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Editorial
Esta es una revista con una tematica y diseño simple, el 
cual busca una lectura sencilla y fluida, tratando temas 
fitness en su definicion general.
Conoceras sobre el fitness, que es, tipos de deportes mas 
conocidos en el mundillo de la vida sana y cuidado del 
cuerpo, uno de los pioneros del culturismo, fitness y 
deportes de fuerza, arnold schwarzenegger, el y su epoca 
dorada pusieron orden en culturismo, como deberia de ser 
este deporte, y por supuesto que es el referente y fuente 
de motivacion de muhos jovenes, tales como dejan stipke, 
david laid, jeff seid, etc.

Se muestra un repertorio de deportes de elite que exijen 
lo mejor de cada atleta, horas de su vida, sacrificio, 

disciplina y mucho esfuerzo; cada deporte es diferente, 
cada deporte tiene atletas y referetes diferentes, pero 

comparten algo en comun, cada deporte esta en el 
mundo del fitness, cada deporte utiliza tu cuerpo como 

recipiente, y no solo tu cuerpo, si no que tambien te 
exijen mucho a nivel psicologico, parte de la mison de 

esta revista es dar a enclarecer y conocer este hecho, un 
atleta no la tiene mas facil que un abogado, doctor o 

arquitecto.
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El mundo del fitness
¿Qué es?  

Bajo la acepción fitness se esconden dos definiciones muy 
vinculadas. En primer lugar, entendemos por fitness el estado 
de salud física y bienestar que se consigue al llevar una vida 
sana    apoyada en el ejercicio continuado en el tiempo y en 
una dieta saludable. En segundo lugar, también se define como 
fitness al conjunto de ejercicios gimnásticos que se repiten 
varias veces por semana para conseguir una buena forma 
física. Normalmente estos ejercicios se realizan en espacios 
deportivos específicos, como los gimnasios.   

Los objetivos de esta práctica deportiva son mejorar la 
resistencia aeróbica, tener mayor flexibilidad, conseguir fuerza 
muscular, conseguir una fuerza muscular localizada y lograr el 
equilibro corporal (ha de respetar unos porcentajes de lo que 
se considera sano en músculos, huesos y grasas).

Durante años el fitness ha estado en auge en Estados Unidos, 
pero su trascendencia ya se ha extendido a Europa y algunos 
países de América del Sur, como Colombia.

Los deportistas que acuden a esta disciplina deportiva suelen 
realizar series de carreras, sentadillas, flexiones y saltos 
combinados con ejercicios de disciplinas como el breakdance, 
powelifting, calistenia, 
crosfit, strogman.

Beneficios 

Si el deportista mantiene un programa de ejercicios equilibrado, las 
ventajas de esta disciplina son:

Mejora de la resistencia aeróbica. Las series de ejercicios se 
realizan varias veces por semana por lo que consigue aumentar el 
desarrollo del sistema cardiorrespiratorio y, por tanto, la resistencia.
 
Fortalece la condición física, tanto interna como externa, lo que 
implica también un aumento de la autoestima de la persona que lo 
practica.
 
Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades como la obesidad o 
riesgos cardiovasculares, como tener el colesterol alto, 
hipertensión, etc.
 
Evita el estrés. La práctica de este tipo de actividades deportivas de 
alto impacto ayuda a que el deportista esté relajado y tenga menos 
riesgo de sufrir estrés o depresión.

Datos y cifras

Una dieta saludable ayuda a protegernos de la 
malnutrición en todas sus formas, así como de las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la 
diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer.
En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta 

de actividad física están entre los principales 
factores de riesgo para la salud.

Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los 
primeros años de vida; la lactancia materna 

favorece el crecimiento sano y mejora el 
desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar 
beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción 

del riesgo de sobrepeso y obesidad y de 
enfermedades no transmisibles en etapas 

posteriores de la vida.
La ingesta calórica debe estar equilibrada con el 

gasto calórico. Para evitar un aumento malsano de 
peso, las grasas no deberían superar el 30% de la 

ingesta calórica total (1, 2, 3).
Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 

10% de la ingesta calórica total (2, 7) forma parte 
de una dieta saludable. Para obtener mayores 

beneficios se recomienda reducir su consumo a 
menos del 5% de la ingesta calórica total (7).
Mantener el consumo de sal por debajo de 5 

gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de 
sodio por día) ayuda a prevenir la hipertensión y 

reduce el riesgo de cardiopatías y accidente 
cerebrovascular entre la población adulta (8).

Los Estados Miembros de la OMS han acordado 
reducir el consumo de sal entre la población 

mundial en un 30% para 2025; también acordaron 
detener el aumento de la diabetes y la obesidad en 

adultos y adolescentes, así como en sobrepeso 
infantil de aquí a 2025 (9,10).

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la mal      
nutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no 
transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de 
alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de 
vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las 
personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y 
sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, 
verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales.

La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable 
estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos 
de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos 
disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios 
básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos.

¿Qué diferencia hay entre alimentación y nutrición?
La alimentación, es un acto consciente, voluntario, educable y social (influido 
por factores económicos, culturales, etc.), por el cual proporcionamos a 
nuestro cuerpo los alimentos "como cuando quiero", "puedo comer mucho o 
poco", "cada país o cultura tiene su dieta". En definitiva, ¡de nosotros depende 
modificarla o no!

La nutrición, es un acto involuntario, (no modificable voluntariamente), 
inconsciente, que comprende los procesos fisiológicos de digestión, 
absorción, transporte, utilización y eliminación de los nutrientes.

Los nutrientes son los componentes de los alimentos que necesitamos para 
desarrollar nuestras funciones vitales y, en definitiva para vivir. No los 
ingerimos directamente, ya que forman parte de los alimentos. Estos 
nutrientes son:

Proteinas
Hidratos de carbono o glúcidos
Lípidos o grasas
Vitaminas
Minerales
Los alimentos también contienen agua y fibra, pero al no aportar calorías no 
se les suele clasificar como nutrientes.

Si queremos tener y mantener una buena salud, debemos conocer el contenido 
de nutrientes de los alimentos, para pensar y analizar si nuestra forma habitual 
de alimentarnos es la correcta y para, si no lo es, modificar nuestra dieta.

No podemos, voluntariamente, influir en los procesos de la nutrición, pero sí 
en nuestra alimentación.

Mejorando nuestros hábitos alimentarios mejoramos nuestro estado 
nutricional y nuestra salud.Alimentacion 

sana 
y equilibrada
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Calistenia Powerlifting Crosfit
Depo   rtes

Storgman
La calistenia se define como un conjunto de ejercicios 
que centran su interés en los movimientos de grupos 
musculares, más que en la potencia y el esfuerzo, con el 
objetivo último de desarrollar la agilidad, la fuerza física 
y la flexibilidad. Se intenta lograr la mayor contracción 
muscular y que el cuerpo adquiera una alineación 
correcta, ya que así permite modelar el cuerpo, mejorar la 
postura y definir un buen contorno corporal.

En los entrenamientos se realiza una entrada en calor y 
después se ponen en marcha una serie de ejercicios con 
un alto número de repeticiones cada uno, poniendo 
énfasis en los brazos, el abdomen, los glúteos y piernas.  
Se acentúa, no en el trabajo, sino en la forma de 
realizarlo, pensando en cada movimiento, en los 
músculos que se está trabajando y en si la postura es la 
correcta. Este método para ejercitarse repercute 
favorablemente en la postura y forma corporal, 
reduciendo enormemente el riesgo de lesiones que 
además, se ve disminuido por la ausencia de saltos, 
rebotes e impactos; por otra parte, se realizan 
estiramientos, trabajos localizados y la vuelta a la calma 
tiene un papel muy importante durante las clases 
calistenia. La calistenia conjuga técnicas de diversos 
puntos, entre ellos: la danza, el yoga, las artes marciales, 
la gimnasia consciente y el stretching.

El powerlifting o levantamiento de potencia es una 
disciplina de fuerza en la que básicamente debemos 
levantar el mayor peso posible en tres movimientos 
básicos diferentes. Estos movimientos son el press de 
banca, la sentadilla y el peso muerto.

A finales de los 50 comenzó a practicarse este deporte 
en los míticos gimnasios de culturismo de Estados 
Unidos. Era una forma sencilla de demostrar la fuerza 
sin tener que recurrir a movimientos complejos de 
halterofilia que requerían de gran técnica. Comenzó 
como una demostración entre compañeros y, poco a 
poco, se fueron organizando pequeños torneos hasta 
que, a mediados de los sesenta, tuvo lugar la primera 
competición nacional. En 1971 tuvo lugar el primer 
campeonato mundial y el 72 se fundó la Federación 
Internacional de Powerlifting (IPF).

La evolución de este deporte en Europa fue bastante 
lenta. Al principio el deporte solo caló en Inglaterra y 
hasta 1977 no se hizo el primer campeonato europeo. 
Cómo no, fue en Brimingham (en la isla de Gran 
Bretaña)

CrossFit se define como un sistema de entrenamiento de 
fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios 
funcionales constantemente variados realizados a una alta 
intensidad. Esto significa que nos valemos de una gran 
cantidad de ejercicios y disciplinas deportivas, de entre 
las cuales seleccionamos técnicas o movimientos 
aplicables a la vida diaria y los combinamos de muchas 
formas diferentes en entrenamientos intensos, resultando 
no solo un experiencia exigente durante la cual el 
carácter lúdico y la camaradería cobran un papel 
primordial, sino también un programa insuperable para 
desarrollar las diez capacidades físicas generales: 
resistencia cardiovascular, resistencia energética, fuerza, 
flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, 
equilibrio y precisión

CrossFit trabaja todas las capacidades físicas, por lo que 
no es extrañar que su práctica mejore notablemente 
cualquier otra modalidad deportiva. Todos los deportes 
tienen un factor común, tienen un factor físico. El futbol, 
sin ir más lejos, cuanto mayor capacidad aeróbica 
desarrolles, más cómodo llegarás a rematar tras una 
carrera de 50 metros. Y cuanta más fuerza en las piernas, 
más potente será dicho remate.

Un atleta necesita un gran fondo físico, pero al 
enfrentarse a una cuesta intensa, será su capacidad de 
reclutar fibras, lo que marque su fuerza resistencia y el 
resto de la carrera. CrossFit es la herramienta perfecta 
para sacar el máximo partido a tu rendimiento deportivo.

El strongman o atletismo de fuerza es una disciplina 
deportiva mediante la cual sus atletas compiten para 
determinar quién es el más fuerte. Estas competiciones se 
componen de ejercicios distintos, no existe una estructura 
estática y cerrada de competición para este tipo de 
deporte.

La diferencia principal que existe entre las competiciones 
strongman y otros deportes de fuerza como halterofilia o 
powerlifting es que en las primeras, también es necesario 
tener una buena resistencia y velocidad para poder 
realizar la prueba de forma correcta y con posibilidades 
de ganar.

Por lo general las competiciones están compuestas de 
entre seis y ocho pruebas, esto es totalmente variable 
según la organización de cada evento.

el atletismo de fuerza tiene cierta similitud con los 
movimientos que se producen en el levantamiento de 
potencia o en la halterofilia, pero también hay que 
realizar entrenamientos cardiovasculares para mejorar la 
resistencia.

En líneas generales se intenta desarrollar la fuerza global 
del cuerpo con rutinas compuestas principalmente por 
presses, sentadillas y peso muerto, aunque también son 
bienvenidos algunos ejercicios de halterofilia como los 
tirones de fuerza.

3 4



Arnold 
Schwarzenegger

Trece veces míster Universo. Estrella de 
Hollywood, donde generó más de 3.500 millones de 

euros. Y durante ocho años, entre 2003 y 2011,             
gobernador de California

Ahora, a sus 68 años, cuestión de no quedarse 
quieto, se halla embarcado en una cruzada y en el 

proselitismo del ‘fitness’
Arnold Schwarzenegger es un tipo que 
tuvo una visión. Un hombre que 
abandonó ese pequeño pueblo de su 
infancia, Thal, en Austria, con la 
ilusión de convertirse en estrella del 
culturismo y de Hollywood. Sus 
sueños se hicieron realidad y dejaron 
machacona huella en su discurso. 
Enarbola sin el menor atisbo de 
apocamiento la retórica del éxito 
conseguido a base de sacrificio, 
convirtiendo su periplo vital en un 
pequeño manual de autoayuda que 
divulga allá por donde va: no te quedes 
en la zona de confort, sal y haz lo que 
debas hacer, no temas al fracaso, 
desafía tus límites. Su padre, un oficial 
nazi, quería convertirlo en policía. Y 
él, se podría decir que, a su manera, le 
correspondió: dedicó media vida a 
empuñar un variopinto repertorio de 
pistolas.

El sol ilumina la madrileña Casa de 
Campo en esta mañana del mes de 
octubre y una furgoneta con los 
cristales tintados surca los alrededores 
del pabellón de cristal, lugar donde se 
celebra el Arnold Classic, evento del 
culturismo y el fitness que nació en 
Columbus, Ohio, y que tiene en 
Madrid su cita europea. El hombre que 
protagonizó Desafío total (1990), de 
Paul Verhoeven, desciende del 
vehículo con paso determinado. 
Pantalón beis y polo marrón, cinco 
guardaespaldas le custodian.

Schwarzenegger se conserva 
estupendo. Queda claro que levantarse 
todos los días a las 5.30 para hacer 
ejercicio permite acercarse a los 70 con 
buen paso. Al principio de la 
entrevista, le cuesta establecer contacto 
visual. Responde a las primeras 
preguntas mirando a la ventana.

Señor Schwarzenegger, explíquele a 
alguien que no tiene ni idea de 
culturismo cuál es el misterio de esta 
disciplina, qué es lo que le hizo 
sentirse atraído por ella. Lo que a mí 
me atrajo fue ir a ver de pequeño las 
películas del hombre más fuerte del 
mundo, Hércules. Me dije: “Wow, ¿es 
esto posible? Yo quiero verme así”. 
Aprendí todo lo que pude de Reg Park, 
que fue tres veces míster Universo y 
consiguió protagonizar las películas de 
Hércules gracias a su físico. Cuando 
leí su biografía, sentí que acababa de 
recibir el manual para mi vida. 
Practicar cinco horas de ejercicio al día 
como él, convertirme en campeón del 
mundo de culturismo; hacerme actor 
de cine gracias a ese campeonato; 
llegar a ser una estrella de cine; ganar 
millones de dólares, ser rico y 
famoso…

¡¿Tuvo usted esa visión?! Sí, tuve esa 
visión a los 15 años. Reg Park descubrió el 
mundo para mí. Yo era un chico nacido en 
un pequeño pueblo de Austria. Y todo se 
fue haciendo realidad poco a poco. Me 
convertí en el míster Universo más joven 
de la historia, gané 13 veces el 
campeonato, me propusieron entrar en el 
negocio de las películas… Y cuando lo 
conseguí sentí que debía llevar la antorcha 
para inspirar a millones de jóvenes de todo 
el mundo. Mi cruzada ya no fue solo la del 
culturismo, sino transmitir que puedes 
conseguir cualquier cosa que te propongas. 
Tienes que tener una visión, tienes que 
creer en ti mismo, tienes que trabajar a 
destajo, tienes que aprender a no 
conformarte con los noes porque todo el 
mundo te va a decir que es imposible. 
Estas son las reglas del éxito, esto es lo 
que tienes que hacer, puedes hacerlo.

Pero no fue fácil. En sus memorias cuenta 
que, cuando expresaba su deseo de ser 
actor, se reían de usted por su acento, por 
su cuerpo… Me daba igual. Cuando tienes 
una visión, solo miras al frente: a los lados 
ves a la gente que se ríe, a los que tienen 
dudas, pero tienes tu objetivo bien claro. 
Por eso yo digo: no hagas caso a las 
personas negativas, no te sientas herido 
porque alguien se ría de ti.           
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David Laid Demi Bagby Daniels Laizans           

Jeff Seid Robin Gallant Dejan Stipke     
Gurú del acondicionamiento físico que ha 
conseguido prominencia por su canal de YouTube 
Stipke. Sus consejos y tutoriales de entrenamientos 
calisténicos y de gimnasia junto a vlogs personales 
y de aventuras documentando su vida como atlética 
de calistenia profesional le han ayudado a conseguir 
más de 13 millones de reproducciones totales.

Comenzó a entrenar gimnasia en 1999. Comenzó su 
canal de YouTube en junio del 2015.

Ganó un campeonato nacional de gimnasia en 
Serbia. Trabajó como un entrenados VIP en Dubai 
en el 2015 y 2016. Ha adquirido más de 170.000 
suscriptores en YouTube. Su cuenta de Instagram 
iamstipke también ha crecido a más de 270.000 
seguidores.

Concursante de bikini y levantadora de pesas IPF que 
es popular en YouTube gracias a sus videos de 
acondicionamiento físico. Su canal homónimo ha 
obtenido más de 410.000 suscriptores. También tiene 
más de 850.000 seguidores en Instagram.

Estudió ingeniería y mecánica mientras estudiaba una 
licenciatura en ciencias lo que la ayudó a aprender 
sobre biomecánica y análisis de técnicas de 
levantamiento para su entrenamiento en 
físico-culturismo y fuerza.

Se convirtió en una atleta patrocinada por Gymshark.

Comenzó una relación con el fundador de Gymshark, 
Ben Francis. Antes había salido con Jeff Nippard, con 
quien dirigía STRCNG Coaching.

Físico-culturista natural que utiliza su alcance 
en YouTube para promover un estilo de vida 
saludable y estético entre sus más de 1.2 
millones de suscriptores.

Comenzó su carrera en la industria del 
acondicionamiento físico un mes antes de su 
graduación de secundaria. Durante sus días en 
la escuela, fue un luchador All-American 
subcampeón nacional y fue un jugador de 
fútbol americano All-American.

Trabajó como entrenador personal por un par 
de meses y en una pizzería llamada Round 
Table Pizza.

Nació en Valley Medical Hospital en Renton, 
Washington. Tiene dos hermanas llamadas 
Melissa y Kristina.

Físico-culturista y entusiasta del 
acondicionamiento físico que pasó sus años de 
adolescencia centrado en tonificar su cuerpo y 
en desarrollar músculos. Su canal de YouTube 
tiene más de 1 millones de suscriptores.

Comenzó a transformar su cuerpo a los 14 
años. Inicialmente se inscribió en YouTube en 
julio del 2009 bajo el nombre de usuario 
computerman91, sin saber en ese momento 
para qué usaría su canal más adelante.

Publica una mezcla de fotos y videos de 
ejercicios en su cuenta de Instagram que tiene 
más de 1.4 millones de seguidores.

Tiene dos hermanos menores. Cuando solo 
tenía dos años su padre falleció

Experta en acondicionamiento físico que ha conseguido 
más de 6 millones de fanáticos en TikTok en donde se 
le aprecia haciendo ejercicios calisténicos, nadando y 
levantando pesas al igual que haciendo otras formas de 
ejercicio. También comparte contenido de fitness en su 
popular cuenta de Instagram y canales de YouTube.

Comenzó impresionando a la gente con sus rutinas de 
ejercicios callejeros a los 15 años.

Jugó al fútbol de más joven. En octubre del 2020 
incluyó a la basquetbolista Crissa Jackson en un video 
de TikTok en el que bota dos balones al ritmo de una 
canción.

Es de San Diego, California. Tiene dos hermanos 
mayores, uno de ellos es el actor Devon Bagby, y una 
hermana mayor.

Estrella de YouTube de Latvia que es famoso por su 
canal auto-titulado. Ha obtenido gran popularidad 
allí por sus ejercicios callejeros y por su vlogueo 
sobre ejercicios calisténicos, incluyendo 
publicaciones de consejos, tutoriales y aventuras.

Comenzó a practicar ejercicios callejeros en el 
2012. Tenía 12 años en ese entonces.

Fue el ganador del Street Workout World 
Championship del 2017. Ha visto a su canal de 
YouTube crecer a más de 190.000 seguidores.

Nació y creció en Latvia. Le dio la bienvenida a un 
hijo llamado Demian en abril del 2015.

La Whey Protein es capaz de 
adicionar de 25 a 50 gramos de 
proteína en la alimentación diaria, 
lo que es muy bueno para 
fisicoculturistas, atletas 
profesionales y amateurs, así 
zcomo para personas que quieren 
bajar de peso y otros con bajo 
consumo de proteína.
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Con el trabajo de David Umemoto como 
referencia, realize a traves de dos proyectos una 
interseccion de estos y cree un nuevo proyceto 

habitable y portable.
Las caracteristicas de este proyecto son sus 

espacios en forma de espiral y sus medios arcos, 
generan una gran especialidad y espacios 
abiertos, conectados por una estrategia de 

circulacion perimetral    

         El cuerpo humano es arquitectura, nostros somos los 
arquitectos y el cuerpo que poseemos es nuestro proyecto, 
tenemos que analisarlo, entender sus ventajas y desventajas, 
problematicas y soluciones, entender nuestro cuerpo como 
una arquitectura, una arquitectura aveces en mal estado que 
necesita una remodelacion, estar en constrante cuidado para 
asi seguir siendo util.

Taller




