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EJERCICIOS CON UNA SILLA (II y fi nal)

EN la edición anterior pu-
simos a tu consideración 

una serie de ejercicios con una 
silla que ayudan a sentirte 
bien y lleno de energías, 
lo más importante es que 
no solo los puedes realizar 
en casa sino también en el 
trabajo. 

Ejercicio 5-Elevación del 
cuerpo sobre una silla

Ayuda a quemar la grasa 
rápidamente y subir el tono 
muscular del abdomen, la 
espalda y los hombros. Para 
intensifi car la carga, puedes 
hacer el ejercicio en una silla 
con reposabrazos. La silla no 
debe tener ruedas.

Cómo hacerlo:
1-Siéntate en la silla y 

apóyate con las manos en 
el reposabrazos.

2-Levanta el cuerpo, se-
parando la cadera de la silla 
y los pies del piso. Al mis-
mo tiempo, usa tu abdomen 
para llevar las rodillas hacia 
el pecho.

3-Mantén la posición 
durante al menos 15 a 20 
segundos, luego bájate y 
descansa.

4-Repite el ejercicio cuatro
veces.

Ejercicio 6-Rodilla hacia 
el codo

Este ejercicio es muy 
bueno para la cintura: hace 
trabajar los músculos late-
rales y los del abdomen 
bajo. Una rodilla debe tocar 
el codo opuesto. Al mismo 
tiempo, el cuerpo debe gi-
rar un poco.

Cómo hacerlo:
1-Siéntate en una silla, 

mantén la espalda recta, no 
te apoyes en el respaldo. Co-
loca las manos detrás de la 
cabeza.

2-Levanta la rodilla dere-
cha hacia el pecho. Al mis-
mo tiempo, inclina el codo 
izquierdo hacia ella de tal 
forma que se toquen.

3-Regresa a la posición 
inicial. Repite 15 veces.

4-Cambia la rodilla y el 
codo, haz 15 repeticiones 
para otro lado.

5-Haz cuatro series de 
este ejercicio.

Bonu: Ejercicio para 
los músculos abdominales 
oblicuos

Los seis ejercicios ante-
riores se hacen en la posi-
ción sentada. Sin embargo, 
para lograr un mayor efec-
to, te invitamos a levantar-
te y hacer otro ejercicio. 
¡No te alejes mucho de la 
silla!

Su ventaja es que fortale-
ce los músculos de los glú-
teos y lucha contra la grasa 
en la cintura.

Cómo hacerlo:
1-Ponte detrás de una 

silla y apoya la mano iz-
quierda en su respaldo o 
reposabrazos.

2-Levanta el brazo dere-
cho encima de la cabeza.

3-Empieza a bajar el brazo 
lentamente. Al mismo tiem-
po, levanta la pierna derecha 
de tal forma que una mano 
toque tu talón.

4-Regresa a la posición 
inicial, repite entre 10 y 15 
veces.

5-Cambia el lado y haz 
otras 10 a 15 repeticiones.

6-Haz cuatro series.
Ahora solo falta que in-

cluyas estos ejercicios en tu 
rutina diaria y los resultados 
no se harán esperar. Sobre 
todo, si empiezas a llevar 
una dieta saludable y a des-
cansar bien.
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Maneras de cocinar
papas (I)

LA papa es uno de los ali-
mentos más utilizados por 

muchas personas a la hora 
de elaborar sus recetas. Por 
ello, y para que no se te ago-
ten las ideas, aquí se recogen 
algunas maneras de cocinar-
las. En otra edición te dare-
mos otras formas.

Asadas

Una de las recetas más 
sencillas, pero no por ello 
menos sabrosa, es la de 
asarlas. Tan solo necesitas 
papel de aluminio y un hor-
no. Envuelves cada papa en 
el papel y las metes al horno 
durante, al menos, 45 minu-
tos. Perfectas como guarni-
ción de cualquier plato.

Fritas

¿Hay algo más fácil y sa-
broso en el mundo que unas 
papas fritas? Se trata de 
una forma recurrente de co-
cinarla, dada su enorme sen-
cillez y su inigualable sabor. 
Especialmente deliciosas si, 
además, van acompañadas 
por un suculento huevo frito.

Rellenas
Rellenarla de otros ingre-

dientes y hornearla un poco 

dará lugar a un plato muy rico. 
Para el relleno, puedes optar 
por lo que desees, aunque la 
carne picada y las verduras 
combinan a la perfección.

Estilo panaderas

La papa y el horno suelen 
encontrarse en muchas oca-
siones. Varias recetas requie-
ren de horneado, como es el 
caso de esta. Para lograrlas, 
debes cortarlas en lascas fi -
nas y meterlas en el horno 
junto a una cebolla cortada 
en juliana, aceite y un poco 
de perejil.

En puré

El puré de papas es uno 
de los clásicos más conoci-
dos de la cocina. Suele ser 
un excelente acompañante 
de carnes, aunque también 
combina bien con pescados y 
verduras. No es nada compli-
cado de realizar y el resultado 
fi nal es inmejorable.

En tortilla
Con unos huevos, unas 

papas y un poco de cebolla, 
podrás elaborar una de las de-
licias más sencillas de la 
gastronomía: la tortilla de 

papas. Ideal para rellenar un 
bocadillo o ser el plato princi-
pal de cualquier comida. 

En ensalada

También es un gran ingre-
diente para incluirla en una 
ensalada. Combina perfecta-
mente con cualquier vegetal 
y da un toque especial a la 
receta. Asimismo puede in-
cluirse en una ensalada rusa, 
a base de papa, zanahoria, 
atún, guisantes y mayonesa.

Como ñoquis

Una forma muy peculiar 
de cocinarlas es hacerlas en 
forma de ñoquis (masa hecha 
con papas mezcladas con 
harina de trigo, mantequilla, 
leche, huevo y queso rallado, 
dividida en trocitos, que se 
cuecen en agua hirviendo con 
sal). Esta preparación italia-
na es perfecta para combinar 
con cualquier salsa y puede 
ser un plato principal o una 
insuperable guarnición. Su 
consumo se ha popularizado 
en los últimos años.


