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¡Bienvenida! 

 
Sin embargo, después de una mala 
época, sufrir una separación y una 

enfermedad, conseguí darle un giro de 
180 grados a mi vida. Lancé mi 

proyecto y, tras muchos intentos, pude 
conciliar maternidad, emprender y 
sentirme completamente bien por 

dentro y por fuera. 
 

Estoy aquí para ayudarte a que tú 
también lo consigas. Créeme, es 

posible y mucho más fácil de lo que 
piensas. 

Entrenadora personal, 
bailarina, deportista y 

mamá. 
Ayudo a mujeres como tú 

para que vuelvan a sentirse 
plenas, alcancen el 

bienestar y aprendan a 
conciliar ser mamás y 

emprender. 

 
Estoy segura de que tenemos 

mucho en común. 
 

Al igual que tú, soy mamá y 
emprendedora, sé lo que se 
siente cuando no tienes un 

momento para ti misma y no 
encuentras tiempo para 

dedicarte todas las horas que 
necesitas.

Hola, soy Marta.



¡En que puedo 
ayudarte! 

Esto no se trata de 
tener un cuerpo 10 

y perfecto, 
esto consiste en 

sentirte bien con un 
programa 

completamente 
personalizado para 

ti 

 No vamos a perder el 
tiempo en gimnasios, con 
30 minutos al día y desde 

tu casa lo vamos a 
conseguir. 

 
Seré tu personal trainer 

para acompañarte y 
ayudarte a recuperar 

cosas que nunca pensaste 
que volverían.

 
Quiero conocerte, saber 

quién eres, qué necesitas y 
conocer tus sueños, porque 

para cumplirlos, primero, 
debes sentirte bien contigo 

misma. 
 

Te voy a enseñar a cuidarte, a 
recargar tu energía y a llegar 
al final del día feliz, alegre y 

motivada.
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B E N E F I C I O S &  
E S T I R A M I E N T O S

Cada persona es único y también lo es en su estilo de 

caminar. El ritmo de marcha promedio de una persona 

depende de muchas cosas. La edad, el nivel de 

condición física, el género e incluso la altura y el peso 

contribuyen a la rapidez con la cual una persona puede 

caminar. En términos muy generales, la velocidad de 

marcha normal de un ser humano es de 3 a 4 millas por 

hora. 

 A medida que se envejece, las probabilidades de sufrir 

de enfermedades se incrementa. Por lo tanto, hacer 

ejercicio todos los días y alimentarnos bien es vital. 

Una actividad tan sencilla  como 

caminar  puede mejorar muchos 

aspectos de nuestra vida  desde 

ayudarnos a perder peso,  hasta 

 impedir que suframos trastornos

depresivos. 

 

Caminar es una excelente forma de 

ejercicio. Como es natural para 

nosotros, es más fácil comenzar una 

rutina de ejercicios con una caminata 

rápida en lugar de trotar u otra 

actividad física intensa. 

 

Caminar a buen ritmo ayuda a 

ejercitar los músculos y requerir más 

energía, por lo tanto quema más 

calorías. Lo mejor de todo es que se 

puede incluir poco a poco en la rutina 

diaria y se puede aumentar el ritmo 

sin que nos haga sentir incómodos. Las mujeres pueden caminar a un ritmo 
ligeramente más lento, dependiendo 
de su altura y constitución.
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6· TONIFICA PIERNAS, GLÚTEOS Y 
ABDOMINALES: 

 

Un buen paseo puede ayudar a fortalecer y dar 

forma a las piernas, dándole definición a las 

pantorrillas, cuádriceps e isquiotibiales y que 

nuestro glúteos se levanten y pongan más firmes. 

¿Quién no quiere tener un culete más firme y 

bonito? 

Ahora bien, presta atención a la postura mientras 

camina, también puede tonificar los abdominales 

y reducir gradualmente tu cintura. 

 

4. MANTIENE EL PESO BAJO CONTROL: 
 

Aquellos que están tratando de perder peso, 

necesitan quemar alrededor de 500 calorías al 

día por encima de las que consumen. Una 

persona que pesa 60 kg puede quemar 75 

calorías, simplemente dando un paseo a 2 mph 

durante 30 minutos. Si aumenta su velocidad a 

3 mph quemará 99 calorías. Acelerando un 

poco más, a una caminata rápida (4 mph), se 

quemará 150 calorías. Caminar también 

aumenta la masa y el tono muscular y cuanto 

más masa muscular se tenga más rápido será 

nuestro metabolismo – y cuanto más rápido 

sea el metabolismo, más calorías se quemarán, 

incluso en momentos de reposo. 

 

 

5· TONIFICA LOS BRAZOS: 
 

La velocidad al caminar viene de los brazos. 

Para sacar el mejor provecho debe 

mantenerlos a un nivel cómodo, doblados a la 

altura del codo y moverlos hacia atrás y hacia 

adelante al caminar. Moverlos más rápido nos 

permite acelerar el paso de manera 

automática. Este movimiento tonifica los 

brazos, los hombros y la espalda. 
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8· AUMENTA LOS NIVELES DE BIENESTAR: 

La capacidad del ejercicio para mejorar el estado 

de ánimo es indiscutible. 

Los estudios han demostrado que el ejercicio 

regular, de intensidad moderada 

(como caminar a paso ligero) es tan eficaz como 

los antidepresivos en los casos de depresión leve a 

moderada porque libera endorfinas en el torrente 

sanguíneo, lo que reduce el estrés y la ansiedad. 

Reunirse con amigos para caminar y hablar 

también es una excelente manera de desterrar 

sentimientos de aislamiento y soledad. 

 Para obtener mayores beneficios, 

caminar 30 minutos al día al aire libre  es ideal 

para salir de una crisis depresiva y también 

para evitar caer en este problema.  

 
7 · AYUDA A PREVENIR LA DEMENCIA: 

 

Se sabe que la actividad física tiene un 

efecto protector sobre la función del 

cerebro y el ejercicio regular reduce el 

riesgo de demencia en un 40 por ciento. 

 

Las personas mayores que caminan seis 

millas o más a la semana pueden evitar la 

contracción del cerebro y así preservar la 

memoria a medida que pasan los años. 
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9· AUMENTA LOS NIVELES DE ENERGíA: 

Puede parecer una paradoja pero un buen paseo 

es uno de los mejores energizantes naturales que 

tenemos a la disposición. 

Caminar aumenta la circulación y aumenta el 

suministro de oxígeno a cada célula del cuerpo, 

ayudando a que se sienta más alerta y vivo. 

También libera la rigidez en las articulaciones y 

alivia la tensión muscular. 

Los bajones de energía después del almuerzo se 

combaten mucho mejor con un paseo en vez de 

sentado en un escritorio bebiendo café. 

10· AUMENTA LOS NIVELES DE VITAMINA D: 

Caminar a la luz del día, incrementa los niveles 

de vitamina D del cuerpo – un nutriente difícil 

de obtener a partir de los alimentos, 

pero que se puede sintetizar a través de la 

exposición a la luz solar. 

La vitamina D juega un papel muy importante 

en muchos aspectos, desde la salud de los 

huesos hasta la salud del sistema inmunitario. 

 Si bien es cierto que protegerse de los rayos 

solares es importante, los expertos coinciden en 

que exponer la piel al sol, con frecuencia pero 

sin que se queme, ayudara a producir suficiente 

vitamina D. 



PAG. 6 MARTA BAÑOS

 

3· AYUDA A PREVENIR 
 LA OSTEOPOROSIS: 

 

Hasta cierto punto, caminar cuenta como una 

actividad de carga (el propio peso). 

 Estimula y fortalece los huesos, aumentando 

la densidad ósea – muy importante, 

especialmente para las mujeres. 

También ayuda a mantener la salud de las 

articulaciones ayudando a prevenir 

enfermedades como la artritis. 

 
1. FORTALECE EL CORAZÓN: 

  

Caminar con regularidad reduce el riesgo de 

sufrir de enfermedades cardíacas y accidentes 

cerebrovasculares. 

Reduce los niveles de colesterol LDL (malo) y 

aumentar los niveles de HDL (colesterol bueno) 

y además mantiene la presión arterial bajo 

control. 

Cualquier cosa que aumente el ritmo cardíaco 

y promueve el bombeo de la sangre es un 

ejercicio para el corazón y el sistema 

circulatorio. 

Caminar a paso rápido durante 30 minutos 

pueden ayudar a prevenir y controlar la 

presión arterial alta, reduciendo el riesgo de 

accidentes cardiovasculares hasta en un 27 por 

ciento. 

 

 
 2. REDUCE EL RIESGO DE 

ENFERMEDADES: 
    

Caminar también puede reducir el riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2, asma y 

algunos tipos de cáncer hasta en un 60 por 

ciento. 

Aquellos que mantienen un nivel de 

actividad moderado tienen alrededor de 

un 20 por ciento menos de riesgo de 

desarrollar cáncer de colon, de mama y de 

útero. 

10 BENEFICIOS DE CAMINAR 30 MINUTOS
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L A  I M P O R T A N C I A  D E L  E S T I R A M I E N T O

1· ¿QUÉ SON LOS ESTIRAMIENTOS? 

Lo mismo la inactividad física que el estrés o la 

contaminación ambiental y los malos hábitos de 

alimentación dejan huellas evidentes y tangibles en 

nuestro organismo; así pues, tenemos no sólo el 

derecho sino el deber de mantener nuestro 

cuerpo en forma y de manera saludable, 

y la única forma sana que tenemos de llevar 

a cabo este objetivo es la de conservar 

activo nuestro organismo, por ejemplo

mediante el ejercicio.  

Es una disciplina nuevo pero ya plenamente 

 afirmada, consigue todos estos resultados de forma 

suave, sana y natural pues los estiramientos 

son imprescindibles para obtener, entre otras 

cosas, fuerza y flexibilidad.  
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¿CUALES SON LOS ESTIRAMIENTOS MÁS IMPORTANTES PARA CAMINAR? 

Tenemos que preparar todo el cuerpo para empezar a caminar: 

1.- Cuello.  

2.- Espalda. 

3.- Brazos 

4.- La Pierna y gemelo.  

SIEMPRE ANTES Y DESPUÉS  

1.- El Cuello es la parte principal  que comunica el centro de control del cerebro con el cuerpo. 

2.- Tiende a congestionar y, si esta congestión llega a hacerse crónica, 

provocará dolores o, en cualquier caso, malestar. 

3.- Es importantísimo su estiramiento ya que libera la contracción y 

distiende los ligamentos y músculos de esta zona. 

4.- Así que los ejercicios que has visto en la página anterior puedes hacerlos diariamente.  

5.- Antes incluso de empezar con el estiramiento puedes masajearte la zona 

 del cuero cabelludo y la nuca. 

6.- Cada postura se mantendrá durante 20 segundos, puedes realizarlo una o dos veces cada una. 

El cuello
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Espalda y Pecho
 

Con demasiada frecuencia descuidamos nuestra espalda, que va acumulando tensiones, 

 posturas inconvenientes, problemas fisiológicos de la columna vertebral 

y la falta de tono muscular causada por la inactividad. 

Los problema musculares del pecho se notan menos aunque también plantean graves 

limitaciones del movimiento, pero sobre todo, problemas de respiración. 

 

Aquí vas a encontrar unos poco ejercicios para distender los músculos de la espalda y del pecho. 

 

Conviene  empezar con una serie de masajes que prepararán el  físico 

para el trabajo propiamente dicho. 

 

 Cada postura se mantendrá durante 20 segundos, puedes realizarlo una o dos veces cada una. 
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Pose de Bebe y Perro Bajo

Pose de Bebé,  es una de las posiciones de yoga de descanso,  que nos ofrece muchos beneficios.  

BENEFICIOS 

Estira las caderas suavemente, así como los muslos y las rodillas. 

Le brinda calma el cerebro y ayuda a aliviar el estrés y la fatiga. 

Alivia el dolor de espalda cuando se hace con la cabeza y el torso apoyado. 

Se trata de un postura de transición y también de descanso. Algunos de sus beneficios son: 

Perro Bajo , es una de las posiciones de yoga que se utilizan en los  Saludos al Sol, 
 nos ofrece una amplio abanico de beneficios.  

BENEFICIOS DEL PERRO BAJO. 
Calma el cerebro y ayuda a aliviar el estrés y la depresión leve. Energiza el cuerpo. 

Estira los hombros, los isquiotibiales, los gemelos, empeines, y las manos. 

Fortalece los brazos y las piernas. 

Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia 

Alivia el malestar menstrual, cuando se hace con la cabeza apoyada. 

Ayuda a prevenir la osteoporosis. Mejora la digestión. 

Alivia el dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda y fatiga. 

Sirve de terapia para la hipertensión arterial, asma, pie plano, la ciática, la sinusitis. 
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Estiramiento de 
Triceps y Hombro

Triceps: Eleva el brazo sobre la 

cabeza y dobla el codo 

completamente de tal manera 

que la mano quede por detrás del 

cuello, utilizando el otro brazo 

para estabilizar el codo.

Hombro: De pie, con un brazo 

elevado a la altura del hombro. 

Coger este brazo a la altura 

del codo con la otra mano, y 

tirar de él hacia atrás..Añadir 

un poco de texto

Hombro: De pie, colocar un 

brazo por detrás de la espalda 

Cogerlo con la otra mano a la 

altura del codo y tirar de él.
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Gemelo/Isquiotibial/Psoas
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Isquiotibial



Estiramiento de pierna
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Cuadriceps

En el tercer ejercicio vemos el popular 

estiramiento de cuádriceps que 

podemos realizar en cualquier lado, 

pues debemos hacerlo de pie, 

tomando el pie con la mano del mismo 

lado y flexionando las rodillas, 

estiramos el músculo. Si perdemos el 

equilibrio podemos apoyarnos con la 

mano contraria en una pared o 

semejante.

Flexionaremos una pierna situando 

su pie en el suelo, frente a nosotros, 

mientras estiramos de la otra hacia 

atrás. Entonces, adelantaremos 

lentamente las caderas, manteniendo 

recta la parte inferior de la espalda. 

Mantener en el suelo la pierna 

estirada, con los dedos señalando 

hacia adelante o un poco hacia 

adentro.

Gemelo

Isquiatibial  Aductor

Sea cual sea tu entrenamiento del día, 

tus piernas podrían estar cargadas y 

tus isquios doloridos. "A veces la 

tensión en la parte posterior de las 

piernas no se debe realmente a un uso 

excesivo de los músculos de las 

piernas, y sí a que tus isquiotibiales no 

están experimentando una gama 

completa de movimiento

Los ejercicios de estiramiento de 

aductores están dirigidos al grupo 

de músculos de la parte interior del 

muslo, incluyendo los músculos de la 

ingle. 

Las piernas abiertas tanto como sea 

posible y estiradas. 

Inclinar el tronco hacia una de las 

piernas tanto como sea posible, 

dirigiendo los brazos hacia el pie. 



Tip y Consejos
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Siempre aconsejo que lo más fundamental a la hora de hacer ejercicio es 

el calzado, uno que sea cómodo, no pese y se adapte a la necesidades del 

ejercicio que vayas a realizar. 

La ropa también es un elemento importante, ya que te ayuda en la

motivación a la hora de realizar un ejercicio, no es lo mismo hacer Yoga, 

 que salir a caminar o ir a una clase de baile, cada una tiene una forma 

diferente de vestirse, pero sobre todo que sea una ropa cómoda, 

fresquita,  que te sientas a gusto y después disfrutar. 

Tener una buena colchoneta donde realizar los ejercicios para  no 

 hacernos daño en la espalda, rodillas por ejemplo, también nos hace 

aislante del suelo y de su dureza.  

 

Muy importante colocar una toalla para trabajar sobre ella y poder 

secarnos el sudor si fuera necesario.  

 

Siempre tener agua a mano o una bebida isotónica, para beber 

antes, durante y después del ejercicio. 

 

Recomiendo agua en el ejercicio y al finalizar si te apetece una 

bebida isotónica ya que nos ayuda a recuperar sales minerales 

que hemos perdido durante la actividad física. 
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Espero que esta Guía, te aporte toda la información que necesitas para saber los 

beneficios que vas a ir adquiriendo si caminas 30 minutos al día y  la importancia de 

los estiramientos.  

 

Es exclusiva Bienestar con Marta 

 

Darte las gracias por participar en este reto. Y espero que desde hoy encuentres ese 

tiempo que supone 30 minutos al día para cuidar tu salud, tu energía y así poder 

mantener el ritmo que te marcas cada día.  

 

Cuidate, piensa en ti y se muy feliz. 

¿Te ha gustado esta pequeña Revista/Guía?

Algo más sobre Marta Baños
 Ayudo a mujeres como tú para que vuelvan a sentirse plenas, alcancen el bienestar y

aprendan a conciliar ser mamás y emprender. 

   

Juntas vamos a cambiar tus hábitos, hacer ejercicio adaptando a tu ritmo de vida y crear

un menú de comidas saludables completamente afín a tus gustos.  

Quiero ayudarte a conseguir una versión más feliz y mejorada de ti misma. 

https://www.bienestarconmarta.com

https://www.bienestarconmarta.com/

