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ALGUNOS CONSEJOS 
Los expertos insisten en la importancia de una buena alimentación e inciden en que hay que consumir 
cantidades suficientes de proteína, especialmente aquellas con un alto valor biológico como leche, 
productos lácteos y huevos para impulsar el sistema inmunológico. Recomiendan además beber todos 
los días mucha agua para mantenernos bien hidratados. 

 

No te pierdas los vídeos de Koldo Gil en los que 
él mismo nos presenta una sesión de 
estiramientos y nos propone además una 
rutina de Armony auto masaje y estiramientos. 
 
Bea Puente nos plantea para hoy en su vídeo 
una clase de Pilates con trabajo en escalera 
 
Enrique Sangüesa en su vídeo nos recomienda 
hoy trabajo abdominal, lumbar y de resistencia 
 
Manu Cancela nos ofrece hoy una sesión  de 
movilidad en silla, con trabajo dorsal, lumbar y 
abdominal 
 
Una divertida propuesta de Mª José Andrés: 
¿qué te parece hacer ejercicio echando un 
partida al juego de la oca?  
 
Una invitación de Fede Pognante a hacer 
ejercicios de pádel con pala 
   
 
Ibai Baron  

 

 

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 

Cristina Recalde nos invita a hacer coloridas 
composiciones con gotas de colores que 
crearemos nosotros mismos.  

Crea tu propia composición y ¡mándanos tus 
fotos!  (a info@cdamaya.com), de ésta y de 
todas las manualidades que haces, las 
mostraremos en nuestra página web. 

 

Reciclar y desarrollar la creatividad es el objetivo 
de las actividades que puedes encontrar en 
estos  divertidos talleres de reciclaje. 
 
Hoy toca tarde de experimentos en casa, qué tal 
si hacemos un volcán con lava, paleontología o 
plastilina casera. Encontrarás éstas y más 
propuestas en 50 experiencias y experimentos, 
recomendación de nuestra monitora Luzia 
Infantes.  

 

PARA TODA LA FAMILIA 

 
Una rutina de baile que te hará perder peso en 
casa, ¿te animas? 

Otra propuesta de baile: una coreografía al 
ritmo de Tusa. 

Clase completa de Zumba de 20 minutos de 
duración ¡A por ella! 

 

 

 

 
 

MÁS RITMO 

Isabel Rodríguez, monitora de Reordenación 
Postural  nos sugiere este vídeo con 6 claves 
para introducirse en el Mindfulness. 
 
Te invitamos a ejercitar el Taichí con nuestra 
monitora Maite García  
 
 

TÓMATE TU TIEMPO - CONECTA 

https://www.youtube.com/watch?v=OLg7d8RjIzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OLg7d8RjIzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Erq7qHs9cDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mxuoMezIGKQ&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=bgUoywTwXiM&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=griUeZ_-GqM
https://www.youtube.com/watch?v=griUeZ_-GqM
http://cdamaya.com/wp-content/uploads/2020/04/oca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d5_dy5ULOfQ&feature=youtu.be
http://cdamaya.com/amaya-activa-en-casa/
https://www.youtube.com/channel/UC3GLOBRsLjyQXOHA1kYtH9w?view_as=subscriber
http://cdamaya.com/wp-content/uploads/2020/04/Gotas-de-colores.pdf
https://taller-de-reciclaje.jimdosite.com/
http://cdamaya.com/wp-content/uploads/2020/04/50-experiencias-y-experimentos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d4gVQngYmIg
https://www.youtube.com/watch?v=aE0fbe6i3BI
https://www.youtube.com/watch?v=aE0fbe6i3BI
https://www.youtube.com/watch?v=r09zk5mp_Nk&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=J3mJNUtDZ3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J3mJNUtDZ3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mzGLEhWtBmc&list=PL6lUQo12Qou7Wd2nf7OwXLC7VpiVDhvqG&index=6&t=4s

