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ERES UNA PATATA
Guía para ponerte en forma

Jamie Easton
Terapias Verdes presenta este original cuadernillo
que ayudará a cualquier persona que lo necesito
a ponerse en forma. Jamie Easton presente una
práctica guía de ejercicios sencillos para mejorar
la condición física.
Un libro motivador, perfecto para aquellas personas sedentarias que quieren empezar a sentirse
más en forma. Contiene ejercicios prácticos y fáciles de realizar.
Con divertidas ilustraciones que hacen más amena
la lectura e ilustran los ejercicios.
¿Te sientes hinchado, perezoso y desmotivado? ¿Te
gustaría estar más sano, pero realmente no tienes
tiempo o no estás seguro de por dónde empezar?
¡No tienes por qué pasar directamente del sofá al
gimnasio! ¿Eres una patata? Guía para ponerte en
forma te enseñará a incorporar el ejercicio a tu
rutina diaria y te ayudará a que ese difícil primer
paso hacia la forma física te resulte muy fácil.
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¿ERES

PARA PONER
UNA PATATA? GUÍA

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

• ¡No seas patata y ponte en forma!
Este libro, claro y de uso sencillo, te ayudará a llevar a cabo pequeños cambios de los que obtendrás
grandes resultados.
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EJERCICIOS AERÓBICOS
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Empieza de pie con los pies separados a la anchura de las
caderas.

Dobla las rodillas, curva la espalda y mete la cabeza hacia
adentro, de modo que estés en una posición agachada.
Los talones se despegarán un poco del suelo cuando estés del
todo agachado. Para mantener el equilibrio, apoya levemente
los dedos en el suelo.
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Ahora llega la extensión: pon los talones en el suelo,

endereza las rodillas, estira la espalda y luego la cabeza,
por este orden. Mientras lo haces, levanta lentamente los
brazos para que pasen a lo largo de los lados de tu cuerpo y
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ABAJO , AR RIBA, ABAJO

Este es un gran ejercicio para todas las
necesidades de acondicionamiento físico:
pondrás a prueba tus pulmones mientras
trabajas en tus brazos y muslos sin ni siquiera
darte cuenta. #likeaboss

• Estiramientos que puedes hacer mientras
ves la televisión.
• Ejercicios fáciles para realizar en casa.

Colección:
Terapias Mi Coach
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