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INTRODUCCIÓN
La veracidad del viejo proverbio latino que intitula

este artículo se ha venido comprobando a lo largo de
los siglos y ha sido justificada modernamente por la
Fisiología y la Sicología. La mente, en sentido lato, es
el conjunto de las funciones superiores del cerebro. El
cerebro, soporte físico de la mente, es la obra más
grandiosa y compleja del universo conocido llevada a
cabo por la selección natural. Pero, con todo y con eso,
el cerebro no es más que una parte del cuerpo, un
órgano más... y está sometido a sus mismas leyes fisio-
lógicas. No es extraño, pues, que un cuerpo sano impli-
que un cerebro sano capaz de desarrollar sus funciones
a la perfección.

Un cuerpo sano no sólo tiene repercusiones directas
sobre las facultades mentales, a través de una adecua-
da irrigación sanguínea del cerebro o de una adecuada
secreción de endorfinas, sino que también tiene reper-
cusiones indirectas sobre la mente al aumentar el bie-
nestar, la salud y la calidad de vida de la persona.

El mayor enemigo de un cuerpo y una mente sanos
es la falta de sintonía entre nuestro modus vivendi y
nuestra naturaleza. Nuestro modus vivendi antinatural
está lleno de hábitos malsanos (dieta inadecuada y

excesiva, consumo de tabaco y alcohol, falta de ejerci-
cio) y nos enfrenta continuamente a situaciones de
estrés. Quizás el factor más importante sea la falta de
ejercicio, por la influencia que tiene sobre los otros. Un
cuerpo convenientemente ejercitado contrarresta una
alimentación excesiva (ingesta y gasto calórico equili-
brados), disminuye la dependencia de las drogas (taba-
co, alcohol...), acelera la expulsión de los productos
tóxicos que el estrés origina y tiene un efecto euforizan-
te y antidepresivo por el aumento de los niveles de
endorfinas.

Por consiguiente este artículo se centra en el mante-
nimiento de un cuerpo sano a través del ejercicio físico,
por la dificultad que su práctica entraña en la vida
moderna (elección del tipo de ejercicio y de la técnica
más adecuados, no disponibilidad de tiempo...). A fin
de cuentas la superación de los hábitos malsanos
(comer en exceso, fumar...) sólo depende de un simple
acto de la voluntad, fácil de conseguir si uno está sufi-
cientemente concienciado y motivado, como le ocurre
a las personas diagnosticadas de cáncer por el tabaco.
Y la superación del estrés puede conseguirse simple-
mente cambiando el enfoque con que se abordan los
problemas y practicando algún método de relajación.

La mayoría de los autores de obras científicas o lite-
rarias, como también le ocurre al resto de los intelec-
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tuales y en general a las personas de vida sedentaria,
tenemos una asignatura pendiente: la práctica regular
de ejercicio físico.

En este artículo se presenta el método más eficaz
para ejercitar todo el cuerpo y estar en forma, basado
en la experiencia de más de 20 años de su autor, que
sólo exige media hora por sesión y dos sesiones por
semana. Bien merece la pena emplear tan sólo el 1%
de nuestro tiempo en estar sanos y con la mente lúcida
y a pleno rendimiento y no caer en alguno de los múlti-
ples trastornos y enfermedades producidos por la cultu-
ra que azotan nuestra civilización, algunos de ellos de
proporciones casi epidémicas. Tras su lectura ya no
hay excusa para que todos, con independencia de sexo
o edad, no nos pongamos manos a la obra. Decía el
poeta hispanista Henry Longfellow que “nunca es
demasiado tarde, hasta que el corazón deje de palpi-
tar”. Y nuestro corazón dejará de palpitar más tarde si
ejercitamos adecuadamente nuestro cuerpo y nuestra
mente hasta el día de su postrer latido.

LO QUE SOMOS
Según el prestigioso sicólogo y zoólogo David

Barash, la raíz de casi todos los problemas de la Huma-
nidad está en la falta de armonía entre nuestra biolo-
gía, que ha evolucionado mediante un laborioso y len-
tísimo proceso de selección natural, y nuestra cultura,
que se está desarrollando a velocidad vertiginosa en
los últimos siglos y en cierto modo es antinatural.

Nuestras características físicas, emocionales y men-
tales se han desarrollado en un largo y lento proceso
gradual de evolución biológica y están encadenadas
por la genética. Variarlas (variar nuestros genes) lleva-
ría a la Naturaleza decenas de miles de años. Por el
contrario, nuestra forma de ver el mundo y nuestro
modo de vivir son fruto de nuestra evolución cultural
(social y tecnológica), de reciente aparición, que se
desarrolla de manera muy rápida en un proceso en
continua aceleración. Los cambios culturales siguen un
ritmo exponencial, entrando muchas veces en conflicto
con nuestra naturaleza biológica. Entre otros muchos
hay un dato significativo que lo corrobora y es que en
los países desarrollados la proporción de enfermedades
mentales duplica a la de los países en vías de desarro-
llo.

La dicotomía entre nuestra cultura galopante
(lamarckiana) y nuestro lento desarrollo biológico (dar-

winiano) es lo más notable de la existencia humana y
la base de la mayoría de nuestros problemas. Como
Jano, tenemos dos caras: una que mira a nuestro pasa-
do biológico y otra que mira a nuestro futuro cultural.

La evolución cultural ha trascendido a la biológica,
de manera que el término “selección natural” ha perdi-
do su sentido en nuestra especie. Según el biólogo Paul
Ehrlich, la cultura ha permitido la práctica del “control
de la mortalidad”, reduciendo la mortalidad humana y
aumentando la esperanza de vida de manera especta-
cular. La consecuencia ha sido una formidable explo-
sión demográfica (la población mundial está creciendo
de manera alarmante y quizás suicida y supera ya los
6.000 millones de habitantes cuando en la época de
Cristo era tan sólo de 200 millones), que es causa de
muchos problemas: devastadoras hambrunas, agota-
miento de las fuentes energéticas convencionales, con-
taminación ambiental, armamentismo desaforado... La
solución ha de darla también la cultura extendiendo
por sobre toda la faz de la Tierra el control de la natali-
dad como contrapartida al control de la mortalidad.

La evolución cultural nos está dando un poder tal
que nos permite controlar y alterar los mecanismos
más íntimos de la Naturaleza, de manera que incluso
estamos empezando a ser capaces de modificar la evo-
lución biológica en sus mismos fundamentos (alimen-
tos transgénicos, ingeniería genética, clonación huma-
na...).

Somos a la vez dioses y bestias. Dioses por nuestro
presente y futuro cultural y bestias por nuestro pasado
y presente biológico. Freud describió a la especie
humana como un “dios protésico”. Hace trescientos
años Alexander Pope escribía en su Ensayo sobre el
Hombre:

“Entre una cosa y otra, dudando si actuar o reposar,
dudando entre considerarse dios o bestia,
dudando si preferir su cuerpo o su espíritu,

nacido pero para morir, capaz de razonar pero para errar.

Creado mitad para elevarse y mitad para caer,
gran señor de todas las cosas pero víctima de todas ellas,

único juez de la verdad cayendo sin cesar en el error:
¡Gloria, hazmerreír y enigma del Universo!”

Somos viajeros del tiempo con un pie en nuestro
presente cultural y el otro atascado en nuestro pasado
biológico. La biología es lo que somos y la cultura es lo
que hacemos. Y muchas veces lo que hacemos no se
corresponde con lo que somos.
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NECESIDAD DEL EJERCICIO FÍSICO
Somos animales (aunque, como decía Pascal, sea-

mos mucho más que eso) y una de las características
diferenciales de los animales es que pueden moverse
por propio impulso. Nuestra evolución biológica nos ha
traído hasta aquí haciendo del movimiento parte esen-
cial de nuestras vidas. Uno de los primeros en estudiar-
lo fue Aristóteles en su opúsculo Sobre el movimiento
de los animales.

Desde hace más de un millón de años, en que apa-
recieron los primeros miembros de la especie humana,
hasta hace 6.000 años, en que el ser humano aprendió
a domesticar a los otros animales, la única fuerza de
que podía disponer el humán (esta palabra, acuñada
por el filósofo Jesús Mosterín, designa indistintamente
al hombre y a la mujer) se limitaba a la de sus propios
músculos. Después los humanes se aprovecharon de la
fuerza del caballo, del buey o del camello. Y lentamen-
te fueron haciendo uso de mecanismos básicos senci-
llos como la palanca, el plano inclinado, la cuña y la
rueda, que disminuían su esfuerzo. Pero no es hasta la
Revolución Industrial con la invención de las máquinas
modernas y el aprovechamiento masivo de las fuentes
energéticas, y más concretamente en el último medio
siglo con la popularización de las comodidades de la
vida moderna, cuando la especie humana, al menos la
del mundo occidental, se ha desvinculado de la necesi-
dad de tener que aplicar sus músculos para desplazar-
se, trabajar o vacar. Nos horroriza el hecho de tener
que recorrer 2 km a pie cuando a un aborigen austra-
liano caminar 30 km diarios le parece la cosa más
natural del mundo.

Una de las mayores conquistas de nuestra evolu-
ción cultural ha sido la sustitución del esfuerzo humano
por el trabajo de las máquinas.

Desde el punto de vista biológico somos iguales al
humán de Cromagnon, es decir, tenemos el mismo
cuerpo y las mismas facultades físicas y mentales que
aquellos humanes de hace 25.000 años, sólo nos dife-
rencia el nivel cultural. Ese cuerpo, cincelado maravillo-
samente por la Naturaleza para moverse, apenas se
mueve porque no se lo exige nuestra cultura. Cultura y
biología entran aquí en un claro conflicto: la cultura no
necesita que nos movamos pero la biología sí. Y elegi-
mos la opción más cómoda a corto plazo pero la más
peligrosa a medio y largo: la inactividad física. También
en otros asuntos se prefiere el placer a corto al bienes-
tar a largo plazo (consumo de tabaco, inadecuada y

excesiva alimentación...) con las fatales consecuencias
que todos conocemos. Nos aferramos al eslogan del
“disfruta hoy y paga mañana”. Antes del descubri-
miento de América la mayor parte de la Humanidad
no sabía lo que era fumar. Desde entonces “la vengan-
za del Piel Roja” está siendo espectacular: el número
de nativos asesinados por los invasores caucásicos se
queda en mantillas comparado con el número de cau-
cásicos muertos posteriormente por culpa del tabaco...
y su número sigue creciendo.

Nuestro cuerpo es una máquina cuasi perfecta,
sufrida y autorregenerable, que de joven aguanta casi
todas las agresiones (sedentarismo y hábitos malsanos)
a que le somete su poseedor. Pero con la edad va per-
diendo su eficiencia orgánica y, si las agresiones conti-
núan, acaba por ceder ante ellas. Somos lo bastante
fuertes como para resistir durante la primera mitad de
nuestra vida los trastornos y enfermedades que produ-
ce la cultura, los cuales pueden aparecer y afectarnos
gravemente a una edad mediana o avanzada.

Para disfrutar de una vida equilibrada, sana y feliz
hay que mantener durante toda ella cuerpo y mente
activos. Hace quinientos años decía Leonardo da
Vinci: “El hierro se oxida por la falta de uso, las aguas
estancadas pierden su pureza y con los fríos se hielan,
de esta forma la inactividad mina el vigor de la mente.”

La inactividad física puede convertirse en algo
grave (enfermedad hipocinética) capaz de producir
ulteriores complicaciones. Una persona joven y sana
que guarde un mes de reposo en la cama experimenta
un 25% de reducción de su máxima energía cardiaca y
un 30% de pérdida de capacidad pulmonar. Todos
conocemos el hecho de que tras un mes de tener un
brazo escayolado su grosor se reduce casi a la mitad.
Por eso en los viajes espaciales los astronautas están
obligados a practicar ejercicio físico. Para el viaje a
Marte, previsto para el año 2020, ya se ha programado
que realicen diariamente un entrenamiento suave de
dos horas.

Más del 60% de las personas de los países desarro-
llados pasan la mayor parte del día sentados. Ahora se
sabe que gran parte de la disminución de la capacidad
física que acompaña a la vejez se debe sencillamente a
la inactividad. 

Los efectos del sedentarismo en el cuerpo humano
son los siguientes:

• Menor resistencia a las infecciones. Se ha obser-
vado que las personas inactivas son más vulne-
rables a las infecciones virales y que en ellas la
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duración de la enfermedad es más prolongada y
reviste mayor gravedad que en las personas con
buena forma física.

• Mayor propensión a la obesidad, la cual se aso-
cia a graves problemas de salud como la diabe-
tes, las afecciones cardiovasculares y la osteoar-
tritis.

• Mayor riesgo de osteoporosis, sobre todo en las
mujeres posmenopáusicas.

• Mayor propensión a la hipertensión. Se estima
que las personas inactivas tienen el doble de pro-
babilidad de padecerla que las que practican
ejercicio de manera regular (en España esta
patología afecta a una de cada cuatro personas
adultas).

• Mayor riesgo de enfermedad cardiaca y de acci-
dente vascular cerebral, que son las principales
causas de mortalidad en el mundo occidental.
La inactividad coadyuva a que las arterias coro-
narias y las cerebrales se obstruyan debido a los
depósitos de grasa en sus paredes (ateromas).

• Mayor propensión a algunos tipos de cáncer
como el de colon. Las personas con estilo de
vida sedentario tienen una probabilidad tres
veces y media mayor de desarrollar cáncer de
colon que las que realizan ejercicio físico.

Por el contrario, la práctica de ejercicio potencia la
salud en general y el buen estado físico, aumenta los
niveles de energía, produce una sensación de bienestar
y reduce los efectos negativos del estrés. También pro-
longa la vida pues ayuda a prevenir las enfermedades
cardiacas y la diabetes, ralentiza los ritmos cardiaco y
respiratorio y reduce el riesgo de padecer invalidez y
lesiones fortuitas en edad avanzada.

El ejercicio físico estimula el sistema muscular, que
supone algo menos de la mitad de nuestro peso total, y
éste arrastra tras de sí al aparato circulatorio, al aparato
respiratorio, al aparato digestivo, al sistema endocrino y
al sistema nervioso (y ya sabemos que la función con-
serva al órgano). Sus efectos son los siguientes:

• Produce un ensanchamiento de las arterias coro-
narias mejorando el aporte de oxígeno al cora-
zón cuyo ritmo se hace más lento.

• Reduce los niveles de colesterol, previniendo el
desarrollo de la ateroscleroris, y la hipertensión,
factores ambos de riesgo en las enfermedades
cardiovasculares. Las personas activas tienen un

50% menos de probabilidad de padecer un
infarto y un 30% menos de padecer una embolia
que las sedentarias.

• Aumenta la capacidad respiratoria y su eficien-
cia, haciendo que la respiración sea más lenta y
profunda. A las personas que padecen asma se
les aconseja actualmente que hagan ejercicio físi-
co regularmente con supervisión médica.

• Aumenta la vitalidad de la persona durante su
vida diaria, elevando su nivel de energía y evi-
tando el cansancio que se produce al realizar el
más mínimo esfuerzo, tan típico del estilo de vida
sedentario.

• Hace que se gaste una mayor cantidad de calorí-
as y que aumente la tasa metabólica, evitando
así la obesidad. El exceso de grasa corporal es
un factor de riesgo en las enfermedades cardio-
vasculares y en la diabetes, produce un mayor
desgaste de las articulaciones y una mayor pro-
babilidad de rotura de cadera en personas con
osteoporosis.

• Acorta el tiempo necesario para que la comida
atraviese el tracto digestivo y disminuye la pro-
pensión a padecer estreñimiento.

• Estimula el depósito de calcio en los huesos y
aumenta su densidad, de esencial importancia
en las mujeres posmenopáusicas.

• Protege las articulaciones y el riesgo de sufrir
accidentes (esguinces, luxaciones...) al fortalecer
los músculos, tendones y ligamentos.

• Aumenta la irrigación del cerebro con sangre
mejor oxigenada, neutralizando la pérdida de
lucidez consiguiente al envejecimiento.

• Tiene un efecto antidepresivo, explicado por el
aumento del nivel de endorfinas (opiáceos pro-
ducidos de forma natural por el propio cuerpo
que producen una sensación de euforia y bienes-
tar y aumentan la tolerancia al dolor).

• Acelera la expulsión de los productos tóxicos ori-
ginados por el estrés. Las personas que practican
ejercicio físico de manera regular se sienten
menos tensas, fatigadas y agresivas y padecen
menos jaquecas, dolores de estómago, dificulta-
des de concentración y problemas de sueño.

• En la vejez ayuda a mantener una buena capaci-
dad motora y a prevenir la atrofia muscular. Las
personas mayores pueden acrecentar la resisten-
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cia de sus músculos, incluso en edades muy
avanzadas. Les resultará más fácil levantarse de
la silla, podrán andar más deprisa y, en algunos
casos, olvidarse de andadores y muletas.

• Mejora notablemente la salud en general, la
forma física y la apariencia, elevando significati-
vamente la calidad de vida.

Las personas que nunca han hecho ejercicio físico
cuando por fin se deciden y siguen un programa para
practicarlo de manera regular quedan impresionadas
por el aumento de bienestar, de vitalidad y de fuerza
que experimentan al cabo de los meses y se lamentan
de no haber empezado antes.

Y... todavía hay gente que piensa que hacer ejerci-
cio es una pérdida de tiempo.

Uno de los mayores entusiastas de la práctica regu-
lar de ejercicio fue el nobel Ramón y Cajal, que en su
juventud quería ser profesor de educación física. 

La Organización Mundial de la Salud celebró el
pasado día 7 de abril el Día Mundial de la Salud, dedi-
cado a la falta de ejercicio físico, con el lema “Por tu
salud, muévete”.

CONTRAINDICACIONES DEL 
EJERCICIO FÍSICO

Como se ha visto antes, el ejercicio físico es muy
beneficioso independientemente del sexo y de la edad.
No obstante hay ocasiones en que no se debe realizar
sin un seguimiento médico, como cuando se tenga:

• Una enfermedad del corazón.
• Un nivel alto de colesterol.
• Hipertensión.
• Un nivel alto de osteoporosis.
• Un problema respiratorio grave como enfisema o

asma.
• Alguna enfermedad de carácter menor, pasada

la cual se puede proseguir haciendo ejercicio.

Las embarazadas deben limitarse a la realización de
ejercicios muy suaves. En ese estado es muy recomen-
dable caminar, nadar y realizar estiramientos de yoga.

Las personas de más de 40 años de edad que
nunca hayan practicado ejercicio de manera regular y
todas aquéllas que no tengan absoluta seguridad de su

buen estado físico, deben consultar al médico sobre la
conveniencia de realizar ejercicio.

TIPOS DE EJERCICIO
Desde el punto de vista del consumo de oxígeno

por el organismo hay dos tipos básicos de ejercicio:

• El aeróbico, que consiste en un ejercicio de baja
intensidad mantenido de manera continua
durante un cierto tiempo (unos 20 o 30 minu-
tos). Se habla de baja intensidad cuando el ritmo
cardiaco es inferior al 75% del ritmo cardiaco
máximo (RCM), el cual se calcula restando la
edad a la cifra de 220. Por ejemplo a una perso-
na de 60 años le corresponde un RCM de 220-
60 = 160 pulsaciones por minuto cuyo 75% es
120 pulsaciones por minuto.

El ejercicio aeróbico quema la grasa corporal,
fortalece el corazón, mejora la circulación y
aumenta la capacidad pulmonar.

Son ejercicios aeróbicos: correr, nadar, montar en
bicicleta, bailar, practicar deportes de raqueta,
baloncesto, fútbol... Se recomienda que se practi-
quen de forma moderada pues de lo contrario
podrían subir las pulsaciones, entrar en el anaero-
bismo de forma continuada y sobrecargar peligro-
samente el corazón. Otro buen ejercicio es andar
pero, como es de por sí suave, debe realizarse de
manera vigorosa (con paso largo y vivo) o subien-
do de vez en cuando algún repecho o escaleras
para obtener su máximo beneficio aeróbico.

Un excelente ejercicio aeróbico es levantar pesas
con tal de que sean ligeras y de que se realicen
series de muchas repeticiones.

• El anaeróbico, que consiste en un ejercicio de
alta intensidad realizado durante poco tiempo,
como por ejemplo el de un velocista. El cuerpo
debe obtener energía de manera inmediata y no
le da tiempo de hacerlo de las reservas de grasa,
que tienen que transformarse previamente, sino
que ha de hacerlo de las reservas de hidratos de
carbono, que están disponibles al momento en
forma de glucógeno almacenado en los múscu-
los y el hígado. Cuando se agotan las reservas de
glucógeno comienza la fatiga.

El ejercicio anaeróbico fortalece y tonifica los sis-
temas muscular y óseo y aumenta el vigor de la
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persona. Un buen tono muscular ayuda a con-
servar una adecuada capacidad motora en la
tercera edad y coadyuva a eliminar el tan fre-
cuente dolor de espalda, que a menudo es con-
secuencia de unos músculos abdominales y de la
parte baja de la columna débiles.

Un excelente ejercicio anaeróbico es levantar de
manera lenta pesas moderadamente mayores
durante unas pocas repeticiones.

Desde el punto de vista de la presión a que se
someten las articulaciones los ejercicios se clasifican en:

• De alto impacto, como por ejemplo correr, jugar
al fútbol o al baloncesto. El subir en bicicleta no
es en sí de alto impacto, pero somete a una ele-
vada presión a la zona perineal.

• De bajo impacto, como andar, nadar o levantar
pesas moderadas.

Los ejercicios de alto impacto sólo son recomenda-
bles en la juventud.

EL EJERCICIO CON PESAS Y EL CORAZÓN
Entre las principales causas de mortalidad en el

mundo occidental (uno de cada cinco fallecimientos)
se encuentran la enfermedad cardiaca y el accidente
vascular cerebral. Se calcula que en España se produ-
cen unos 150.000 infartos al año, de los cuales aproxi-
madamente la mitad tienen un desenlace fatal antes de
ser atendidos en un centro médico. Es un problema
simple de fontanería: las arterias más delgadas se atas-
can y dejan sin alimentación y sin oxígeno a todo lo
situado aguas abajo y si por ahí hay algún órgano vital
sobreviene la catástrofe.

El ejercicio es la mejor solución para evitar los ate-
romas. Sus beneficios para el corazón fueron descritos
por primera vez hace setenta años por un médico
inglés extrañado de que los conductores de autobuses
tuvieran un índice de infartos mucho mayor que los
cobradores, que ejercían su trabajo desplazándose den-
tro del vehículo.

La Unidad Coronaria del Departamento de Medici-
na Intensiva y el Laboratorio de Bioquímica de la Ciu-
dad Sanitaria 1º de Octubre de Madrid han llevado a
cabo un estudio exhaustivo sobre la influencia del ejer-
cicio físico con pesas en la prevención de la enfermedad
coronaria. Un total de 43 personas sanas se distribuye-

ron en dos grupos. Las del primero ingería una dieta
muy abundante (5.500 kilocal/día) rica en proteinas,
grasas y azúcares y practicaba sistemáticamente ejerci-
cio físico intenso con pesas. Las del segundo grupo con-
sumían una dieta moderada (2.000 kilocal/día), tenían
un trabajo sedentario y no practicaban ejercicio. El estu-
dio comparativo de los resultados obtenidos fue signifi-
cativo y demostraba que, a pesar del gran consumo de
alimentos ricos en colesterol del primer grupo, todos los
niveles de colesterina, triglicéridos, etc eran normales.
Estos niveles se mantenían bajos durante las 72 horas
siguientes a la práctica del ejercicio. En el segundo
grupo, sin embargo y a pesar de tener una dieta no rica
en colesterol, se comprobaron anormalidades en los
lípidos sanguíneos, en algunos casos trascendentales.

A la vista de estos resultados es evidente que el ries-
go consiguiente a la ingesta de una dieta rica en coleste-
rol queda compensado por el ejercicio físico, realizado
en ese estudio mediante el levantamiento de pesas, ejer-
cicio éste que al no ser continuado y sostenido, como
por ejemplo el correr, ya que entre cada dos series hay
un descanso, evita el sobreesfuerzo del corazón.

CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO 
CON PESAS

Tenemos que borrar definitivamente de nuestra
mente la imagen del levantador de pesas con su cuer-
po deformado por una hipertrofia voluntaria de sus
músculos. El ejercicio con pesas es algo distinto y
mucho más que eso. Quizás en vez de hablar de ejerci-
cio con pesas debiera decirse eufemísticamente ejerci-
cio con cargas adicionales resaltando que se trata de
un método científico. Con él es posible ejercitar directa-
mente la mayoría de los músculos voluntarios de nues-
tro cuerpo (aproximadamente unos quinientos), posibi-
lidad vedada al resto de modalidades de ejercicio.

El ejercicio con pesos moderados no impacta las
articulaciones, puede realizarse de manera aeróbica o
anaeróbica y practicarse con múltiples intensidades
combinándolas de muy diversas maneras con el núme-
ro de repeticiones y de series. Puede controlarse inde-
pendientemente tanto la intensidad como la cantidad
de ejercicio y distribuirlas a voluntad entre las distintas
masas musculares, puede controlarse completamente
la magnitud de la extensión del movimiento y el ángulo
de la resistencia así como la proporción de fibras mus-
culares a estimular.
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En la preparación de los atletas de todas las discipli-
nas deportivas las cargas adicionales ocupan un lugar
preferente. Y el dato concluyente que habla por sí solo
de las excelencias del ejercicio científico con pesas lo
tenemos en el hecho de que todos los centros de reha-
bilitación de los hospitales consisten esencialmente en
gimnasios equipados con máquinas, poleas y mancuer-
nas, todas ellas con pesas. Es muy instructiva la visita a
uno de estos centros, en los que pueden verse hombres
y mujeres, jóvenes y ancianos, ejercitando con pesas la
parte de su cuerpo a rehabilitar.

El ejercicio con pesas realizado de forma moderada
no tiene efectos colaterales negativos y tiene la grandí-
sima ventaja de que pueden ejercitarse los músculos
sin salir de casa. No hay otro tipo de ejercicio más
eficaz pues permite conseguir los máximos resultados
dedicando el menor tiempo posible. Aquí no hay pér-
didas de tiempo yendo o volviendo del gimnasio y da
igual que haga frío o calor o que llueva. No es necesa-
rio comprar ninguna máquina ni dispositivo raro como
los que se anuncian tanto. Tan sólo es preciso adquirir
un par de mancuernas. Las más prácticas consisten en
una barra de unos 35 cm de larga y unos 2,5 cm de
diámetro, roscada por ambos extremos, fijándose fácil
y rápidamente los discos con una gran tuerca de accio-
namiento manual (véanse las fotos). En las tiendas de
deportes y en las grandes superficies comerciales se
venden por menos de 50 euros estuches formados por
2 barras, 4 tuercas, 4 discos de 1 kg y 4 discos de 2 kg.
Para muchos ésta será la mejor inversión de su vida. Al
cabo de los meses, según se progrese y haga falta más
peso, este conjunto puede completarse con otros 4 dis-
cos de 3 kg.  Con el fin de seleccionar adecuadamente
las cargas a utilizar hay que tener en cuenta que cada
barra con sus dos tuercas pesa unos 2 kg.

Las mancuernas tienen la ventaja de su menor pre-
cio, de ocupar muy poco espacio y de hacer trabajar
los músculos de manera más completa que las máqui-
nas o que la barra larga pues el movimiento no está
limitado en las direcciones perpendiculares a la princi-
pal ni existe influencia entre ambas mitades (derecha e
izquierda) del cuerpo y además permiten distintos tipos
de agarre (prono, paralelo o supino).

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS
Los cinco ejercicios básicos seleccionados son los

más eficaces de todo el amplio abanico existente. Nin-
guno de ellos carga la espalda ni impacta las articulacio-

nes. Para una mejor dosificación de la propia energía
cada sesión se lleva a cabo empezando por las masas
musculares mayores y acabando por las menores,
siguiendo el orden que se da a continuación. Previa-
mente hay que hacer unos breves ejercicios de calenta-
miento y desentumecimiento de las articulaciones. 

Calentamiento
Se realizarán:

• 12 flexiones de piernas de puntillas con las
manos en la cintura.

• 1/2 minuto aprox de encogimientos de hombros.
• 1/2 min aprox de elevaciones alternas frontales

de brazos elevándolos hasta la vertical.
• 1/2 min aprox de elevaciones laterales de brazos

hasta la vertical, cruzándolos abajo.
• 1/2 min aprox de rotaciones de hombros hacia

adelante y hacia atrás.

Estos ejercicios se efectuarán sin acompasarlos a la
respiración y sin que exista ningún descanso entre ellos.

Piernas
El ejercicio se llama sentadilla y trabaja las piernas,

los muslos y los glúteos. No existe ningún ejercicio más
importante y eficaz que éste. No en vano casi las 2/3
partes de la masa muscular del cuerpo están de cintura
para abajo.
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De pie con los pies separados a la anchura de los
hombros flexionamos las piernas sin levantar los talo-
nes del suelo a la vez que adelantamos los brazos para
conservar el equilibrio. Bajamos hasta que los muslos
estén paralelos al suelo y volvemos a subir. No hay que
encorvarse hacia adelante. Por el contrario, se arquea-
rá ligeramente la columna hacia atrás (antes de flexio-
nar las piernas hay que echar el culo hacia atrás).

Pecho
El ejercicio se llama press de banca y trabaja el pecho

(pectorales) y la parte trasera de los brazos (tríceps).

Hacen falta dos sillas y un taburete (o una silla y
dos taburetes o tres taburetes). Tendidos sobre ellos
con las pesas  junto al pecho y los codos hacia abajo,
elevamos ambas manos a la vez y las volvemos a bajar
flexionando los brazos.

Abdomen
El ejercicio se llama contracciones abdominales y

trabaja sobre todo la parte central de los abdominales
(recto). Es un ejercicio muy cómodo y agradable de

hacer que, al mantener inmóvil la articulación de la
cadera, no carga la parte baja de la espalda como le
ocurre a otros ejercicios para el abdomen.

En la posición de partida estamos tendidos sobre
la cama con los muslos formando un ángulo algo
menor de 90 grados con el tronco y las piernas hori-
zontales o colgando de manera natural con las rodi-
llas separadas a la anchura de los hombros y las pun-
tas de los pies juntas. Los brazos están flexionados
con la mano derecha apoyada sobre el vientre y la
izquierda sobre la parte baja del pecho, de manera
que ambas manos estén separadas unos 10 cm.
Desde esta posición inicial elevamos el tronco enros-
cando la columna e intentando llegar con la nariz a la
ingle. Las manos se juntarán automáticamente, en
cuyo momento volvemos a la posición inicial. Si se
cansaran los músculos del cuello, no hay que girar la
cabeza hacia adelante y abajo sino mirar al frente a lo
alto durante todo el ejercicio. 

Cuando, con el paso del tiempo, este ejercicio se
pueda realizar con facilidad, durante la segunda serie
las manos se colocarán en las sienes o en la nuca y
más adelante, cuando aun así resulte fácil, se colocará
un disco pequeño sobre el pecho.
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Espalda
El ejercicio se llama remo a un brazo y trabaja

sobre todo la parte media de la espalda (dorsales) y la
parte delantera de los brazos (bíceps).

En la posición de partida la rodilla derecha se apoya
sobre una silla (o taburete), la mano derecha se apoya
sobre otra silla (para no cargar excesivamente la parte
baja de la espalda) y el brazo izquierdo está extendido.
Elevamos la mano izquierda todo lo que se pueda, flexio-
nando el brazo y manteniendo el codo lo más hacia arri-
ba posible y volvemos a bajar la mano extendiendo el
brazo.  Tras la serie con el brazo izquierdo hacemos otra
con el brazo derecho sin descanso entre ambas series.

Otro modo alternativo de efectuar este ejercicio es
de pie inclinado sobre una mesa y apoyando el ante-
brazo libre sobre ella. Entre ambos modos debe elegir-
se el que resulte más cómodo.

Las personas zurdas empezarán por el brazo derecho.

En este ejercicio la mano libre se apoya para no
cargar excesivamente la parte baja de la espalda. En
personas con alguna dolencia lumbar no es convenien-
te realizarlo con mucho peso. En este caso es preferible
incluso no ejecutar la serie anaeróbica, sino hacer tan
sólo dos series aeróbicas de 25 repeticiones cada una
con un peso que resulte cómodo. Si aun así aparecie-
ran molestias, habría que dejar de realizarlo.

Hombros
El ejercicio se llama press de hombros y trabaja

sobre todo la parte central de los hombros (deltoides) y
la parte trasera de los brazos (tríceps).
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En posición sentado con la columna recta o ligera-
mente arqueada hacia atrás, elevamos ambas manos a
la vez y volvemos a flexionar los brazos.

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
Cada sesión consiste en la realización de los ejerci-

cios previos de calentamiento y de dos series de cada
uno de los cinco ejercicios básicos descritos anterior-
mente: la primera serie aeróbica y la segunda anaeró-
bica, excepto en los abdominales cuyas dos series son
aeróbicas.

Tanto los ejercicios de calentamiento como las
series aeróbicas se harán a buen ritmo (a razón de

unos 3 segundos por repeticion, es decir, en hacer 10
repeticiones se tardarán unos 30 segundos) y sin acom-
pasarlos a la respiración, que se hará de manera lenta
y profunda, excepto en las series de abdominales, en
las que la respiración será ligera y de acuerdo al movi-
miento (hay que espirar al subir e inspirar al bajar).

El número de repeticiones de las series aeróbicas
será de 25 y se realizarán con el 50% del peso usado
en su correspondiente serie anaeróbica, redondeando
por defecto. Por ejemplo si en la serie anaeróbica se
utiliza una mancuerna de 9 kg, la aeróbica se hará
con 4 kg (hay que tener en cuenta que cada barra
con sus dos tuercas de cierre pesa ya unos 2 kg). La
serie aeróbica de piernas se realizará sin mancuernas
puesto que en realidad se mueve el 80% del peso de
todo el cuerpo.

El peso usado en las series anaeróbicas será tal
que el número de repeticiones, efectuadas de manera
ininterrumpida, esté entre 10 y 14 (ambos inclusive).
La realización de las dos últimas repeticiones debe
costar más pero no exageradamente, el sobreesfuerzo
nunca es aconsejable. Estas series se harán a ritmo
lento (aproximadamente unos 6 segundos por repeti-
ción) y acompasando siempre el movimiento a  la
respiración, que será profunda. En todos los ejerci-
cios anaeróbicos se inspirará al bajar y se espirará al
subir.

En las series anaeróbicas la progresión se hace de
la siguiente manera: supongamos que el peso que
tenemos en cada mancuerna es de 7 kg y que hace-
mos 11 repeticiones (debido al cansancio la número
12 nos cuesta demasiado o no podemos hacerla).
Según pasen los días y el cuerpo se vaya fortalecien-
do, el número de repeticiones irá aumentando de
manera que llegará el día en que puedan hacerse
14, entonces en la sesión siguiente se incrementará
el peso de cada mancuerna en 1 kg y se harán 10
repeticiones. En sucesivas sesiones, con los 8 kg por
mancuerna, este número irá subiendo poco a poco y
cuando puedan realizarse 14 se incrementará el peso
en otro kilo y así sucesivamente. Lógicamente llega-
rá un momento en que, con un peso determinado,
no puedan alcanzarse las 14 repeticiones. Nuestra
progresión se habrá estabilizado. Es más, con el paso
de los años se irá perdiendo lentamente fuerza y no
se llegará ni a las 10 repeticiones, en cuyo caso
habrá que ir restando peso a las mancuernas. Como
se ha dicho antes, el peso manejado en las series
anaeróbicas será tal que el número de repeticiones
esté entre 10 y 14.
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Un ejemplo de una sesión puede ser el siguiente:

• Ejercicios de calentamiento

• Serie aeróbica de piernas (25 repeticiones sin
peso)

• Serie anaeróbica de piernas (12 rep con 11 kg
en cada mancuerna)

• Serie aeróbica de pecho (25 rep con 4 kg)

• Serie anaeróbica de pecho (14 rep con 9 kg).
Como se ha llegado a las 14 repeticiones, en la
próxima sesión se realizará con 10 kg y la serie
aeróbica con 5 kg

• 2 series aeróbicas de abdominales de 25 rep
cada una

• Serie aeróbica de espalda (25 rep con 3 kg)

• Serie anaeróbica de espalda (10 rep con 7 kg)

• Serie aeróbica de hombros (25 rep con 2 kg)

• Serie anaeróbica de hombros (11 rep con 5 kg)

Entre cada dos series el único descanso será el
necesario para cambiar el peso de las mancuernas o de
un par de minutos si no hay que cambiárselo.

Evidentemente los pesos anteriores son sólo un
ejemplo. Habrá personas jóvenes y fuertes que puedan
manejarlos mayores y personas de más edad que
hayan de manejarlos bastante menores.

Es muy importante apuntar en un cuaderno las
cifras de cada sesión de ejercicio (fecha, peso y núme-
ro de repeticiones de cada serie anaeróbica) y el peso
corporal propio una vez a la semana o al mes.

Iniciación
Cuando nunca se haya hecho ejercicio de mane-

ra regular o cuando se lleven años sin hacerlo, es
necesario empezar de manera progresiva y sin prisa.
Hay que dar tiempo al cuerpo para que se vaya
adaptando.

Hay que comenzar con muy poco peso en las man-
cuernas (incluso en algunos ejercicicios con tan sólo 1
kg en cada mano sin las barras) y lentamente ir
aumentándolo según el organismo se va fortaleciendo. 

Durante los cuatro primeros meses en las series
anaeróbicas se harán 12 repeticiones seguidas. El peso
se irá aumentando mes a mes y será tal que, resultan-
do cómodo, cueste un poco en la última repetición.

En las series aeróbicas se manejará un peso mitad y
su número será el siguiente:

Si en alguna de éstas no pudiera llegarse al número
total de repeticiones, se detendrá la ejecución, se efec-
tuarán dos respiraciones profundas y se seguirá el ejer-
cicio hasta completar dicho numero.

Tras los cuatro primeros meses, se seguirá con el
programa indicado anteriormente.

INSTRUCCIONES GENERALES
Antes de cada sesión hay que ventilar la habitacion

durante unos minutos. Para la realización de los ejerci-
cios se vestirá ropa cómoda y ancha.

El agarre de las mancuernas puede ser prono, para-
lelo o supino.  Los ejercicios se realizarán con el que
resulte más cómodo, aunque en algunos de ellos es
conveniente variar el agarre de vez en cuando para
introducir más variedad y hacer que los músculos tra-
bajen de distinta manera.

Agarre prono.

Agarre paralelo.

Meses 1º 2º 3º 4º

Nº repet 10 15 20 25
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Agarre supino.

Cuando las mancuernas tengan un peso impar
estarán cargadas de manera asimétrica con 1 kg más
en un extremo que en el otro. En este caso la man-
cuerna se agarrará de manera que su parte más car-
gada  quede junto a los dedos pulgar e índice (véanse
las fotos anteriores).

Como se ha visto antes, en las series aeróbicas hay
que realizar la respiración de manera profunda sin acom-
pasarla al movimiento, excepto en los abdominales. Por
el contrario, en las anaeróbicas se llevará la respiración
de acuerdo al movimiento: hay que tomar el aire mien-
tras el peso baja y expulsarlo mientras el peso sube.

Con el objeto de obtener el mayor beneficio aeróbi-
co, el descanso entre ejercicios será el estrictamente
necesario para cambiar el peso de las mancuernas. En
el caso de que no haya que cambiarlo será de un par
de minutos.

A lo largo de la sesión es necesario beber dos o tres
vasos de agua que no esté fría, que puede sustituirse
por alguna bebida isotónica como Isostar o similar.

La sesión de entrenamiento debe hacerse después de
transcurridas 3 horas desde la última comida, por la
mañana o por la tarde. En la ducha posterior y en la fase
de aclarado hay que ir quitando poco a poco el agua
caliente hasta que esté completamente fría, tanto en vera-
no como en invierno. Es un buen tonificante y el cuerpo
lo soporta muy bien durante breves instantes porque el
cambio de temperatura se hace de modo gradual.

El calendario ideal consiste en ejercitarse un día y
tomar los 2 siguientes de descanso. Los más jóvenes
pueden descansar sólo 1 día y lo aconsejable para los
de edad avanzada es que descansen 3 días.

Las personas que lleven su vida programada de
manera semanal pueden entrenar dos veces por semana
(1 día sí, 2 no, 1 sí y 3 no) haciendo coincidir una de ellas
con el fin de semana, en que hay menos obligaciones.

Es absolutamente contraproducente entrenar todos
los días porque el organismo necesita recuperarse. Sólo
es admisible hacer ejercicio todos los días si éste es
muy suave, como andar. El sobreejercicio supone una
amenaza para el estado general de salud.

No es conveniente descansar entre sesiones más de 3
días porque los efectos positivos del ejercicio, en especial
la disminución de los niveles de lípidos en sangre, van
disminuyendo a partir de las 72 horas como se ha visto
anteriormente. Ejercitarse una sola vez por semana tam-
bién está contraindicado, salvo si se hace ejercicio suave.
Un 40% de las muertes súbitas por infarto se deben a la
práctica de deportes compulsivos (squash, tenis, foo-
ting...) practicados sólo durante el fin de semana por per-
sonas sedentarias. Según el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, de los 15 millones de españoles que practican
algún tipo de deporte, 5 millones lo hacen de forma
inconveniente y con grave riesgo para su salud. Es patéti-
co, por ejemplo, ver los fines de semana a muchas perso-
nas que practican footing arrastrando los pies y echando
el bofe, inconscientes del peligro que corren.

Si no se dispone ni de media hora dos veces por
semana, pueden practicarse sólo la sentadilla, el press
de banca y los abdominales. Pero ¡cuidado!, el simple
hecho de no poder disponer de esa media hora para
uno mismo nos está diciendo que nuestra agenda está
tan cargada que quizás estemos a las puertas del estrés.

Si se dispone de más tiempo y sobre todo de más
energía física pueden realizarse de vez en cuando 2
series aeróbicas o 2 anaeróbicas de algunos ejercicios y
puede practicarse un día sí y otro no. 

Cada uno de nosotros somos un laboratorio, con
un poco de práctica nuestro cuerpo nos indica cuáles
son los pesos y las frecuencias más adecuados.

En el mes de vacaciones veraniegas (en que se vive
más al aire libre y se mueve uno más) y durante las
fiestas navideñas se puede hacer un parentesis. Salvo
en estos periodos de descanso el ejercicio debe practi-
carse de manera habitual. Esto no implica que haya
que ser rígidos con el calendario, si un día no se puede
hacer ejercicio no pasa nada siempre que sea de
manera aislada y no sea la tónica.

Si se sigue este programa no es necesario hacer
ningún ejercicio más. No obstante es compatible con
dar un paseo diario o practicar algún deporte de mane-
ra moderada.

Es aconsejable acostumbrarse a no usar los ascen-
sores, sobre todo cuando haya que subir 4 pisos o
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menos (el ascensor mal usado es al cuerpo lo que la
televisión mal usada es a la mente). Preferiblemente los
peldaños deben subirse de dos en dos apoyando toda
la planta del pie sin levantar los talones. A las personas
sedentarias les cuesta y molesta subir escaleras, a las
que practican ejercicio regularmente les supone un pla-
cer. Esta disposición a la hora de subir escaleras es un
índice que muestra el estado de forma física de una
persona cualquiera.

Tabaco
Si se quiere tener una buena salud hay que dejar

de fumar y no abusar del alcohol. Una persona a los
50 años fumando desde joven tiene la misma capaci-
dad pulmonar que tendría a los 75 años si no fumara.
En los Servicios de Salud de muchas Comunidades
Autónomas existe una Unidad de Tabaquismo en la
que de manera gratuita se ayuda a dejar de fumar
mediante una terapia sustitutiva de la nicotina, la
impartición de cuatro o cinco charlas de una hora de
duración y el control periódico de niveles en el organis-
mo.  En algunos grupos se está consiguiendo una efec-
tividad del 100%.

Al dejar de fumar se obtienen los siguientes benefi-
cios: reducción del riesgo de muerte prematura, dismi-
nución del riesgo de padecer cáncer de pulmón, infarto
de miocardio, accidente cerebrovascular, bronquitis
crónica o úlcera gastroduodenal, desaparición de la tos
y aumento de la capacidad pulmonar, disminución de
la fatiga, recuperación del gusto y del olfato, desapari-
ción del mal aliento, recuperación del envejecimiento
prematuro de la piel, ahorro de una cantidad impor-
tante de dinero y mejora de la salud física general y de
la calidad de vida.

Alimentación
No hay que comer exageradamente. Se recomienda

la lectura del libro Nutrición y salud del profesor Grande
Covián. Hay que tener una dieta equilibrada (la medite-
rránea es muy aconsejable) y comer de casi todo poten-
ciando la ingesta de frutas y hortalizas. Hay que reducir
la ingestión de carnes rojas y de productos frescos gra-
sos, así como pasteles, galletas, dulces y fritos, que
deben permitirse sólo como caprichos ocasionales.

Es muy conveniente desayunar los sábados y
domingos sólo frutas y hortalizas crudas sin pan ni
aceite ni sal. También es conveniente de tarde en tarde

comer sólo esto durante un día entero, tomando la
cantidad que se quiera y a cualquier hora cuando se
tenga realmente hambre, bebiendo abundante agua
entre tomas (unos dos litros diarios). Una buena com-
pañera es la báscula de baño y una buena costumbre
la pesada semanal. Sus lecturas nos indicarán si la can-
tidad que comemos es la correcta o no. En general hay
que levantarse de la mesa con la sensación de que se
podría haber comido más.

Las personas obesas que quieran adelgazar deben
comer de casi todo, como se ha indicado antes pero en
cantidad tal que las lecturas de la báscula vayan dismi-
nuyendo muy lentamente. Las dietas de choque con
pérdida rápida de peso están todas contraindicadas.
Cuando se sigue un régimen de adelgazamiento, a la
par que se pierde grasa se pierde masa muscular, los
huesos calcio y se debilita el organismo. Es importante
enfatizar la necesidad de realizar entonces ejercicio físi-
co para evitar esto último.

Estrés
Debido al elevado nivel de competitividad a que

estamos sometidos y a la aceleración de nuestra vida
cotidiana es fácil caer en el estrés crónico, que provoca
un agotamiento emocional y físico y aumenta la vulne-
rabilidad a diversas enfermedades sicosomáticas. Sig-
nos sicológicos del estrés pueden ser la inestabilidad
emocional, la ansiedad, la pérdida de confianza en uno
mismo, la depresión, la apatía, la indecisión, la pérdida
de concentración y los lapsos de memoria. Signos con-
ductuales del estrés pueden ser el cambio de hábitos
(alimentarios, sociales, la adicción al trabajo, el absen-
tismo laboral...), el abandono personal y la conducta
adictiva (alcohol, tabaco, drogas...). Síntomas físicos
del estrés pueden ser sudoración, hábitos nerviosos
(morderse las uñas...), palpitaciones, temblores muscu-
lares, mareos, jaquecas, dolor de espalda (se estima
que el 75% de las personas sedentarias siente dolor de
espalda pero sólo el 10% responde a alguna dolencia
física), fatiga, insomnio, problemas digestivos y proble-
mas sexuales.

El estrés se puede controlar eliminando los factores
que lo provocan. Hay que aminorar el ritmo de vida,
aligerar la agenda y ordenarla adecuadamente. Hay
que cambiar la actitud personal, guardar siempre la
calma, ser un poco pasotas y más optimistas y apren-
der a autovalorarnos y a enfatizar lo positivo (botella
medio llena). Hay que saber disfrutar de los pequeños
momentos de la vida y vivir intensamente el presente.

Mens sana in corpore sano
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Hay que disfrutar de todo, las mejores cosas de la vida
son gratis. A veces debemos vernos como observado-
res de la comedia del mundo, no como actores. Actua-
mos como máquinas sin ser conscientes de nuestra
propia existencia, por eso debemos recordarnos a
nosotros mismos varias veces al día. Tenemos que
reservar tiempo libre para nosotros, es muy importante
llevar a cabo regularmente actividades de ocio. Hay
que practicar la risoterapia, es muy bueno bromear y
reir en el trabajo y en casa, es muy aconsejable leer
libros y ver películas de humor.

La relajación en cualquiera de sus modalidades
(relajación muscular, respiraciones conscientes, entre-
namiento autógeno, hidroterapia, automasaje...) es
uno de los sistemas más eficaces para controlar el
estrés. En las librerías pueden encontrarse muchos
libros sobre el tema.

Una buena costumbre es cargar las pilas en las
horas centrales del día, echando una siestecita repara-
dora de 1/2 hora.

Dolor de espalda
Una dolencia típica de nuestra sociedad desarrolla-

da es el dolor de espalda. No hay que levantar objetos
pesados, hay que agacharse doblando las rodillas y
hay que utilizar un colchón firme y evitar dormir boca
abajo.

Hay que evitar sentarse en sillas o sillones muy
bajos. Cuando tengamos que estar sentados largo
tiempo hay que usar un sillón o silla de brazos y debe-
mos hacerlo siempre en el fondo, no en el borde, con
la espalda recta y apoyada firmemente en el respaldo y
los pies apoyados completamente en el suelo. De vez
en cuando debemos girar y flexionar la cabeza hacia
los lados y arriba y abajo, así como practicar encogi-
mientos de hombros. Cada cierto tiempo es aconseja-
ble levantarse de la silla y caminar un poco haciendo
respiraciones profundas.

Recomendaciones finales
Si nos decidimos a practicar ejercicio de manera

regular, debemos de hacernos un chequeo médico
antes de empezar. Al cabo de un año debemos repetir-
lo y comprobaremos las diferencias.

Finalmente hay que destacar que, para disfrutar de
una vida sana y equilibrada, el mejor complemento a
la gimnasia física es practicar regularmente la gimnasia
mental (lecturas profundas, ajedrez, crucigramas, rom-
pecabezas, ejercicios de memorización...).   Es muy
recomendable la lectura de algún libro sobre gimnasia
mental como el libro Gimnasia cerebral de la doctora
Le Poncin, que describe técnicas y ejercicios para man-
tener el cerebro en forma, en especial en edades avan-
zadas, en las que la práctica de la gimnasia cerebral
hace posible disfrutar de una nueva juventud mental.
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