
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

AMAYA + ACTIVA EN CASA 
Boletín 5 

ALGUNOS CONSEJOS 
La OMS nos recuerda que la actividad física y las técnicas de relajación pueden ser herramientas útiles 
para ayudar a mantener la calma y proteger la salud durante este tiempo. Recomienda 150 minutos de 
actividad física moderada por semana o 75 minutos en caso de intensidad elevada. 

 

 Enrique Sangüesa  nos recomienda una rutina 
de ejercicios para adelgazar. 
 
Lara Mugika nos propone esta clase de 
Hipopresivos. 
 
En el vídeo de hoy, Ibai Barón nos anima a 
hacer un entrenamiento en casa con silla. 
 
Si quieres reforzar los abdominales, ésta es la 
recomendación de Koldo Gil.  
 
Koldo nos propone además una completa 
sesión de TRX. 
 
Seguimos los consejos de Oier Caballero para 
mantener nuestra espalda sana con ejercicio. 
 
Miguel Ibáñez nos sigue invitando a crear 
nuestra propias rutinas en otro de sus vídeos 
formativos. 
 
 
 

 

 

TONIFICA Y FORTALECE 

Puedes mantenerte  informado de las últimas novedades a través de nuestras publicaciones                         
en la web de CD Amaya y en nuestra App, y por medio de nuestro Canal de YouTube 

No os perdáis este cuentacuentos  con la 

historia de El Monstruo de colores, contada por 
nuestra monitora de Manualidades en Familia 
Nerea Martínez. 

 
¡Ya tenemos el primer vídeo del reto! 
Ahora te toca a ti ¡Acepta el reto de CD Amaya y 
mándanos tu vídeo! 

¡Vamos familia! ponedle movimiento a la 
canción #QuedateEnCasa. Subiremos vuestros 
vídeos a nuestro canal de YouTube. Enviadnos 
un mail a info@cdamaya.com en el que 
adjuntéis vuestro vídeo junto con la autorización 
expresa para la publicación del vídeo.  
¡Animaros y participad! 

 

 

 

PARA TODA LA FAMILIA 

 
Yordan Rodríguez, monitor de zumba, nos invita 
a bailar y hacer ejercicio con esta coreografía al 
ritmo de Me Gusta - Shakira & Anuel AA.  

Y esta otra  con la música: Dance Monkey 
(Mambo Remix). 

Para los que le habéis cogido el gusto al Gold 
Zumba os proponemos una nueva sesión que le 
pone baile al tema Despacito. 

 

 

 

 
 

MÁS RITMO 

En este vídeo, Maite García nos guía en una 

nueva sesión de Taichi 

Isabel Rodríguez, monitora de Reordenación 

Postural, nos hace estas recomendaciones 

sobre la ergonomía al estar sentados. 

TÓMATE TU TIEMPO - CONECTA 

https://www.youtube.com/watch?v=4xC6mMMkSqM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xC6mMMkSqM&feature=youtu.be
http://cdamaya.com/wp-content/uploads/2020/03/Lara-HIPOPRESIVOS.pdf
https://youtu.be/9-OKiTTb_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=CI3o5FYbtOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65iKLzhIAk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m6kD-WB9jVU
https://www.youtube.com/watch?v=hrL_tCOwdGs
https://www.youtube.com/watch?v=hrL_tCOwdGs
http://cdamaya.com/amaya-activa-en-casa/
https://www.youtube.com/channel/UC3GLOBRsLjyQXOHA1kYtH9w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=p6T5x2JkunM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uW0qYjnLXMw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TExkP8vNB4k
mailto:info@cdamaya.com
https://www.youtube.com/watch?v=HBGPVsIqN5I&feature=youtu.be
https://youtu.be/PsTJ0P-FeOg
https://youtu.be/PsTJ0P-FeOg
https://www.youtube.com/watch?v=-7kOIkZB8qM
https://youtu.be/IGRBD8ftEYU
http://cdamaya.com/wp-content/uploads/2020/03/ERGONOMÍA-SENTADA.pdf

