son los compuestos esenciales que 
forman las proteínas. Además, también forman parte 
esencial en otros procesos, como la creación de creatina, 
óxido nítrico y, en general, las hormonas esenciales para 
el desarrollo muscular y la salud.

En la tienda de nutrición online de KiffeMyBody 
podrás encontrar todo tipo de complementos 
alimenticios, y escoger aquellos que más se 
adapten a tus necesidades. 

Hidratación
Tenemos la obligación de mantener unos hábitos y 
pautas de hidratación adecuados, ya que estos tienen un 
papel vital en el desarrollo de cualquier actividad física o 
deportiva, pues mediante ella se favorece la eliminación 
de impurezas y toxinas del organismo.
 
Lo más importante es que una buena hidratación 
proporciona mayor soporte estructural a nuestros tejidos 
y articulaciones. Además, pone en marcha las enzimas 
esenciales que aportan energía a nuestro cuerpo y ayuda 
a transportar los nutrientes, las vitaminas y los minerales 
por todo nuestro organismo. 

Durante el desarrollo de cualquier actividad física, 
sobre todo si es deportiva, debemos procurar mantener 
una buena hidratación de forma constante, ya que 
es imprescindible para regular nuestra temperatura 
corporal.

Mientras se practica ejercicio, un 75% de la energía 
que empleamos se disipa en forma de calor. Si no nos 

mantuviésemos bien hidratados, nuestra piel sería 
incapaz de evaporar el sudor, y el cuerpo no sería capaz 
de mantener la actividad muscular sin producir una 
elevación excesiva de la temperatura corporal.

Por esta razón, es conveniente que nuestro cuerpo 
se mantenga hidratado antes, durante y después de 
realizar cualquier actividad física; por tanto, debemos 
concienciarnos de que es esencial para una práctica 
responsable y segura de cualquier deporte, ya que 
lograremos un mayor desempeño físico.

Consejos para una buena hidratación durante la 
práctica deportiva

• Si vas al gimnasio, o pretendes llevar a cabo cualquier 
tipo de deporte, recuerda llevar siempre una botella de 
agua contigo. Así te asegurarás de mantenerte hidratado 
en todo momento.

• Debemos hidratarnos antes, durante y después de 
practicar ejercicio. En general, se recomienda beber unos 
500 ml unas dos horas antes de practicar ejercicio; entre 
100 y 150 ml cada 15-20 minutos mientras practicamos 
ejercicio, y 500 ml después  de haber finalizado el 
ejercicio.

• Si tenemos sed, es porque estamos deshidratados. 
La sed es un síntoma de deshidratación. No debemos 
esperar a tener sed, porque ésta aparece cuando ya 
hemos perdido un 1 ó un 2% de nuestra agua corporal, es 
decir cuando ya estamos deshidratados.

• La temperatura ideal del agua para la ingesta está entre 
10 y 15°C. De este modo, nuestro cuerpo será capaz de 
asimilar el agua mucho antes.

• Se recomienda beber pequeños sorbos de forma regular 
en lugar de beber mucha cantidad cada mucho tiempo 
mientras practicamos el ejercicio, así nos mantendremos 
hidratados de forma constante.

• Debemos evitar beber agua en momentos en los 
que nuestra frecuencia respiratoria sea alta, lo que 
comúnmente se conoce como hiperventilación. Esto se 
debe a que, al hidratarnos en esos momentos, estaremos 
privando a nuestro organismo de oxígeno cuando más lo 
necesita. 

Podemos beber agua al inicio de un descenso o en 
cualquier momento en el que la frecuencia respiratoria ha 
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disminuido, ya que hacer esto favorece la asimilación de 
los líquidos. No obstante, no debemos beber demasiado, 
si no es probable que sintamos molestias en el estómago.

• Hidratarse es una de las claves para el éxito deportivo, 
sobre todo si hablamos de ejercicios de larga duración. 
Podemos llegar a perder un 20% del rendimiento deportivo 
con una pérdida de peso por transpiración del 2 al 3%; 
por ello es de vital importancia que nos mantengamos 
hidratados durante la actividad física.

• Si queremos mantener unas pautas adecuadas de 
rehidratación, debemos saber que conviene beber 1 
litro y medio de agua después de una actividad física o 
deportiva por cada kilo que hayamos perdido.

Del mismo modo, el Dr. García Ruiz nos confirma 
que un exceso de hidratación, es decir, una 
sobrehidratación, puede resultar muy dañino 
para nuestro cuerpo, ya que este está recibiendo 
más líquidos de los que necesita. Esto nos puede 
provocar "calambres, niveles bajos de sodio en 
sangre (hiponatremia), lo que genera problemas 
musculares, cardiacos y cerebrales". 

Preparación y recuperación muscular. El 
calentamiento y el estiramiento.

Como ya sabemos, una buena alimentación e hidratación 
son de vital importancia a la hora de realizar cualquier 
tipo de actividad física. No obstante, hay dos factores 
que no siempre se tienen en cuenta y que, sin embargo, 
son cruciales: el calentamiento y el  estiramiento. 

Calentamiento (Preparación muscular)
Lo que buscamos con el calentamiento es poner en 
marcha nuestro cuerpo. Lo ideal es ir haciendo una 
serie de estiramientos mientras nos movemos, e ir 
aumentando poco a poco la intensidad. Podemos 
calentar, por ejemplo, corriendo al trote y después 
proceder a mover los brazos haciendo círculos, sin dejar 
de correr.  Con esto conseguiremos que nuestro corazón 
vaya activándose poco a poco en vez de cambiar nuestra 
frecuencia cardíaca de golpe. 

También podemos ayudar a nuestro cuerpo a potenciar 
los entrenamientos, y para ello es muy importante la 
suplementación previa al entrenamiento. Esta mejora la 
utilización de las fuentes de energía, la oxigenación de 
los tejidos y retrasa la aparición de la fatiga. Para ello, 
KiffeMyBody cuenta con una amplia gama de productos 

de suplementación para antes de entrenar. En nuestra 
página web podrás encontrar el producto que más se 
adapte a tus necesidades.

Estiramiento (Recuperación muscular)
Una vez hemos terminado nuestro ejercicio, tenemos 
la obligación de estirar bien nuestros músculos. El 
estiramiento consiste en realizar una serie de ejercicios 
tras haber completado nuestra rutina habitual de 
ejercicio. 

Al realizar estos estiramientos, lo que estamos 
consiguiendo es eliminar el ácido láctico que se produce 
debido al esfuerzo. De este modo, evitaremos tener 
agujetas al día siguiente. Por tanto, podemos afirmar que 
realizar un buen estiramiento ayuda a prevenir posibles 
lesiones musculares una vez que los músculos hayan 
entrado en reposo.

Es importante que los ejercicios realizados en los 
estiramientos exijan al cuerpo sin hacer que este sienta 
dolor. Si sentimos dolor, significa que no lo estamos 
haciendo bien y que estamos forzando demasiado 
nuestro cuerpo. Definitivamente, es importante tener en 
cuenta que en este punto nuestros músculos están en 
reposo y que, por ello,  los estiramientos deben combinar 
exigencia a la par que suavidad.

Para facilitar y mejorar la recuperación muscular, 
es fundamental tomar un recuperador muscular 
que te permita aumentar tu rendimiento posterior al 
entrenamiento. Recomendamos tomar el recuperador 
muscular inmediatamente después de haber practicado 
ejercicio, ya que uno de sus objetivos es la reposición de 
los depósitos de glucógeno muscular en el menor tiempo 
posible. 

Distintos estudios concluyen que el mejor 
momento para la resíntesis del glucógeno es justo 
después de haber practicado ejercicio (hasta 30 
minutos después). Con respecto a los distintos 
tipos de recuperadores musculares, en la web de 
KiffeMyBody podrás encontrar una gran variedad 
de productos idóneos para conseguir una pronta 
recuperación muscular.

Descanso
Siempre se suele hablar de la importancia de realizar 
ejercicio de forma correcta, realizando las rutinas de 
forma adecuada y sin forzar los músculos en exceso, 
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pero rara vez se menciona la importancia del descanso 
en el deporte. 

No cabe duda de que es de vital importancia entrenar bien 
el cuerpo y trabajar los músculos de forma correcta, pero 
nos debemos mentalizar del hecho de que descansar es 
igual de importante, ya que los resultados de nuestros 
entrenamientos están ligados a los descansos por 
completo. 

Es muy importante descansar para que el cuerpo se 
recupere y asimile bien los entrenamientos. No podemos 
someter nuestros músculos a una tensión constante. 
Independientemente del deporte que practiquemos, 
tenemos que dar a nuestro cuerpo el descanso que se 
merece.

Muchos deportistas comenten el error de programar 
descansos únicamente cuando su cuerpo ha llegado a 
su límite. Si optamos por no descansar debidamente, 
debemos de ser conscientes de que es muy probable 
que aparezcan lesiones, aunque no sea en ese preciso 
momento. Una sesión de ejercicio físico larga y sin ningún 
tipo de descanso puede provocar problemas articulares, 
tendinosos y musculares que se manifestarán semanas 
después.

El descanso, especialmente durante las horas de sueño, 
permite a nuestro cuerpo reparar los daños que se puedan 
haber producido. ¿Qué significa esto? Significa que si no 
descansamos lo suficiente y de forma correcta después 
de los entrenamientos, nuestro cuerpo no será capaz de 
recuperarse, y eso implica la debilitación y el deterioro de 
nuestros tejidos. 

A la hora de descansar, aparte de dormir bien, 
también conviene hacer descansos entre sesiones. 
Conseguiremos evitar así que nuestros músculos se 
carguen más de lo necesario. La falta de descanso 
impedirá mejorar nuestro rendimiento y en el peor de los 
casos, hará que te lesiones o enfermes.

Escucha a tu cuerpo, él sabe mejor que nadie lo 
que necesita. No te esfuerces más de la cuenta, el 
sobresfuerzo puede ocasionar lesiones.

El descanso ayuda a que los músculos crezcan y se 
recompongan. Es más, tras el descanso los músculos 
rinden mucho más porque al haber reposado, se 
encuentran en perfectas condiciones para poder afrontar 

un nuevo entrenamiento. Para recuperarse por completo 
se recomienda dormir al menos 8 horas.

La necesidad de descanso depende de la intensidad y la 
longitud de los entrenamientos de cada uno, además de 
la forma física y la edad. Aun así, los expertos aconsejan 
descansar como mínimo un día a la semana, aunque lo 
ideal son dos.

Rutina de ejercicios 
para definir y adelgazar

Ahora sí, ha llegado la hora de ver y aprender qué ejercicios 
debemos hacer, en qué orden y cómo hacerlos. Como 
ya sabemos, lo más importante a la hora de conseguir 
nuestro objetivo es ser constantes. Y, ¿qué mejor que 
trazar una buena rutina de ejercicios para lograr esa 
constancia? Dependiendo de nuestro objetivo, podremos 
elegir un tipo de rutina concreto que se adecue a este. 

Por ejemplo, si lo que queremos es definir nuestro cuerpo 
a la vez que perdemos peso, elegiremos la rutina que 
ofrece ejercicios para definir y adelgazar. Una vez dentro 
de esa rutina, podremos elegir el grado en el que nos 
encontramos (iniciación, intermedio o avanzado), y a 
partir de ahí, tendremos la opción de ir avanzando. 

A continuación, os mostraremos cómo son las tablas 
de ejercicios que elaboramos en KiffeMyBody. Y como 
ejemplo, ya que lo que queremos es poner el cuerpo a 
punto para el veranito, hemos elegido mostraros un plan 
de iniciación a 5 días con el fin de definir y adelgazar 
personalizado para chicas y para chicos. 

Recuerda que en nuestra página web puedes 
encontrar toda la información sobre rutinas de 
entrenamiento intermedias y avanzadas, así como 
planes de entrenamiento personalizados. 

https://www.kiffemybody.com/es/77-programas-de-entrenamiento-personalizado


Plan de 5 días para chicas - Día 1

Ejercicios de iniciación para chicas



Plan de 5 días para chicas - Día 2



Plan de 5 días para chicas - Día 3



Plan de 5 días para chicas - Día 4



Plan de 5 días para chicas - Día 5



Plan de 5 días para chicos - Día 1

Ejercicios de iniciación para chicos



Plan de 5 días para chicos - Día 2



Plan de 5 días para chicos - Día 3



Plan de 5 días para chicos - Día 4



Plan de 5 días para chicos - Día 5
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