
Entrenamiento en casa: continuidad de la rutina 

 

 Lo que has visto hasta ahora con el material enviado en las guías 

previas es la base de lo que continuaremos trabajando por ahora. 

Avanzar en la misma rutina será efectivo para que te acostumbres a los 

ejercicios y que su técnica la vayas puliendo, además de que veas tus 

avances en comparación a como comenzaste y puedas sentirte mejor y 

premiado por tu esfuerzo puesto en este trabajo.   

Comenzar a trabajar con una rutina de entrenamiento que 

requiere tiempo a dedicar, no es tan sencillo para la mayoría de las 

personas, y es por esto que puedes elegir entrenar solo un ejercicio al 

día (además del calentamiento), dos o más, como tú quieras. Esto no 

quiere decir que sea solo un día a la semana (y espero no haberte dado 

a entender eso en las guías anteriores), si no que puedes entrenar un 

ejercicio al día si lo haces varias veces por semana. Pueden ser tres 

días o más (ojalá no menos), y por esta razón puede ser poco el tiempo 

de entrenamiento que puedes hacer estas primeras semanas. 

Conforme vaya pasando el tiempo, espero que vayas sumando el 

tiempo de entrenamiento por semana y puedas ver aún más avances 

de los que has logrado en un inicio. 

Recuerda que para avanzar es bueno tener un objetivo, y por eso 

he dejado un espacio en la ficha de entrenamiento para que lo llenes. 

Te dejaré algunos ejemplos: ser más fuerte, adquirir hábitos de vida 

saludable, llegar a viejito sin depender de los bastones, bajar de peso, 

tener más ánimo o energía, bailar mejor, etc. Puedes ponerte el objetivo 

que quieras. 



 

 

 

¿Qué ganarás con esta rutina y lo que has comenzado? 

Quizás la rutina con la que hemos comenzado a trabajar no es lo 

que escuches más recomendado, o que es una forma de trabajo que no 

tiene intensidad suficiente para que te actives y sudes mucho en la 

sesión de entrenamiento (como otros entrenamientos), pero déjame 

decirte que todo entrenamiento debe tener una razón de fondo para su 

ejecución, y en este caso, es pensando en el beneficio de todos. 

La rutina de entrenamiento enviada te ayudará para que te 

adaptes poco a poco a un hábito de entrenamiento, que aprendas a 

hacer ejercicios sencillos con los que puedes entrenar en casa (sin la 

necesidad de ir a un gimnasio), y que puedas evidenciar los beneficios 

del entrenamiento de forma paulatina y sencilla para que no te cueste 

mucho (quizás no te gustaba entrenar porque pensabas que no eras 

capaz). Con esta rutina de entrenamiento tanto tú como tus compañeros 

podrán adaptarse a lo que les acomoda en un principio e ir aumentando 

la intensidad a medida que puedan hacerlo.   



Con el pasar de los días quizás no notes muchos cambios si tu 

selección de ejercicios es baja, pero continuar la rutina que te 

estableces ya es un cambio a como estabas antes de tu comienzo. Si 

haces 3 ejercicios al día unas tres veces por semana, los efectos serán 

mayores y podrás sentirte un poco más fuerte o con más energía, 

además de que quizás veas pequeños cambios físicos en tu cuerpo; sí, 

quizás y solo pequeños cambios, ya que como te dije, el primer mes es 

de adaptación del cuerpo, pero aún así quizás tengas mayor volumen 

muscular al almacenar más glucógeno y agua en tus músculos. 

Si en un principio te pesaste, después de un mes vuelves a 

hacerlo y ves que subiste de peso, ¡no te asustes! Como acabo de 

decirte, almacenarás más glucógeno y agua y eso puede ser más que 

la grasa que pierdas por el entrenamiento. 

Si tu objetivo es aumentar de peso en musculatura (tener brazos 

más grandes, piernas más grandes, espalda más ancha) estás en el 

camino correcto y esto te ayudará. Si tu objetivo es bajar de peso (en 

grasa) y disminuir las probabilidades de enfermarte a futuro, con este 

entrenamiento también te acercas a ello. Si tienes miedo de que vayas 

a quedar con muchos músculos y no quieres verte así, no te preocupes, 

ya que para que los músculos crezcan tiene que pasar mucho tiempo y 

aún es mucho más difícil para mujeres que para hombres, a lo que se 

suma que si dejas de entrenar perderás mucho de lo que ganaste en 

musculatura quizás en un mes o menos.  

 Otros beneficios que te da el entrenamiento están relacionados 

con la liberación de algunas hormonas, y eso será tema de otra guía. 



Por ahora te comento que te ayudará a sentirte mejor y a crecer más 

(en altura y músculos).  

Espero que lo escrito hasta ahora te baste para motivarte y 

entrenes con más ánimo, pensando en cuidar tu cuerpo y que es un 

beneficio directo para ti.  

Si eres una persona que no le gusta para nada hacer ejercicios, 

te dejaré una opción a tomar. 

 

El baile como forma de entrenamiento 

Quizás esta opción no te la esperabas por parte mía (a no ser que 

hayas visto el video de YouTube que debes revisar), pero bailar te 

puede ayudar mucho a entrenar en tu casa de forma entretenida, 

siempre y cuando te guste.  

En mi caso personal, en mi casa practico zumba casi a diario con 

mi hermana, y estamos cerca de una hora o a veces más. En un 

principio había pensado unas dos o tres veces por semana, como 

cuando íbamos a un gimnasio, pero nos gusta tanto que practicamos 

casi todos los días. Al principio quizás no nos salía para nada el baile, 

sin siquiera lograr hacer los pasos más que unos movimientos burdos 

después de tiempo, pero con la práctica constante logramos 

aprendernos la mayoría de los pasos y seguirlos al mismo tiempo que 

el instructor, y ahora, que los videos que vemos en la tele. 

Lamentablemente, todavía no se nos quita por completo lo tiesos, pero 

para allá vamos y estamos seguros de que se nos quitará con la práctica 

constante.  



Si quieres practicar alguna danza en específico puedes hacerlo, 

busca algo que sea de tu gusto en YouTube y revisa si hay clases o 

algo parecido (como seguir los pasos); si es un baile en pareja, quizás 

por ahora no te quede de otra que acompañarte de una escoba. Mi 

recomendación personal por ahora es zumba, ya que puedes seguir los 

pasos que hacen los instructores sin necesidad de tener una pareja y 

en todas las canciones cambian las coreografías.  

Te daré la opción de que realices solo una vez por semana 

algunos de los ejercicios de la rutina (ojalá 3 de distintos grupos 

musculares, como piernas, torso y miembros superiores), para 

mantener bien activa la musculatura. Los demás días puedes hacer solo 

baile y agregar esto en tu hoja de rutina: en lugar del ejercicio, puedes 

poner zumba o lo que practiques. 

Si alguien te dice que la zumba no te ayuda a bajar de peso o que 

no sirve (muy comentado por algunas personas), debes saber que es 

una rotunda mentira. Con esto trabajarás principalmente los músculos 

de las piernas y la coordinación.  

Si quieres seguir solo con la rutina de entrenamiento, te invito a 

que calientes (10 minutos) realizando 3 bailes (3 canciones), y así 

podrás saber de forma propia si te gusta bailar o no. Esta será una 

opción de calentamiento que podrás realizar antes de tu sesión de 

entrenamiento.  

Si te interesa esta opción, te recomiendo visitar FitDance Life en 

YouTube, donde tienen un gran equipo de trabajo y desarrollan buenas 

coreografías. El enlace es el siguiente: 



https://www.youtube.com/channel/UCFu2moE2kAMkd5TxfE6fTVg 

 

 

 Espero que tengas una buena semana, y ante cualquier consulta, 

recuerda que puedes escribirme a mi correo electrónico: 

davidgodoystmf@gmail.com 

Pd: Más adelante tendremos entrenamiento funcional y hiit.  
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