Para verse y sentirse bien este verano...
Como cada año, empieza en esta fecha la preocupación por
mejorar el estado físico y la apariencia corporal para lucir
bien en el verano, sin esos angustiantes kilos de más que hacen
mirar con recelo el traje de baño...
Una ejercitación sana y bien dirigida contribuye a lograr este
objetivo. Pero cuando no hay tiempo o recursos para ir
regularmente al gimnasio, se puede recurrir a muy buenas
ayudas en video, que nos indican pautas de ejercicio sencillas,
entretenidas y útiles, con las debidas instrucciones para
preservar la salud.
A continuación, varias alternativas que pueden resultarle
interesantes:
PROGRAMA PASO A PASO DE PILATES
Desde que Joseph Pilates desarrollase el método de ejercicio físico que lleva su nombre a comienzos del
siglo XX, este sistema se ha popularizado en todo el mundo como medio para conseguir un cuerpo más
fuerte, esbelto y flexible, mayores niveles de energía y un incremento en la capacidad de afrontar las
tensiones de la vida diaria.
Una sesión completa de Pilates a través de una serie de ejercicios realizables en casa, que se ofrecen
en un DVD de 42 minutos.
Jennifer Pohlman se licenció en Danza en el Victorian College of the Arts de Melbourne, y cuenta con
varios años de experiencia en el método Pilates. Se formó como instructora mediante un curso
individualizado durante un periodo intensivo de seis meses. En la actualidad imparte clases y trabaja
como entrenadora personal autónoma en las zonas del río Tweed y la Costa Dorada.
YOGA PARA PRINCIPIANTES
2002
Director: Susan Fulton
Duración aprox.: 50 min.
Incluye:
Capítulos:
1. Presentación
2. Movilidad
3. Consejos saludables
4. Posturas del pie
La práctica habitual del Yoga incrementa la fuerza y
flexibilidad de los músculos además de tonificarlos. Reduce el
estrés y la tensión, mejora el porte, y favorece la relajación. El
Yoga permite que el cuerpo trabaje en armonía, estimulando
los órganos internos y conectando la
respiración y el movimiento causando una
sensación general de bienestar. El Yoga es apropiado para todo el mundo y muy fácil de ejercitar;
aunque parezca que las posturas pueden ser complicadas y dolorosas. Basándose en las técnicas y
posturas del Hatha Yoga, Yoga Para Principiantes ofrece una base sólida para la práctica del Yoga
a cualquier persona que quiera iniciarse en el mismo para mejorar su aspecto y sentirse bien física y
espiritualmente.
PilatesFitness
Dos lecciones de esta interesante variedad de Pilates, en un video de 1 hora 15 minutos desarrollado
en Inglaterra y producido por Karrex (Hong Kong) (Con versión en español) En Chile fue ofrecido
por Entel PCS a sus clientes.

Tae-Bo / Videos de Billy Blanks
El Tae-Bo es una disciplina que combina las patadas del Tae-Kwon-Do y los golpes del
Kick-Boxing practicados en clases de aeróbic al ritmo de la música dance.
Tae-Bo (Total Awareness Excellent Body Obedience o en castellano Conocimiento
Total y Excelente de la Obediencia Corporal).
Es sin duda el nuevo concepto en fitness de combate.
¿Quién lo inventó?
El creador de esta disciplina fue Billy Blanks. Es cinta negra séptimo grado de Tae
Kwon Do. Campeón de Karate siete veces. Ha obtenido la cinta negra en otras cinco
artes marciales. Además ha sido campeón de los Guantes de Oro de Massachussets en
1984, entre otros.
¿Por qué lo inventó?
Billy Blanks, al ver que siempre ha habido más hombres que mujeres en la práctica de
las artes marciales, quiso despertar su interés ideando una rutina de preparación física
divertida, practicado en clases de aeróbic y sin competición de artes marciales. Por lo
que los riesgos de peligrosidad se reducen muchísimo y permite que cualquier persona a
cualquier edad pueda practicarlo sin problemas (a excepción de personas con
enfermedades, fracturas, etc, que deberían consultarlo antes con un médico).
¿A quién va dirigido?
Es para todo el mundo, es muy simple y existen opciones para cada uno de sus
movimientos por lo cual cada practicante puede adaptar el entrenamiento a su nivel.
También para deportistas que deseen complementar su actividad física, personas que
deseen quemar grasa, tonificar músculo, aumentar su resistencia muscular y cardiovascular, etc.
La edad no es un impedimento: en un vídeo de Tae-Bo aparece una mujer de más de 70
años con una agilidad y movilidad asombrosas.
No es recomendable, sí, para personas con enfermedades, fracturas, problemas de salud,
sin haberlo consultado antes a un médico. Tampoco para mujeres embarazadas, con
problemas de espalda, etc.
Beneficios
El Tae-Bo es un entrenamiento que da resultados rápidos y reales, su práctica continua
produce:
- Quema de grasa
- Aumento del tono muscular
- Aumento de la resistencia muscular
- Aumento de la velocidad
Disponibles 4 DVDs en castellano:
- Billy's Bootcamp / Basic Training (55 minutos)
- Billy's Bootcamp / Intermedio (c. 55 minutos)
- Billy's Bootcamp / Ultimate (55 minutos)
- Billy's Bootcamp: Cardio / Abdominales (70 minutos en total)
GIMNASIA ENTRETENIDA CON BATUKA BEACH
La Batuka pretende combinar la gimnasia y el ejercicio aeróbico con
la música. Utilizando distintos ritmos y coreografías hace que una
sesión de gimnasia se convierta un tipo de baile, en algo ameno,
creativo, que te ayude a divertirte y sentirte bien. Esto hace que la
Batuka sea un complemento ideal para la dieta. Cuando queremos
bajar peso es fundamental disminuir la cantidad de calorías que
ingerimos, pero si lo combinamos con un poco de ejercicio que nos
permita quemar algunas calorías, conseguiremos adelgazar sin
necesidad de hacer una dieta excesivamente dura (podremos comer
más ya que gastaremos más calorías) y conseguiremos mejorar
nuestra salud y sistema cardiovascular. La Batuka fusiona los bailes y
danzas más prestigiosos de nuestra riqueza cultural, desde los países
orientales, el norte de África, los bailes latinos, hasta llegar a los
ritmos más calientes y sabrosos de nuestras islas latinas.

Winsor Pilates en español
• Winsor Pilates es un exitoso sistema de ejercicios para mantenerse en forma, a un nivel
completamente nuevo, basado en un sistema de "Secuencias Dinámicas" bajo una combinación
especial de movimientos controlados.
• La creadora de Winsor Pilates, Mari Winsor, es conocida por llevar Pilates a nuevos niveles
de reconocimiento público a través de los entrenamientos con celebridades, atletas profesionales
y artistas famosos.
• Esta pionera de Pilates en video comenzó a desarrollar su
innovador sistema hace casi 20 años.
• La clave de este sistema de entrenamiento es la
combinación de ejercicios fáciles de entender realizados en
un orden específico y a un ritmo que produce una rutina de
baja intensidad y quemadora de calorías que de forma a un
cuerpo esbelto y estilizado en menos tiempo que con otros ejercicios.
• La técnica de Mari afirma, fortalece y tonifica los músculos, lo cual da como
resultado una figura más elegante y un cuerpo más esculpido con sólo 20 minutos
al día, 3 veces por semana.
2 DVDs extendidos que incluyen:
- Winsor Pilates Básico / 20 minutos
- Winsor Pilates Avanzado
TAMARA DI TELLA PILATES
Tamara Di Tella es la responsable de que el Pilates sea
conocido en la Argentina, pero su trabajo es valorado
también en otros países de los cinco continentes. “Mi
vínculo con esta forma de hacer gimnasia empezó en los 90,
cuando tenía un SPA más vinculado al cuidado de la piel y la
dermatología. El público me fue llevando al rubro de la
belleza. Después pasé al fitness, a la gimnasia y, finalmente,
al Pilates.” Entre sus seguidores, se cuentan famosos como
Sting y otros artistas.
Disponible 1 DVD que incluye:
- Piernas / Glúteos / Abdomen

GIMNASIA EN CASA
LA GIMNASIA QUE SIEMPRE HAS ESPERADO: FACIL, COMODA Y EFECTIVA
Editorial: DIVISA -DVDNo tienes por que salir de casa para conseguir los beneficios del ejercicio y la gimnasia. El nuevo
método desarrollado por Lucy Knight muestra cómo con un poco de imaginación puedes tener
un emocionante programa de ejercicios, usando los utensilios domésticos que te encuentres por tu
casa.
INICIACION AL METODO PILATES- LA FUERZA INTERIOR
(2001)
Director: David Morgan
El objetivo del método Pilates es conseguir el bienestar general a través
de un cuerpo más recio, resistente y proporcionado. El sistema es
asequible y útil para todos, desde atletas a personas que no suelen hacer ejercicio, personas que
sufran lesiones o hagan rehabilitación... Este programa recoge los 8 principios básicos de
Pilates:
- Concentración.
- Aislamiento.
- Precisión.
- Flexibilidad.
- Fluidez.
- Respiración.
- Control.
- Rutina.

Pilates adelgazante. Mejora tu aspecto físico y modela tu figura
Duración: 50'
DVD producido por Ken Gray en Inglaterra, el año 2003, y totalmente doblado al
castellano.
Combina una progresión de las técnicas Pilates sobre colchoneta con una serie de ejercicios
sencillos, fluidos y repetitivos, especialemnte diseñados para reducir volumen y quemar
grasas corporales.
Este programa ofrece dos niveles de dificultad para permitir a cada uno poder avanzar a su
propio ritmo y notar los progresos visibles en su figura.
La técnica de Pilates es una fusión de filosofías orientales y técnicas de educación físita
occidentales, que permiten trabajar el cuepo en conjunto, coordinando los grupos de
músculos inferiores y superiores con el centro de energía y de fuerza del organismo.
La práctica de Pilates produce una mejora sorprendente en la flexibilidad y el tono
muscular, consiguiendo un cuerpo firme y esbelto.
Susan Fulton: Yoga Dance (2002)
Este programa único y excitante combina algunas de las formas más clásicas del yoga
con las sencillas pero efectivas técnicas de baile que hacen trabajar todo el cuerpo. Este
moderno e innovador método hace hincapié en el ritmo como vínculo entre yoga y baile
para crear una técnica entretenida de practicar que nos ayudará a: - Mejorar el tono
muscular del cuerpo - Estilizar la figura - Incrementar nuestra fuerza interior Aumentar la flexibilidad y el equilibrio. El programa divide las técnicas en niveles de
dificultad que facilitan el aprendizaje progresivo. Así mismo se facilitan continuos
consejos para sacar el máximo beneficio de cada ejercicio. Se incluyen dos tablas de
Yoga Dance estilo libre. Su práctica regular será un divertido reto que tendrá como
resultado un cuerpo más sano, más firme y con mucha más energía. Sentirás y verás la
diferencia. La presentadora Susan Fulton, instructora de gimnasia, es una especialista en
yoga, que durante años se entrenó en los campos del baile, la gimnasia y el mundo del
arte dramático, tiempo que sirvió para darse cuenta de la utilizad del bienestar y físico en
cualquier actividad.
Curso de Yoga de Wai Lana
Completo curso de Yoga en 3 DVDs de aproximadamente 45
minutos de duracion cada uno. Wai Lana es una reconocida instructora a
nivel mundial que relaciona el Yoga con técnicas de fitness y dance, pero
manteniendo el origen espiritual de la disciplina. En Latinoamérica sus
programas de televisión se han difundido a través del canal Infinito.
En la actualidad algunos lo consideran como una forma moderna de
ejercicio, pero el Yoga es en realidad una ciencia milenaria y se ha
comprobado que es un excelente medio para obtener la salud fisica y
mental.
DVD 1. Iniciación a la relajación / Relajación
DVD 2. Principiantes
DVD 3. Estiramientos / Perfeccionamiento – Superación
Zumba
Fitness
Total
Body
Transformation System DVD Set.
Zumba es el sistema fitness y baile
más grande del mundo que ha hecho
del
ejercicio
una
experiencia
entretenida
que
cada
semana
transforma la vida de millones de
personas. Este movimiento inició en el
2001 y ya ha conquistado el mundo.
''Zumba es una técnica de ejercicio
cardiovascular de bajo impacto que
combina bailes de todas partes del
mundo incluyendo la famosa danza del vientre'', explica Alberto Pérez, coreógrafo colombiano radicado en Miami,
creador del sistema y a quien todos conocen como “Beto”. En Zumba se mezclan ritmos rápidos y lentos que tonifican
y esculpen el cuerpo, enfocándose en glúteos, piernas, brazos, abdomen y en el corazón.
Zumba es divertido, diferente y efectivo. ¡ Anímate a perder de 450 a 600 calorías por clase !

No importa si no sabes bailar, Zumba es divertido y sencillo hasta para quien tiene dos pies izquierdos.
Desde el DVD 1 que te lleva paso a paso a ser el más aventurero bailarín de la pista hasta el DVD 4 que trabaja tu
cuerpo músculo a músculo Zumba es lo tuyo.
DVD 1: Principiantes / DVD 2: Avanzado / DVD 3: Power (Rápido) / DVD 4: Abdominales, piernas y glúteos
Vida Sana: Preparación al Parto
Preparación al parto es un divertido programa de ejercicios en DVD para mantener su cuerpo
en forma durante y después del embarazo. Éstos ejercicios, especialmente inventados, le
asegurarán que cuando su parto comience, usted estará segura, bien preparada y con control.
Entonces, después del parto, le ayudaremos a perder esos centímetros extras con una serie de
ejercicios postnatales. Seguro, agradable y sumamente fácil de seguir, usted conseguirá que su
abdomen recupere su forma. Gabrielle Dolan, su guía de entrenamiento, es enfermera calificada,
profesora de aeróbica y madre de dos niños. Con sus auxiliares Pat y Carol, Gabrielle la guiará a
través de un entrenamiento de baja intensidad, probado por ella en sus propios embarazos.

CINDY CRAWFORD: MOLDEA TU CUERPO
1992, 77 minutos
La escultural modelo y actriz Cindy Crawford presenta un completo workout para ponerte en plena
forma. Se trata de tres programas elaborados por su entrenador personal, Radu, y formados por
ejercicios duros, apasionantes y efectivos. Para llevarlos a cabo sólo se necesitan dos pesas de
aproximadamente 1,5 ó 2,5 kg.
CINDY CRAWFORD: MANTENTE EN FORMA
(CINDY CRAWFORD: THE NEXT CHALLENGE)
USA, 1993
Director: Peter Care
"Mantente en forma", siguiendo la pauta del video "Moldea tu cuerpo", es un "Workout" de una
hora para trabajar todo el cuerpo, desarrollando la fuerza, la velocidad, la agilidad, la resistencia, el
equilibrio y la flexibilidad... La bella Cindy Crawford enseña sus secretos para esculpir una figura
sensacional.
Aeróbica con Jane Fonda
La bella y talentosa actriz Jane Fonda, que se mantiene en excelente forma
pasados los 70 años, grabó en los 80's estos videos con sus propias rutinas de
ejercicio, que tuvieron enorme éxito en todo el mundo. Fue la pionera en este tipo
de enseñanza aeróbica, y los resultados de su método están hasta hoy a la vista en
ella misma.
2 DVDs:
– Entrenamiento completo (Complete WorkOut)
– Abdominales, piernas y glúteos

Nestlé Fitness - Entrenadora Personal
CD interactivo para PC en el que “Mónica”, la entrenadora
personal, instruye al consumidor sobre cómo mantenerse en su peso
por medio de la realización de diversas rutinas de ejercicio.
La promoción Nestlé señalaba: "Consigue con FITNESS un CDRom de entrenadores virtuales. ¿El gimnasio está muy lejos? ¿No
sabes qué ejercicios te convienen más? ¡Ahora ya no tienes
excusas! Fitness te trae un entrenador personal a casa para que
consigas un cuerpo más firme. Podrás seguir un plan intensivo
para lograr resultados en 3 semanas, o un plan suave y progresivo
si prefieres los resultados a largo plazo. Con la promoción
“Consigue un cuerpo + firme”, tu entrenador personal
diagnosticará tu estado físico actual, te ayudará a fijar objetivos
para establecer un programa de entrenamiento personalizado y te
dará consejos útiles sobre nutrición."

