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NATURALS BODY FEELING by LeviSsime           

PROGRAMA NATURALS BODY FEELING

LA REVOLUCIONARIA LÍNEA LIPOESCULTORA Y 
REAFIRMANTE CORPORAL

Es un programa corporal compuesto por cinco productos lipoes-
cultores muy innovadores en el campo de la cosmética, formula-
dos con más del 92% de ingredientes de origen natural a base 
de extractos vegetales de alto poder antioxidante como: la Cen-
tella asiática, el Ginkgo y la Hiedra. Los principios activos activos 
presentes en toda la línea proporcionan un efecto reductor, dre-
nante y reafirmante en la piel, activando la circulación y alisando 
la piel. Su composición está basada en la cronobiología, acti-
vando la lipólisis y consiguiendo una acción diurna y nocturna 
24h. que remodela contornos, reduce volumen y elimina 
la celulitis. Además, contiene un ingrediente que orienta a los 
activos como un sistema GPS, favoreciendo su eficacia.
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Sentir bienestar en sinónimo de salud

“Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 
proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad”. Esa 
es la definición que encontramos en el diccionario de la RAE si 
buscamos la palabra ‘bienestar’. Además, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) incluyó la palabra bienestar en el año 
1947 al definir la salud como “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades”. 
Todos queremos alcanzar el bienestar porque eso es garantía de 
salud, así que aquí te dejamos los tipos de bienestar que existen 

y cómo mejorarlos.

Tu plan global para tu bienestar “total” es la combinación de tres 
elementos: 

Naturals Body Feeling
+

Una Alimentación Saludable
+ 

Actividad Física

Los mejores hábitos para un estilo de vida saludable. El objetivo 
principal de Naturals Body Feeling es unificar estos tres pilares 

para conseguir un estilo de vida saludable.

FITNESS

BIENESTAR
PERSONAL

PLAN

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

+92%
ingredientes de origen natural
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          NATURALS BODY FEELING by LeviSsime 

body feeling sculpt gel cream

body feeling sculpt cryo gel

body feeling sculpt thermo gel

Cremigel lipoescultor con ingredientes de origen 
natural con alto poder antioxidante. El extracto de 
Centella Asiática, Ginkgo, Hiedra y el Aceite extraí-
do de Nueces de la India, proporcionan un efecto 
reductor, drenante y reafirmante en la piel. Su for-
mulación basada en la Cronobiología activa la Li-
polisis consiguiendo una acción diurna y nocturna 
24 h., que remodela contornos y reduce la celulitis. 
Silueta moldeada y aterciopelada.

Cremigel lipoescultor con efecto frío e ingredien-
tes de origen natural y alto poder antioxidante. Su 
composición a base de Centella Asiática, Camomi-
la, Ginkgo y la Hiedra, activa la circulación, incre-
menta la firmeza y alisa la piel reduciendo la ce-
lulitis. Su formulación basada en la Cronobiología 
activa la Lipolisis consiguiendo una acción diurna 
y nocturna 24 h., que tonifica y reduce el contorno.                            
De fácil absorción y extensibilidad.

Cremigel lipoescultor con efecto calor e ingredien-
tes de origen natural y alto poder antioxidante. Po-
see un activo que estimula los receptores de calor 
en la piel y junto a la Centella Asiática, Ginkgo y la 
Hiedra, reducen los nódulos de grasa de la celuli-
tis a la vez que drenan y mejoran visiblemente la 
apariencia de la piel. Su formulación basada en la 
Cronobiología activa la Lipolisis consiguiendo una 
acción diurna y nocturna 24 h.

95%
ingredientes de origen natural

96%
ingredientes de origen natural

95%
ingredientes de origen natural
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body feeling sculpt concentrate flash

body feeling sculpt cream

Potente concentrado a base de ingredientes de ori-
gen natural, con efecto flash y alto poder antioxi-
dante. El Jugo de Sorgo favorece la acción tensora 
de forma inmediata y duradera. La Cafeína estimula 
el proceso de drenaje y reduce la celulitis, a la vez 
que la Niacinamida B3 aporta firmeza y recupera la 
elasticidad de la piel.

Crema lipoescultora con ingredientes de origen na-
tural con alto poder antioxidante. Su textura permi-
te realizar un completo masaje en cabina con ma-
niobras anticelulíticas, drenantes y reafirmantes. El 
extracto de Centella Asiática, Ginkgo, Hiedra y el 
Aceite extraído de Nueces de la India, proporcio-
nan un efecto reductor, drenante y reafirmante en 
la piel. Su formulación basada en la Cronobiología 
activa la Lipolisis consiguiendo una acción diurna 
y nocturna 24 h., que remodela contornos y reduce 
la celulitis. Silueta lisa y cuidada.

body feeling sculpt reductor

Plan Intensivo que remodela tu figura, elimina la 
celulitis y recupera la firmeza. Contiene Sculpt Gel 
Cream y masajeador de madera para modelar y 
potenciar los principios activos de forma eficaz.

92%
ingredientes de origen natural

93%
ingredientes de origen natural

95%
ingredientes de origen natural
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TRATAMIENTOS NATURALS BODY FEELING           

Tratamiento LIPOESCULPTOR EN CABINA + MANTENIMIENTO EN CASA

REDUCE, REMODELA Y REAFIRMA 

1

Tratamiento BODY FEELING SCULPT GEL CREAM + CONCENTRATE FLASH

FIRMEZA INMEDIATA Y REMODELACIÓN 

2

Tratamiento BODY FEELING SCULPT GEL CREAM + THERMO GEL

REDUCCIÓN VOLUMEN Y CELULITIS 

3

Tratamiento BODY FEELING SCULPT GEL CREAM + CRYO GEL

REAFIRMACIÓN, ELASTICIDAD y
REDUCCIÓN DE VOLUMEN 

4
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Tratamiento LIPOESCULPTOR EN CABINA + MANTENIMIENTO EN CASA

Manual · 1 sesión a la semana 

4 productos en cabina

REDUCCIÓN DE VOLUMEN

AUMENTO DE ELASTICIDAD Y FIRMEZA

ELIMINA LA CELULITIS Y LA PIEL DE NARANJA

Aumento de resultados con
Ritual Naturals Body Feeling Maderoterapia.

REDUCE, REMODELA Y REAFIRMA 

1

+55%

-25%

APLICACIÓN

PRODUCTOS

RESULTADOS

body feeling
sculpt cream

body feeling
sculpt concentrate flash

body feeling
sculpt thermo gel

body feeling
sculpt cryo gel

NATURALS BODY FEELING by LeviSsime           

LIPOESCULPTOR EN CABINA
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MANTENIMIENTO EN CASA

Diaria

1 producto

COMBINA UN INCREMENTO DE REAFIRMACIÓN DE LA PIEL

DESCENSO DE LA CELULITIS

de las voluntarias aprecian un mejor aspecto en general
a los pocos días de comenzar el estudio, una piel más fina e hidratada

Se potencian los resultados con el masajeador de maderoterapia.

FIRMEZA Y REDUCCIÓN DE VOLUMEN 

+38%

-11%

100%

APLICACIÓN

PRODUCTOS

INCREMENTO DE RESULTADOS

body feeling
sculpt reductor
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Tratamiento BODY FEELING SCULPT GEL CREAM + CONCENTRATE FLASH

Diaria

2 productos

INCREMENTO DE FIRMEZA

REDUCE LA CELULITIS

de las voluntarias notan una piel
más suave e hidratada y un efecto tensor inmediato.

FIRMEZA INMEDIATA Y REMODELACIÓN 
2

-23%

+41%

100%

APLICACIÓN

PRODUCTOS

RESULTADOS

body feeling
sculpt concentrate flash

body feeling
sculpt gel cream
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Tratamiento BODY FEELING SCULPT GEL CREAM + THERMO GEL

Diaria

2 productos

PIEL MÁS FIRME, ELÁSTICA Y UNIFORME

DISMINUCIÓN DE LA CELULITIS Y LA PIEL DE NARANJA

de las voluntarias notan
una disminución de volumen y celulitis

REDUCCIÓN VOLUMEN Y CELULITIS 
3

-21%

+23%

100%

APLICACIÓN

PRODUCTOS

RESULTADOS

body feeling
sculpt gel cream

body feeling
sculpt thermo gel
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Tratamiento BODY FEELING SCULPT GEL CREAM + CRYO GEL

Diaria

2 productos

REAFIRMACIÓN DE LA PIEL

REDUCCIÓN DE VOLUMEN

REDUCCIÓN DE LA CELULITIS -11%

de las voluntarias aprecian
una reafirmación en todas las zonas tratadas

REAFIRMACIÓN, ELASTICIDAD y REDUCCIÓN DE VOLUMEN 
4

100%

APLICACIÓN

PRODUCTOS

RESULTADOS

body feeling
sculpt gel cream

body feeling
sculpt cryo gel

+40%
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body feeling maderoterapia

Los masajes realizados con la técnica de maderoterapia 
no producen dolor ni molestias a pesar de ejercer una pre-
sión sobre el área en que se realizan, además los movi-
mientos se realizan de forma lenta y gracias a la presión, 
los adipocitos se vacían y comienzan a movilizarse para 
luego ser expulsados del organismo a través de mecanis-
mos naturales como la orina.
Es importante también tener en cuenta que, en caso de 
piernas con edema, habría que drenar primero, ya que si 
no se trata correctamente, el efecto de este masaje pue-
de producir un encharcamiento como con cualquier trata-
miento de percusión.
La cosmética eficaz de LeviSsime y la técnica precisa 
y depurada del masaje, hacen de este ritual un método 
efectivo, duradero y con unos resultados espectaculares y 
visibles desde la primera sesión, sin importar el grado de 
acumulación de grasa que se tenga.

body feeling
sculpt cryo gel
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Rodillo con puntas de diamante

Rodillo de cubos

Se utiliza para realizar un masaje reductivo profun-
do. Es ideal cuando se presenta una piel gruesa o 
con adiposidad voluminosa. 

Este rodillo, está indicado en tratamientos reducto-
res de cintura, abdomen, caderas y piernas para 
eliminación de celulitis y fibrosis. También, está in-
dicado para las personas con piel sensible o poca 
adiposidad. 

NATURALS BODY FEELING by LeviSsime           

Dependiendo del instrumento utilizado podemos elimi-
nar celulitis, remodelar, tonificar y mejorar la circulación. 
LeviSsime ha seleccionado las piezas necesarias para 
que junto a este ritual se obtengan los mejores resultados 
de forma rápida.

Instrumentos empleados en la Maderoterapia corporal
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Copa sueca

Tabla moldeadora

Se emplea para tratar la adiposidad localizada, 
moldear muslos, cintura, espalda, abdomen y tonifi-
car y levantar glúteos. Remueve el exceso de fluidos. 
Es ideal para esculpir y perfilar el área estimulada 
al finalizar el procedimiento aplicado, recupera la 
apariencia tersa de la piel dando finalmente un to-
que notablemente visible de rejuvenecimiento. 

El último elemento de la maderoterapia corporal. 
Es uno de los mejores instrumentos creado para to-
nificar, perfilar las zonas más difíciles de la piel y 
redefinir la figura. Su acción directa causa la reafir-
mación por tracción de las capas de la piel, drena 
profundamente la grasa removida de los adipocitos 
hacia la zona ganglionar más cercana y favorece la 
eliminación de toxinas. La tabla moldeadora facilita 
la circulación de retorno y ayuda notablemente en 
problemas de edematización. Se emplea para mo-
delar las zonas más delicadas de la piel. 

          NATURALS BODY FEELING by LeviSsime 

Beneficios de la Maderoterapia corporal

Mejora la circulación sanguínea
Regula la circulación linfática

Tonifica y reafirma las capas de la piel
Mejora la tonicidad muscular

Moldea los glúteos dándoles una apariencia más firme y elevada, que 
por efecto de gravedad han perdido tonicidad o firmeza.

Reduce la celulitis y la grasa localizada
Aplana el abdomen

Rejuvenece y suaviza la piel

Está contraindicado en personas con presión alta, problemas renales y 
cardíacos, dermatitis, heridas o úlceras, psoriasis, embarazo, problemas 

circulatorios graves (tanto sanguíneos como linfáticos)
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Menú Semanal

Desayunos y Meriendas

LUNES
COMIDA Berenjenas rellenas de boloñesa de lentejas.
CENA Salmón con vinagreta de naranja y mostaza.

MARTES
COMIDA Pasta con verduras asadas, pesto de espinacas y burrata.
CENA Crema de brócoli y calabacín con garbanzos especiados.

MIÉRCOLES
COMIDA Lentejas con patatas y picada de avellanas.

CENA Frittata mediterránea + Escalivada exprés.

JUEVES
COMIDA Pollo a la plancha con salsa de ricotta y espinacas + Patatas gajo con “mayonesa” 

saludable de nueces.
CENA Gratinado de brócoli y bechamel de tomate.

VIERNES
COMIDA Tortilla de calabacín y queso.

CENA Hummus tradicional con crudités + Ensalada de burrata con higos y tomate.

SÁBADO
COMIDA Pluma ibérica con cebollas tiernas y queso azul.

CENA Tostas con pesto de guisantes + Ceviche exprés de berberechos y aguacate.

DOMINGO
COMIDA Arroz meloso de sepia, ajos tiernos y espárragos.

CENA Crema de patata y huevo escalfado.

PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE by Saboreanda   
         

pág 18 a 19 

pág 20 a 21 

pág 22 a 23

pág 24 a 25

pág 26 a 27

pág 28 a 29

pág 30 a 31

pág 32 a 33
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Desayunos y Meriendas
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Desayunos y Meriendas

Fruta o un puñado de frutos secos

Tostas con pan100% integral:

- Aguacate, queso feta y especias
- Tomate, higos, queso y especias

- Aguacate y tomate
- Espárragos salteados, requesón y

huevo semicocido
- Tostas de aguacate y huevo

Opciones dulces:

- Requesón, nueces y miel
- Yogur/queso batido con fruta y

crema de frutos secos
- Macedonia o ensalada de frutas

- Rocas de chocolate con frutos secos
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Berenjenas rellenas de boloñesa de lentejas

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Lavar y partir por la mitad las berenjenas. En cada mitad hacer unos cortes en la carne de la berenjena para que se 
cocine antes. Poner en un plato, añadir sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva y meter en el microondas unos 
10-12 minutos hasta que estén blandas. Si no caben todas de una vez, hacer en 2 turnos.

Mientras, preparar el sofrito. En una sartén con 2-3 cucharadas de aceite de oliva añadir la cebolla picada, la zana-
horia pelada y picada, el pimiento verde también picado, cocinar unos 7-8 minutos a fuego medio y añadir el cala-
bacín lavado y picado sin pelar. Cocinar el conjunto.

Mientras, sacar la carne de las berenjenas que ya estarán cocinadas, dejar la piel y una capa de carne de berenjena 
para evitar que sea muy frágil. Sacar el resto, picar y añadir al sofrito.

Añadir el tomate triturado y un poco de sal. Cocinar todo unos 10 minutos.

Por otro lado, cocer las lentejas en un cazo con agua y sal durante unos 8-10 minutos, o hasta que estén listas. Escurrir 
y añadir al sofrito.

Colocar las berenjenas vacías en un recipiente para horno, rellenar con el sofrito, añadir mozzarella y orégano, y 
hornear 10-15 minutos a 220ºC hasta que el queso esté dorado.

4 berenjenas medianas

150gr de lentejas rojas

1 cebolla

2 zanahorias

1 pimiento verde italiano

1 calabacín pequeño

400gr de tomate triturado

150gr de queso mozzarella

Orégano

Aceite de oliva virgen extra 

Sal al gusto

1

2

3

4

5

6

PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE by Saboreanda   
         

Comida

Lunes

4
personas

TIP Si sobran, guardar en nevera durante 3-4 días o se pueden congelar.

          PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE by Saboreanda  
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Salmón con vinagreta de naranja y mostaza

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Quitar la piel al salmón y cortar el lomo en porciones al gusto.

Colocar el salmón en recipiente de horno y hornear a 8 minutos a 200ºC (también se puede cocinar al vapor).

Mezclar todos los ingredientes de la vinagreta con unas varillas o con la batidora, añadir a un cazo y cocinar a fuego 
medio 5 minutos, hasta que estén perfectamente integrados.

Sacar el salmón del horno, añadir por encima la vinagreta y dejar reposar al menos dos horas.  
   
También se puede comer inmediatamente después de cocinarlo, pero cuanto más tiempo repose, más se intensificará 
el sabor.

1 lomo de salmón noruego (1kg)

      VINAGRETA:

Zumo y ralladura de 2 naranjas

2 cucharaditas de mostaza antigua

1 cucharada de miel

100ml aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

1

2

3

4

5

Lunes

Cena

4 - 6
personas
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INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Lavar y cortar las verduras; el calabacín y la zanahoria pelada en rodajas, y la berenjena a dados. Colocar sobre una 
fuente para hornear, añadir el aceite de oliva y la sal, remover bien y hornear durante 25-30 minutos a 220ºC con aire 
y calor arriba y abajo, hasta que estén cocinadas. Remover un par de veces durante el horneado. 

Lavar y secar bien las espinacas. Poner en una picadora junto con las pipas de calabaza y el diente de ajo, triturar. 
Añadir el parmesano rallado, el aceite de oliva, una pizca de sal, y remover o volver a triturar. Añade un chorrito de 
agua para aligerar si es necesario. 

Mezclar las verduras asadas, con la pasta escurrida y añadir unas cucharadas de pesto. Servir y terminar con la bu-
rrata troceada y un poco más de pesto. 
 

100gr de pasta al gusto

Verduras al gusto: ½ calabacín, ½ berenjena y 2 zanahorias

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Opcional: 1 burrata (150gr aprox) o 1 Mozzarella fresca

PESTO: 

50gr de espinacas frescas

50gr de pipas de calabaza peladas y tostadas (puede ser el 
fruto seco que más guste)

1 diente de ajo

40gr de parmesano rallado

30ml aceite de oliva virgen extra

Sal y un poco de agua si es necesario

1

2

3

Pasta con verduras asadas, pesto de espinacas y burrata Comida

Martes

2
personas

TIP El pesto se mantiene en un recipiente hermético 3-4 días en la nevera.

          PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE by Saboreanda  
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INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Cocer al vapor el calabacín cortado en cubos de 2cm x 2cm aproximadamente, con los arbolitos del brócoli y el tallo 
pelado y troceado, unos 10 minutos. (También se podría cocer en una olla a modo tradicional, pero la técnica del 
vapor, ayuda a conservar mejor los nutrientes y vitaminas de los alimentos). En cualquier caso, reservar el caldo de la 
cocción. 

Triturar el calabacín y el brócoli cocido junto con 250ml del agua de la cocción, pimienta, aceite y sal al gusto. 

Saltear a fuego medio los garbanzos escurridos y lo más secos posible, con el aceite, las especias y la sal durante 5-6 
minutos hasta que estén dorados (no quedan crujientes, si no que quedan salteados).

250gr de calabacín (con piel) 

350gr de brócoli (arbolitos y el tallo pelado)

250ml de caldo de verduras o agua 

Pimienta blanca o negra al gusto 

30ml de aceite de oliva virgen extra 

Sal al gusto

 Semillas de sésamo negro o blanco para decorar

GARBANZOS ESPECIADOS:

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

200gr de garbanzos cocidos escurridos

Especias al gusto, en este caso curry picante

Sal al gusto 

1

2

3

Crema de brócoli y calabacín con garbanzos especiados

Martes

Cena

TIP No cocinar demasiado las verduras, ya que además de conservar mejor los nutrientes, el color también será́ más intenso.
        Tanto la crema como los garbanzos durarán 2-3 días en la nevera en un recipiente hermético. 

2 - 4
personas
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Lentejas con patatas y picada de avellanas

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

En un mortero o picadora, picar las avellanas y los dientes de ajo pelado.

En una olla añadir el aceite de oliva y sofreír la cebolla pelada y picada durante 7-8 minutos a fuego medio.

Una vez está cocinada y empiece a quedar transparente, añadir las lentejas lavadas y escurridas, la picada de ave-
llanas y ajo, y cubrir con el agua. Añadir sal al gusto.

Cuando empiece a hervir, tapar y cocinar tapado a fuego medio unos 45 minutos o hasta que las lentejas estén casi 
listas.

Por último, añadir la patata pelada y cortada en dados y deja cocer 10-12 minutos con la con la tapa abierta hasta 
que esté la patata en su punto y las lentejas también.

300gr de lentejas castellanas

1 cebolla grande (250gr)

50gr de avellanas tostadas

2 dientes de ajo

1 patata grande (300gr)

1,4 litros de agua

Sal al gusto

3-4 cuch. aceite de oliva virgen extra

1

2

3

4

5

Comida

Miércoles

4
personas

TIP Este es un plato que suele ser más rico incluso si reposa. Así que se puede preparar con antelación y calentar el día que se  
        vaya a disfrutar.

          PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE by Saboreanda  
        

4 huevos

50-100gr de mozzarella
(o el queso que se quiera)

50gr de rúcula

2 cebollas rojas

12 tomates cherrys

12 aceitunas kalamata

Un puñado de piñones y pasas
(opcional)

Sal

Aceite de oliva virgen extra
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Frittata mediterránea

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Pelar las cebollas y cortarlas en juliana. Saltearlas con 
un par de cucharadas de aceite de oliva durante 5 
minutos hasta que empiecen a estar transparentes.

Añadir los tomates cherry enteros, saltear un par de 
minutos, añadir la mitad de la rúcula y dar unas vuel-
tas.

Batir los 4 huevos, añadir una pizca de sal y verter en 
la sartén donde está el salteado, dejar que se cuaje 
la base unos 3-4 minutos a fuego medio. Sacar del 
fuego, añadir las aceitunas de kalamata deshuesa-
das, las bolitas de mozzarella y un poco de piñones 
y pasas.

Con el horno precalentado, hornear a 180ºC duran-
te 12-14 minutos hasta que está totalmente cuajada y 
dorada por arriba.

Con cuidado, sacar con un trapo en el mango de la 
sartén y pasar la fritttata a un plato, cortar como si 
fuese una tortilla o una pizza.

Opcional: añadir por encima el resto de la rúcula, pi-
ñones y pasas con unas gotas de aceite de oliva.

Lavar, quitar el tallo y cortar todas las verduras en tiras. 
Colocar en un recipiente hondo de cristal apto para 
microondas, añadir 2 cucharadas de aceite de oliva 
y un poco de sal. Remover y tapar con tapa de cristal 
o papel film.

Cocinar a máxima potencia 15 minutos en el microon-
das. Pasado el tiempo dejar templar, con el recipiente 
tapado, al menos 30-45 minutos.

Escurrir las verduras del jugo, poner en un bol, un 
poco de tomillo fresco si se quiere, sal y un buen cho-
rro de aceite de oliva.

4 huevos

50-100gr de mozzarella
(o el queso que se quiera)

50gr de rúcula

2 cebollas rojas

12 tomates cherrys

12 aceitunas kalamata

Un puñado de piñones y pasas
(opcional)

Sal

Aceite de oliva virgen extra

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 berenjena

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Tomillo fresco (opcional)

1

1

2

2

3

3

4

5

6

Miércoles

Cena

2 - 3
personas

Escalivada exprés

TIP Guardar en la nevera en un recipiente hermético durante 4-5 días máximo.

+TIP Utilizar una sartén que se pueda meter al horno
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Pollo a la plancha con salsa de ricotta y espinacas

Patatas gajo con “mayonesa” saludable de nueces

Comida

Jueves

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Mezclar todos los ingredientes de macerar el pollo. 
Cortar el pollo en filetes o al gusto e impregnar el ma-
cerado. Dejar reposar al menos una hora.
 
Para la salsa: en una sartén, añadir el aceite, saltear 
a fuego fuerte las espinacas frescas y lavadas duran-
te 5-6 minutos hasta que pierdan el volumen. Añadir 
la ricotta, remover bien, cocinar 2-3 minutos y añadir 
sal al gusto. Dejar así la salsa o también se pueden 
triturar.

En una plancha a fuego fuerte, cocinar el pollo 2-3 
minutos por cada lado hasta que esté a su punto. Sirve 
con la salsa.

Lavar las patatas y cortar en gajos con la piel. Poner 
en una bandeja de horno con papel de hornear, aña-
dir un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal, 
impregnar bien y repartirlas por la bandeja. Hornear 
a 200ºC calor arriba y abajo con ventilador, en altura 
media unos 25-35 minutos dependiendo de hornos, 
hasta que estén doradas. 

Para la salsa; triturar el huevo cocido y pelado, la le-
che, la cebolla, y las nueces. Añadir el aceite, una 
pizca de sal y pimienta y volver a triturar. Rectificar de 
sal y pimienta si es necesario y guardar en la nevera. 

Para decorar, este paso es opcional, pero le aportará 
un toque crujiente delicioso; triturar las nueces con el 
perejil lavado hasta que quede troceado.

Servir las patatas con la salsa por encima, un poco de 
pimentón y la picada de nueces. 

1 pechuga grande de pollo
  

MACERAR LA PECHUGA:
(este paso es opcional, 

pero le da más sabor al pollo)

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto 

SALSA DE RICOTTA:

200gr de espinacas frescas

150gr de ricotta

2 cucharadas de 
aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

300gr de patatas
 

2 cucharadas
de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto
  

SALSA:

1 huevo cocido

20gr de nueces o anacardos

1 cucharadita de cebolla en 
polvo

15ml de aceite de oliva virgen 
extra

20ml de leche o bebida vegetal

Sal y pimienta

 Para decorar un puñado de 
nueces (6-7),10gr de perejil y 

pimentón (opcional)

1

1

2

2

3

3

2 
personas

TIP También se puede añadir la salsa encima del pollo y gratinar unos minutos en el horno.

4

+
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Jueves

Cena

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Rallar o picar la cebolla y dorar con la mantequilla 3-4 minutos.

Añadir la harina, cocinar 2 minutos e ir añadiendo la leche previamente calentada poco a poco, a la vez que se re-
mueve para que vaya espesando y no salgan grumos, durante unos 10 minutos.
Añadir el tomate, remover y cocinar otros 5 minutos.
Poner a punto de sal y reservar.
 
Cortar los ramilletes de brócoli, pelar y picar el tallo. Lavar y reservar. 

Poner en una fuente de horno la mitad de la bechamel en la base, añadir por encima el brócoli crudo, terminar con el 
resto de bechamel y añadir unos trozos de queso por encima.

Hornear a 200ºC calor arriba y abajo (y aire, si se tiene) durante 13-15 minutos, hasta que esté bien dorado. 

1 brócoli grande
 

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

100gr queso rallado, brie,
manchego o queso vegano  (opcional)

BECHAMEL:

170ml de leche o bebida vegetal
 

1 cebolla pequeña
 

25gr de mantequilla o aceite de oliva virgen extra  

25gr de harina integral de espelta (o trigo) 

130gr de tomate frito casero

Sal al gusto 

Gratinado de brócoli y bechamel de tomate

TIP El brócoli se puede sustituir por coliflor.
        El brócoli se pone crudo porque el tiempo del horno es suficiente para cocinarlo, cuanto más al dente y menos cocinadas   
        están las verduras, más propiedades y vitaminas conservan. Si se prefiere más cocinado, se puede cocer unos 10 minutos  
        antes de añadirlo a la fuente.

2 - 4
personas

1

2

3

4

5
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Viernes
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HUMMUS:

 400gr de garbanzos cocidos

1 cucharada de tahini

1 diente de ajo
Sal, comino en polvo

y zumo de limón al gusto

Agua bien fría si es necesario

Para acompañar al Hummus:

Zanahorias
  

Cogollos de lechuga
 

Alficoz (es muy típico en la 
Comunidad Valenciana,

podéis sustituir por pepino)
 

Pan de espelta (de panadería) 

Tostadas de centeno
(en supermercado) 

Aceitunas variadas 

Encurtidos variados 

Semillas de sésamo para decorar 

Tortitas de calabacín y queso

Gazpacho de aguacate
w

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Rallar el calabacín, bien lavado y con la piel. Pasar a un 
colador y escurrir bien el líquido, presionar con una cuchara 
para ayudar.

Poner el calabacín escurrido en un bol, añadir los huevos, 
la mozarella, la mitad de la harina, la levadura y una pizca 
de sal y orégano. Remover bien y añadir el resto de harina 
si es necesario.

En una plancha antiadherente, pincelar con aceite de oliva, 
y colocar una cucharada de masa de tortitas por cada uni-
dad, dar forma con la cuchara. Dependiendo del tamaño, 
salen entre 8-10 unidades. 

Dorar las tortitas 2-3 minutos por cada lado hasta que estén 
bien cocinadas.

Poner en una batidora la pulpa del aguacate, los pe-
pinos pelados y troceados, las espinacas, la cebolla 
pelada y en cuartos, el zumo de limón, el diente de 
ajo, el agua y sal al gusto. Triturar hasta que esté bien 
homogéneo y muy suave. 

Añadir el aceite en forma de hilo mientras se sigue tri-
turando hasta que emulsione. Rectificar de sal y limón 
si es necesario y listo. 

Servir bien frío con los toppings que se prefieran por 
encima. 

1 calabacín (300gr)

2 huevos medianos

60gr mozzarella rallada

60gr harina de avena

1 cucharadita de polvo de hornear
o levadura química (6gr)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Orégano

1 aguacate grande o 2 pequeños 

1 pepino pelado grande o 2 
pequeños

 
50gr de espinacas frescas

1 cebolla tierna pequeña 

Zumo de 1 limón
 

1 diente de ajo pequeño
 

350ml de agua
 

Sal al gusto 

30ml de aceite de
oliva virgen extra

Toppings: tomates cherry, maíz 
dulce, cebolla encurtida, sésamo 

y perejil picado
(opcional)

 

1

1

2

2

3

3

+
8-10

tortitas

4

4
personas

Comida
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Hummus tradicional con crudités

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

En un robot de cocina, procesador de alimentos o ba-
tidora añadir los garbanzos escurridos, el diente de 
ajo pelado y troceado, el tahini, la sal, el comino y el 
zumo de limón. Tritura hasta conseguir una crema muy 
homogénea. 

Si está muy espeso, añadir un poco de agua bien fría 
para que ayude a triturar y para que la textura quede 
mucho más fina.

Servir en un bol, añadir por encima pimentón, semillas 
o lo que se quiera. Y acompañar con crudités, encur-
tidos, picos o rosquilletas para disfrutar.

Cortar el tomate en trozos al gusto, añadir encima la 
burrata y romper. Terminar con unas hojas de rúcula,  
higos troceados, las aceitunas y el pesto por encima.

HUMMUS:

 400gr de garbanzos cocidos

1 cucharada de tahini

1 diente de ajo
Sal, comino en polvo

y zumo de limón al gusto

Agua bien fría si es necesario

Para acompañar al Hummus:

Zanahorias
  

Cogollos de lechuga
 

Alficoz (es muy típico en la 
Comunidad Valenciana,

podéis sustituir por pepino)
 

Pan de espelta (de panadería) 

Tostadas de centeno
(en supermercado) 

Aceitunas variadas 

Encurtidos variados 

Semillas de sésamo para decorar 

1 tomate grande

4-5 higos

1 burrata (150gr aprox)
o 1 mozzarella fresca

5-6 aceitunas negras
o kalamata

Hojas de rúcula

3-4 cucharadas de pesto de es-
pinacas o al gusto (se puede usar 
el mismo de la receta del martes)

(opcional)

1

1

2

3

Viernes

Cena

Ensalada de burrata con higos y tomate+
TIP Los higos son fruta de temporada. Puedes sustituir por uva.
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Pluma ibérica con cebollas tiernas y queso azul

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Quitar la capa exterior de las cebollas tiernas y cortar la parte superior del tallo que no esté fresca. Cortar 6-7 cm de 
la parte verde de la cebolla y reservar. 

Cocinarlas partidas por la mitad en un sartén con una cucharada de aceite de oliva durante 5 minutos por cada lado. 
Hacer una vinagreta picando la parte verde de las cebollas tiernas que se ha reservado. Añadir zumo de un limón, 
aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. 

Sacar las cebollas y cocinar la carne a fuego fuerte hasta que esté a tu gusto. 

Filetear la carne, servir junto con las cebollas, la vinagreta sobre la carne y repartir un poco de queso azul por encima 
de la carne para que con el calor se funda.
 

1 pluma ibérica de 300gr (también podría ser solomillo, 
pechuga de pollo, entrecot...) 

2 cebollas tiernas 

1 limón 

Queso azul al gusto (50-70gr)

Aceite de oliva virgen extra

Sal 

Pimienta 

1

2

3

4

Comida

Sábado

2 
personas
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Tostas con pesto de guisantes

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Triturar todos los ingredientes del pesto de guisantes 
en un robot o batidora hasta conseguir la textura que 
más guste.

Tostar las rebanadas de pan, extender el pesto por 
encima y terminar con un poco de albahaca, queso, 
guisantes, pimienta y aceite de oliva.

Cortar la cebolla en juliana bien fina y añadir en el tú-
per, añadir la ralladura y zumo de una lima, el jalape-
ño picado, el maíz dulce, sal y la lata completa con el 
jugo de berberechos. Cerrar y remover bien durante 
2-3 minutos. Reservar en la nevera al menos 1 hora. 
 
Cortar el aguacate en dados y poner en la base de 
un plato hondo. Añadir la mezcla de berberechos que 
ya habrá reposado.

300gr de guisantes cocidos 

100gr de nueces peladas 

1 diente de ajo sin el germen 

20gr de albahaca fresca 

50gr de parmesano rallado
 

50ml de aceite
de oliva virgen extra 

50-100ml de agua
para ajustar la textura 

Sal al gusto
 

Para servir: Tostas integrales, 
hojas de albahaca, 

ricotta/requesón, pimienta, 
guisantes y aceite de oliva 

virgen extra.

1 lata de berberechos (cuanta 
más calidad mejor) 

1 aguacate
 

½ cebolla roja pequeña
 

1 lima 

Maíz dulce (2-3 cucharadas)
 

1 jalapeño o chile 
(opcional)

Sal al gusto 

1 túper o bote
para mezclarlo todo 

1

1

2

2

Sábado

Cena

Ceviche exprés de berberechos y aguacate

TIP Si se quiere, se puede añadir cilantro picado o en su defecto, perejil.

+TIP El pesto de puede guardar en la nevera en un recipiente hermético 3-4 días. 
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Arroz meloso de sepia, ajos tiernos y espárragos Comida

Domingo

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

En una olla baja, añadir el aceite y dorar la sepia troceada, los espárragos verdes troceados y los ajos tiernos durante 
5 minutos con una pizca de sal.

Añadir el tomate rallado y la carne de pimiento choricero. Cocinar 3-4 minutos.

Por último, añadir el arroz, cocinar un par de minutos y añadir el caldo en caliente.  

Tapar y cocinar a fuego medio hasta que esté hecho el arroz, unos 18 minutos. Apagar y reposar 5 minutos.  

200gr de sepia limpia

100gr de ajos tiernos limpios y cortados

100gr de espárragos verdes finos

120gr de arroz redondo (variedad albufera, o el que haya en 
cada zona)

650ml de caldo/fumet de pescado

2 cucharadas de tomate rallado

1 cucharada de carne de ñora o pimiento choricero 

30ml de aceite de oliva virgen extra (2 cucharadas)

Sal al gusto

Perejil picado para decorar (opcional)

1

2

3

2
personas

4
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Crema de patata y huevo escalfado 

Domingo

Cena

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Pelar las patatas, cortar en dados gruesos y cocer en agua hirviendo unos 20-25 minutos hasta que estén listas. Escurrir 
bien y reservar el caldo. 

Triturar las patatas cocidas junto la leche, la mantequilla, el parmesano, la nuez moscada, sal y pimienta al gusto. 

Añadir agua de la cocción y continuar triturando hasta que adquiera la consistencia deseada. Rectificar de pimienta 
y sal si es necesario.

Para preparar el huevo escalfado: 

    Poner un cazo con agua a hervir.  

    Cuando empiece a hacerlo, añadir una cucharada de vinagre, remover el agua con una cuchara, de manera que 
se forme un remolino de agua. 

    Añadir el huevo cascado para que, con la inercia del agua, la clara se quede más recogida y cocinar 1-2 minutos 
a fuego medio (hirviendo pero no a borbotones) hasta que el huevo esté al gusto. 

    Sacar con una espumadera y escurrir bien.

    Servir la crema en un plato, añadir el huevo escalfado, cebollino picado y aceite de oliva.

400gr de patatas 

100ml de leche o bebida vegetal

100ml del agua de la cocción de las patatas (ajustar 
cantidad en función del gusto)

25gr de mantequilla 

25gr de parmesano 

1/4 cucharadita de nuez moscada 

Pimienta

Sal al gusto
 

PARA EL HUEVO ESCALFADO: 

1 huevo por persona y 1 cucharada de vinagre suave 
(de manzana)

PARA SERVIR: 

1 huevo escalfado, cebollino picado y aceite de oliva. 

1

2

3

4
personas

4
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Tablas de ejercicios

TABLA 1

CALENTAMIENTO

ACTIVACIÓN

COMBINADOS

VUELTA A LA CALMA

TABLA 2

CALENTAMIENTO

ACTIVACIÓN

SUELO + PESO

VUELTA A LA CALMA

PLAN FIT by Ana Tendero        
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PLAN FIT by Ana Tendero                                  

Calentamiento 30 repeticiones de cada ejercicio

“Step touch”: paso al lado. 

Se parte de una posición de pie, se separa una pierna y se lleva a un lado, 
luego la otra se junta a la primera, realizando un paso lateral.

1

2 “Knee lift”: rodilla arriba con rotación. 

Elevamos la rodilla por encima de la altura de la cadera y dibujamos un 
círculo. Alternamos ambas piernas.
 

“Círculo de brazos”: balanceo del cuerpo con una rotación 
del brazo. 

Movimiento circular de los brazos alternándolos.

3

TABLA

1

5min
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“Talón glúteo”: elevar el talón hacia el glúteo. 

Realizamos un paso lateral y acercamos el talón hacia el glúteo.

4

“Leg Swing”: péndulo. 

“Fondos de pierna”: flexión de una pierna mientras la otra 
está extendida de forma lateral. 

Movimiento pendular de una de las piernas. Se abre una pierna y en lugar 
de apoyarla se realiza un movimiento pendular sin que toque el suelo, para 
volver a la posición inicial de piernas juntas. La pierna que se aleja del cuer-
po deberá estar extendida.

Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime

Colocamos el peso del cuerpo sobre la pierna flexionada hacia un lado del 
cuerpo, dejando la otra pierna extendida.

5

6

Calentamiento30 repeticiones de cada ejercicio

TABLA

1

5min
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1
2
4
3

Activación

SENTADILLAS

Partiendo de una posición vertical del cuerpo, con 
las piernas separadas a la altura de los hombros, 
realizaremos una flexión de las rodillas hacia abajo 
y posteriormente hacia arriba. Mantener los hom-
bros y el pecho elevados.

TOCAR TALONES

Partiendo de una posición vertical del cuerpo acer-
caremos el talón hacia la mano contraria elevando 
la pierna de forma flexionada.

“LUNGES“ (ZANCADA) 

Se colocan las piernas separadas una delante y la 
otra detrás del cuerpo. El talón de detrás debe que-
dar elevado. Flexionamos las piernas hasta que el 
muslo quede paralelo al suelo y la rodilla flexiona-
da 90 grados.

ELEVACIÓN LATERAL DE RODILLA
(OBLICUOS) 

Elevamos la rodilla por el lateral del cuerpo acer-
cándola al codo acompañándola con una inclina-
ción del tronco. Evitar flexionar el tronco hacia de-
lante.

2 series de 20 repeticiones*

*1 serie más para nivel avanzado

PLAN FIT by Ana Tendero                                  
TABLA

1

2 series de 20 repeticiones*
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5
6

7
8

Intensidad

SENTADILLA DINÁMICA 

Partiendo de una posición vertical del cuerpo rea-
lizaremos un paso lateral acabando en la posición 
de sentadilla. Luego volvemos a la posición inicial.

GEMELOS
 

Partiendo de una posición vertical del cuerpo con 
las piernas ligeramente separadas, realizaremos 
una extensión de tobillo elevando los talones del 

suelo.

PATADA ALTA 

Colocaremos una pierna adelantada con respecto 
al cuerpo y realizaremos elevaciones de la pierna 

que está colocada por detrás, hasta la altura de la 
cintura (o más).

ELEVACIÓN PIERNA (ABDUCTOR)

Colocaremos una pierna adelantada con respecto 
al cuerpo y realizaremos elevaciones de la pierna 

que está colocada por detrás, hasta la altura de la 
cintura (o más).

2 series de 20 repeticiones*

*1 serie más para nivel avanzado

                                       PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

1

Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime



40

12
11

10
9

Combinados

SENTADILLA + 
ELEVACIÓN DE PIERNA LATERAL

Partiendo de una posición vertical del cuerpo con 
las piernas a la altura de los hombros, realizaremos 
una sentadilla. Luego volvemos a la posición inicial 
elevando la pierna de forma lateral, a unos 45 gra-
dos y con la punta del pie apuntando hacia delante.

RODILLA ARRIBA + “LUNGE”

Partiendo de una posición vertical del cuerpo reali-
zaremos una elevación de la rodilla hacia el pecho 
y al bajarla terminaremos directamente en la posi-
ción de “Lunge”.

SENTADILLA + GEMELOS

Desde la posición vertical y con las piernas sepa-
radas a la altura de los hombros, flexionamos las 
rodillas para realizar la sentadilla y al estirarlas aca-
bamos con una elevación de talones.

ISOMÉTRICO 10 SEGUNDOS
EN “LUNGE”

Colocamos la posición de “Lunge” y mantenemos 
de forma isométrica dicha posición durante 10 se-
gundos. 4 repeticiones por cada pierna.

2 series de 4 repeticiones*

*1 serie más para nivel avanzado

PLAN FIT by Ana Tendero                                  
TABLA

1

2 series de 20 repeticiones*
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16
15
14

13
Suelo

GLÚTEO · ELEVACIÓN LATERAL

Partiendo de una posición vertical del cuerpo reali-
zaremos un paso lateral acabando en la posición de 

sentadilla. Luego volvemos a la posición inicial.

ADUCTOR · ELEVACIÓN DE PIERNA
 

Partiendo de una posición lateral en el suelo, nos 
colocamos de forma que la pierna que está arriba 
(flexionada) quede apoyada por detrás de la otra 

pierna. Elevaremos la pierna que está apoyada en el 
suelo (estirada) apuntando con la punta del pie hacia 

delante (nunca hacia el techo), a una altura de unos 
45 grados.

DORSAL · “NATACIÓN” 

Con el cuerpo tumbado boca abajo y con la frente en 
el suelo, elevaremos el brazo y la pierna opuesta a la 

vez.

ABDOMEN · ELEVACIONES DE TRONCO

Desde una posición boca arriba y con las piernas 
flexionadas (podemos colocar las manos en la nuca 

o cruzadas sobre el pecho) elevamos la parte alta de 
la espalda sacando aire en cada abdominal. Evitar 

acercar la barbilla al pecho.

2 series de 20 repeticiones*

                                       PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

1

*1 serie más para nivel avanzado Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime
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Vuelta a la calma

Rodillas al pecho

ESTIRAMIENTOS

En posición boca arriba acercamos las rodillas al pecho.

Glúteo

En posición boca arriba, cruzamos una pierna sobre la otra y las acer-
camos al pecho.
 

Espalda

De rodillas y con las manos juntas, pasamos los dos brazos a un lado y 
empujamos el hombro hacia el suelo.

Mínimo            por estiramiento Mantén una respiración relajada y más profunda de lo habitual

PLAN FIT by Ana Tendero                                  
TABLA

1

20seg
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Isquiotibiales

Estiramos una pierna delante y, con la punta del pie hacia el techo, flexio-
namos el tronco hacia la pierna.

Cuádriceps

Trapecio y cuello

En posición de pie, acercamos el talón al glúteo empujando suavemente la 
rodilla hacia detrás.

Colocamos un brazo cruzado por detrás de la espalda y con el otro 
empujamos suavemente la cabeza hacia el hombro contrario.

Vuelta a la calma
ESTIRAMIENTOS

Mínimo            por estiramiento Mantén una respiración relajada y más profunda de lo habitual20seg

                                      PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

1

Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime



44

PLAN FIT by Ana Tendero                                  
TABLA

2

Calentamiento 30 repeticiones de cada ejercicio

“Step touch”: paso al lado. 

Se parte de una posición de pie, se separa una pierna y se lleva a un lado, 
luego la otra se junta a la primera, realizando un paso lateral.

1

2 “Knee lift”: rodilla arriba con rotación. 

Elevamos la rodilla por encima de la altura de la cadera y dibujamos un 
círculo. Alternamos ambas piernas.
 

“Círculo de brazos”: balanceo del cuerpo con una rotación 
del brazo. 

Movimiento circular de los brazos alternándolos.

3

5min
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                                       PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

2

“Talón glúteo”: elevar el talón hacia el glúteo. 

Realizamos un paso lateral y acercamos el talón hacia el glúteo.

4

“Leg Swing”: péndulo. 

“Fondos de pierna”: flexión de una pierna mientras la otra 
está extendida de forma lateral. 

Movimiento pendular de una de las piernas. Se abre una pierna y en lugar 
de apoyarla se realiza un movimiento pendular sin que toque el suelo, para 
volver a la posición inicial de piernas juntas. La pierna que se aleja del cuer-
po deberá estar extendida.

Colocamos el peso del cuerpo sobre la pierna flexionada hacia un lado del 
cuerpo, dejando la otra pierna extendida.

5

6

Calentamiento30 repeticiones de cada ejercicio 5min

Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime
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1
2
4
3

Activación

“LUNGE” a doble tiempo

Realizaremos el ejercicio del anteriormente explica-
do pero la flexión de piernas a un ritmo más lento de 
lo habitual, a doble tiempo.

ABDUCTOR /ADUCTOR · Balanceo 
de pierna

Desde una posición vertical realizaremos un movi-
miento pendular de la pierna. Iniciaremos el movi-
miento con una elevación lateral y después conti-
nuará el movimiento por delante del cuerpo hasta 
que quede cruzada por delante de la pierna de 
apoyo.

SENTADILLA CON TALÓN ALTO 

Realizaremos el ejercicio de la sentadilla con el apo-
yo del talón de uno de los pies en alto. Para el nivel 
principiante cada serie la realizaremos con la ele-
vación de uno de los talones, y para el avanzado la 
tercera serie será con 10 repeticiones por cada pie.

OBLICUOS · Rodilla al codo contrario 

Desde una posición vertical y con en brazo elevado, 
elevaremos la rodilla acercándola al codo contra-
rio.

2 series de 20 repeticiones*

*1 serie más para nivel avanzado

PLAN FIT by Ana Tendero                                  
TABLA

2

2 series de 20 repeticiones*

*1 serie más para nivel avanzado
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5
6

7
8

     Intensidad + Peso**  

SENTADILLA 3 tiempos

Con el peso en las manos a la altura del pecho 
realizaremos la sentadilla y, en el punto más bajo, 

haremos tres rebotes pequeños en posición de 
sentados.

HOMBROS · Elevaciones laterales de 
brazos 

Partiendo de una posición vertical del cuerpo y con 
el peso en las manos, realizaremos una elevación 

de los brazos por los lados con cuidado de no 
sobrepasar la línea de los hombros y de no crear 

demasiada tensión en el cuello.

OBLICUOS · Balanceo lateral del 
tronco

Con el peso en las manos y colocados de forma 
vertical, realizaremos inclinaciones del troco hacia 

los lados, focalizando la contracción del abdomen. 
Importante no flexionar la espalda hacia delante o 

hacia detrás.

BÍCEPS · Flexión y extensión del codo

Desde la posición vertical y con el peso en las ma-
nos, partiremos con los codos extendidos y  reali-

zaremos una flexión hasta llevar el peso a la altura 
de los hombros. Prestar máxima atención a mante-

ner la espalda recta y los hombros elevados.

2 series de 20 repeticiones*

*1 serie más para nivel avanzado

**Puedes utilizar mancuernas o botellas de agua
         del peso más adecuado para ti

                                       PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

2

Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime
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9
10
12
11

    Suelo + Peso

GLÚTEO · Puente de glúteos

Desde la posición de tumbados con las piernas 
flexionadas, colocaremos el peso en la parte baja 
de la barriga. Realizaremos elevaciones de las ca-
deras.

TRÍCEPS · Extensión del codo arriba

Desde la posición de tumbados y con el peso en las 
manos, colocaremos los brazos apuntando hacia el 
techo por encima justo de nuestra cara. El ejercicio 
consiste en flexionar los codos llevando el peso a las 
orejas y volver a extender los brazos hacia el techo.

“RUSSIAN TWIST”· Abdominales 
rusos

Desde una posición de sentados con las rodillas 
flexionadas y con el peso en las manos, inclinare-
mos el torso hacia atrás hasta posicionarlo en un 
ángulo de 45 grados. Es importante no arquear la 
columna ni curvarla en exceso. Realizaremos rota-
ciones del cuerpo llevando la pesa a un lado y otro.

PECHO · Apertura de brazos

Desde la posición de tumbados con las piernas 
flexionadas y con el peso en las manos, colocare-
mos los brazos apuntando hacia el techo por en-
cima justo de nuestra cara. El ejercicio consiste en 
abrir los brazos hacia los lados (sin llegar a tocar el 
suelo) y volver a la posición inicial.

*1 serie más para nivel avanzado

PLAN FIT by Ana Tendero                                  

2 series de 20 repeticiones*

TABLA

2

2 series de 20 repeticiones*
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13

16
14
15

Suelo

ABDUCTOR · Elevación lateral de la 
pierna

Partiendo de una posición lateral en el suelo, flexio-
namos la pierna que está debajo y estiramos la que 

está por encima. Elevaremos la pierna estirada de 
forma lateral apuntando con la punta del pie hacia 

delante (nunca hacia el techo), a una altura de unos 
45 grados, y manteniendo una flexión de tobillo.

MULTIARTICULAR · Plancha de codos
 

Desde la posición de tumbados boca abajo, apo-
yaremos los codos a la altura de los hombros y la 

punta de los dedos de los pies (desde las rodillas si 
es demasiado intenso). Alinearemos el cuerpo man-
teniendo la posición de plancha. Mantendremos la 

posición15 segundos y realizaremos 4 repeticiones.

ABDOMEN · Superior e inferior 

Desde la posición de tumbados boca arriba con las 
manos detrás del cuello o cruzadas en el pecho y las 

piernas flexionadas, realizaremos elevaciones del 
tronco acercando una rodilla hacia la nariz en cada 

abdominal. Combinar cada vez una rodilla.

ABDOMEN · Oblicuos “criss cross”

Desde una posición boca arriba con las manos 
detrás del cuello, una pierna flexionada y la otra 

extendida elevada del suelo. Partiremos desde una 
rotación del tronco acercando la rodilla al codo con-
trario y realizaremos rotaciones alternando la rodilla 

con el codo contrario cada vez.

2 series de 20 repeticiones*

                                       PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

2

*1 serie más para nivel avanzado Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime
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PLAN FIT by Ana Tendero                                  
TABLA

2

Vuelta a la calma

Rodillas al pecho

ESTIRAMIENTOS

En posición boca arriba acercamos las rodillas al pecho.

Glúteo

En posición boca arriba, cruzamos una pierna sobre la otra y las acer-
camos al pecho.
 

Espalda

De rodillas y con las manos juntas, pasamos los dos brazos a un lado y 
empujamos el hombro hacia el suelo.

Mínimo            por estiramiento Mantén una respiración relajada y más profunda de lo habitual20seg
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                                       PLAN FIT by Ana Tendero 
             

TABLA

2

Isquiotibiales

Estiramos una pierna delante y, con la punta del pie hacia el techo, flexio-
namos el tronco hacia la pierna.

Cuádriceps

Trapecio y cuello

En posición de pie, acercamos el talón al glúteo empujando suavemente la 
rodilla hacia detrás.

Colocamos un brazo cruzado por detrás de la espalda y con el otro 
empujamos suavemente la cabeza hacia el hombro contrario.

Vuelta a la calma
ESTIRAMIENTOS

Mínimo            por estiramiento Mantén una respiración relajada y más profunda de lo habitual20seg

Consulta las tablas en vídeo en el canal de Youtube de LeviSsime
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Medidas

1 2 3 4 5 6
Fecha   cm Brazos   cm Cintura    cm Abdomen        cm Cadera  cm Muslos cm Rodillas

derecha / izquierda derecha / izquierda derecha / izquierda
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