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Tal vez si vienes aquí, es porque ya has empezado o planeas empezar a transformar tu cuerpo con calisténica. Si es así, ¡felicidades! Sé que puede ser difícil empezar en una nueva disciplina. Ya sea que vengas del mundo del fitness, de otro deporte o seas solo tu primer enfoque para mejorar tu salud, será un reto. Tendrás que
aprender nuevos ejercicios, técnica y planificación de entrenamiento acompañados de una dieta de conformidad y una consistencia sólida. Por supuesto, no me equivoco al decir que ya has visto un video en Youtube como este: Viendo este tipo de truco increíble, está bien que te preguntes, ¿son la calisténica realmente para mí? Si
estás empezando, no te preocupes. El entrenamiento callejero es mucho más que realizar trucos imposibles. Hay muchos ejercicios simples para empezar a trabajar con su propio peso corporal. A partir de ahí sigue añadiendo dificultades con movimientos que requieren más fuerza y técnica y con material adicional como las últimas.
¡Seguro que puedes hacer movimientos que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo! Para lograr esto, es importante que tengas la oportunidad. Antoine de Saint-Exupery, un escritor francés y autor de El Principito, dijo: El objetivo sin un plan es sólo deseo. Saber que quieres transformar tu cuerpo es genial, pero también necesitas
saber cómo. Crea tu plan realista: ¿cómo debo entrenar, cuánto descanso, qué ejercicios debo hacer, cómo debo alimentarme,... Aprende y trabaja para que tu objetivo sea una realidad. El mejor momento para empezar ahora y te acompañaremos para superar tus límites y disfrutar del camino. ¿Qué es un wicket o entrenamiento en la
calle? Comencemos con el primero, determinando qué es el violonchelismo o el entrenamiento callejero. Es una forma de entrenamiento físico que se basa principalmente en el desarrollo de su propio peso corporal. Es decir, haremos movimientos que incluyan levantar nuestro propio cuerpo, utilizándolo como balastos como sentadillas,
flexiones, dominaciones (pull ups) o levantamientos de piernas. Dominadas o pull ups en calisthenics calisthenics o entrenamiento de peso corporal ha ganado muchos seguidores en los últimos años, y su popularidad se ha disparado. Según el último informe anual del American College of Sports and Medicine (ACSM), el entrenamiento
con pesas corporales ocupa el cuarto lugar como una tendencia global de fitness y salud. Se trata de un macroconscipe que se realiza para los profesionales del sector del fitness y tiene como objetivo saber qué métodos de formación, materiales o disciplinas tendrán el mayor impacto durante el próximo año. El entrenamiento en la calle
es superior solo a los entrenamientos de alta intensidad (HIIT), los entrenamientos en grupo y la tecnología wearable. Aquí puedes ver la lista Para 2018: Top 10 tendencias de fitness en 2018 según ACSM Origin calisthenics Term calisthenics proviene del idioma griego. Combina las palabras callos y estenos, cuyo significado es la
belleza y el poder. Y no por falta de razón: los movimientos calísticos bien ejecutados se asocian con el gran poder y la estética de la ejecución. Sus primeras referencias históricas provienen de Herodoto en el siglo IV a. C., un historiador griego que documentó en sus crónicas la batalla de los termopils el método de preparación
espartana. Estoy seguro de que te sorprenderá esta batalla que enfrentó a los atenienses y espartanos contra los persas por su inspiración en la película 300. Dice que un espía del Imperio Persa vio al ejército de Esparta, considerado el más fuerte del planeta, a pesar del hecho de que su número es bastante corto, le valió fama gracias
a su entrenamiento basado en su peso corporal. Leonidas y 300 espartanos ya han entrenado al wicketkeeper también se ha documentado que los principios del wicket fueron recibidos por los monjes Shaolin, una referencia en la cultura asiática por su dedicación completa y trabajo duro. Estos monjes incluían ejercicios con su propio
peso para tener más control sobre sus cuerpos mediante el desarrollo de su fuerza y agilidad. Muy tarde esta disciplina fue adoptada por numerosos cuerpos militares como base para su entrenamiento para que desarrollen fuerza trabajando grandes grupos musculares mientras realizan patrones de movimiento funcional. ¿Cuáles son
los principales movimientos? El entrenamiento callejero se basa en un principio muy simple: el cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Este hecho nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y evolución genética. Tuvimos que movernos para cazar, huir de nuestros depredadores, viajar largas distancias o recoger fruta y
trabajar en el campo. Nuestro camino evolutivo nos ha obligado a combinar fuerza con resistencia, fuerza con agilidad y movimiento preciso para sobrevivir a todos los desafíos de nuestra historia. Sin embargo, las últimas innovaciones tecnológicas (y en los últimos años podemos entender los últimos 2 milenios), la sociedad moderna y
el estilo de vida moderno representan una seria amenaza para este movimiento que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. No estamos destinados a vivir en una sociedad sedentaria. Frente a un entorno en el que nuevos tipos de entrenamientos cada vez más específicos avanzan constantemente, simuladores más
sofisticados, tecnologías aplicadas a la actividad física,.... calisthenics es un paso atrás para seguir dos adelante. Se trata de volver a lo básico, a la esencia del movimiento para el que está genéticamente adaptado. Así que se trata de desarrollar una fuerza que podemos usar en la vida real, en nuestra vida cotidiana, no sólo en el
gimnasio. Se puede decir que el wicket combina esencialmente dos disciplinas: entrenamiento de fuerza y movimientos gimnásticos básicos. Una de las principales características de estos ejercicios es que se pueden realizar en cualquier lugar: Home Gym Park Anywhere, de hecho  también, apenas requieren material o equipo para
poder entrenar. Si bien esto es cierto, hay algunos materiales básicos como una barra dominada, barras paralelas, caucho, calles callejeras, guantes,... Le ayudará a progresar más rápido y agregar dificultad adicional a su procedimiento. La única manera de ser practicado se puede practicar en cualquier lugar. No necesitas un gimnasio
Si aún no lo has probado o no has practicado algún tipo de entrenamiento funcional o HIIT, sabemos que empezar con calisténica puede ser difícil para ti. Le vas a pedir al cuerpo que se mueva de una manera que no has experimentado antes. Un ejemplo de una rutina de calación Ofrecemos una rutina básica para que comiences en
calistenia con ejercicios básicos. Esta es la rutina de Fullbody, trabajarás todo tu cuerpo sin enfocarlo en ningún grupo muscular en particular. Realice la siguiente secuencia de ejercicios en una fila (redondo), sin descansar entre ellos. Es decir, después de 10 flexiones, va directamente a los pasos. Si le cuesta encadenar cada uno de
los ejercicios, tome un descanso pero hálo mínimo. Al final de la ronda de descanso, 2 minutos. Haz un total de 3 rondas para terminar la rutina. Fullbody Routine ExerciseRepetti Flexions (puedes mantener tus rodillas si demasiado duro)10 escalones o tijeras10 Tablón o hierro10 Jumping Jack1 Minute Burpees5 Squat10 Anterior
Shrinks10 Climber1 minute Esta es una rutina en la que ejercitas ejercicios básicos con peso corporal. Dominar la técnica de estos movimientos importantes te dará la oportunidad de realizar otros más complejos. ¿Qué es importante al hacer una rutina? Ya sea que estés haciendo una rutina anterior o cualquier otra rutina de cationes,
es importante centrarte en algunas cosas si quieres optimizar tus entrenamientos y minimizar el riesgo de lesiones. Estas son algunas de las claves: Las prioridades son ejercicios básicos como sentadillas, flexiones, dominaciones, saltos,... Ya que son la base para movimientos más complejos Cuida tu técnica. Especialmente al principio
intente depurar cómo realiza el ejercicio. No intente agregar cargas y apellidos sin adquirir una técnica limpia. Velocidad de ejecución moderada. Relacionado con el punto anterior, es preferible que ejerza lentamente para proporcionar una buena técnica y no correr el riesgo de lesiones respetar el tiempo de descanso. Cada rutina tiene
el propósito de trabajar uno de sus (por ejemplo, trabajar de manera anaeróbica o aeróbica), por lo que es importante no exagerar en los descansos. Precalentar antes de realizar ejercicio intensivo Mantenga la lectura de la siguiente parte de calisthenic Beginners Guide: Beneficios of Calisthenics Si usted está abriendo calisthenics y no
sabe dónde comenzar a entrenar, entonces quédese por un minuto porque he preparado una rutina de 8 semanas que se puede descargar para algunos enlaces a continuación. Está especialmente diseñado para usted. Si usted es obeso y quiere perder peso, o si usted es delgado y quiere ganar músculo, primero debe obtener dos
cosas muy importantes - es importante si desea soportar la alta demanda de entrenamiento-:P rimer, resistencia muscular (para poder completar el procedimiento) y ... En segundo lugar, la fuerza muscular (para poder dominar en tu propio cuerpo)En palabras locas, con esta rutina te dedicarás a reducir tus debilidades y desequilibrio
muscular, mejorar tu postura, aumentar tu fuerza central, familiarizarte con el peso corporal y optimizar tu condición física general. Si bien hay una rutina para los hombres y una rutina para las mujeres, puedes probar ambas cosas y mantener la que más te sientas cómoda. Trate de seguir la rutina al mes, por lo que mejorará su estado
físico y esté listo para comenzar con procedimientos más avanzados. Cuando esta rutina ya no presenta ningún problema para usted, puede probar los entrenamientos para principiantes que encontrará a través de Internet. Por otro lado, también recomiendo repetir esta rutina periódicamente (cada 3 o 4 meses). Y por último, notarás
que hay muchos ejercicios de tren inferior (piernas). Esto se debe principalmente a que me gusta dar mi merecido valor a los entrenamientos de piernas, de hecho, trabajar con ellos te hará ganar más fuerza y músculo en el resto de tu cuerpo. De todos modos, ¿a quién no le gusta mostrar buenas piernas? No vas a ser un plyancer
conmigo. Volviendo al menú, te dejaré los procedimientos de preparación para que los descargues - en formato PDF- y los tengas en tu teléfono móvil en todo momento. La rutina de rutine para los hombres para las mujeresYtoy es segura de que nunca has experimentado una rutina como esta antes, de hecho, estoy seguro de que
acabarás muerto no, el siguiente, ¡pero está bien! siempre sucede cuando ponemos el cuerpo bajo estrés desconocido. Volver al menú Comienza cada entrenamiento con 20 minutos de calentamiento y/o ejercicio cardiovascular. Primero, entrena el lado débil y nunca hagas más repeticiones con un lado más fuerte. Entrena con un
rango completo de movimiento para fortalecer tendones, ligamentos y músculos bajo sus ángulos débiles (rango limitado de movimiento es igual al rango limitado de músculos con los que trabajas). Incluye flexibilidad de aprendizaje después de tren, si usted ve que excede el plazo, hacerlo en los días de descanso (nunca tren flexibilidad
antes de la rutina). Basado en su condición física y experiencia de entrenamiento, hacer esta etapa 4 a 8 semanas antes de continuar con otras rutinas. ¿Quieres más tratamientos brutales?7 BUFF Academy Ruthin tienen a mano!7 RutinasInsinsi lista de accesorios deportivosSopport 24/7 Back en el menú Accesorios que verás a
continuación están diseñados para hacer el aprendizaje más fácil - o difícil para ti, y aunque no son insustituibles si los recomiendo, si quieres ver el progreso más rápido. La primera opción es el equipo para el hogar, que se puede producir protegido por correo electrónico desde casa, con materiales para el hogar que valen la pena la
redundancia. La segunda opción es comprar productos de calistenia especialmente diseñados para este fin, como los que recomiendo de inmediato. No sólo por su calidad, sino también por lo cómodos que son para su cuerpo. Ultima actualización: 7 octubre 2020 6:24 pmVer más productos ... Volvamos al menú, ⇒ te puede interesar...
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