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Sección 2:  Cambiar 
Sección Cambiar: El 
entrenamiento Curves  

Durante la sección Cambiar de este curso aplicaremos el principio FITT 
al entrenamiento Curves, discutiremos los cinco componentes de 
nuestras rutinas de ejercicios y la importancia de cada uno. También 
hablaremos del proceso mensual de pesar y medir, veremos algunos 
ejercicios previos básicos e información de seguridad.   

 
Conocer la información básica acerca de cómo funciona el cuerpo en 
esta sección te dará la seguridad de ser una buena entrenadora. Utiliza 
esta información para enseñar a tus socias la importancia del ejercicio y 
de mantener el cuerpo sano.  

Muchas socias nuevas y aquellas que se unan al programa Curves 
Complete serán novatas en el ejercicio. Puede que hayan intentado 
hacer ejercicio en el pasado, pero no continuaron por varias razones. En 
la mayoría de los casos, no saben por qué el ejercicio y la actividad 
física deben convertirse en hábitos, en parte de su vida diaria. No es 
una obligación, el ejercicio y la actividad física deberían ser algo 
divertido. Es nuestra labor como entrenadoras hacérselo entender para 
que comprendan la importancia de un estilo de vida saludable, y que 
puedan cambiar los malos hábitos por unos saludables y duraderos.  

Esta sección te ayudará a hacerlo. Cubriremos lo básico de las rutinas 
de ejercicios de Curves. Ahora que entendemos cómo trabaja el cuerpo 
y cómo mantenerlo sano, el entrenamiento Curves puede ayudar a las 
socias a cambiar sus hábitos no demasiado buenos y disfrutar de un 
programa de ejercicios al que puedan acogerse. Como entrenadoras no 
solo educamos a las socias y las dotamos de conocimiento, sino que 
también debemos motivarlas a cambiar.  

Cada social llegó a Curves por alguna razón. La mayoría te dirá que vino 
porque quería adelgazar. Pero es nuestro trabajo como entrenadoras 
descubrir por qué quieren perder ese peso. El punto es que cada socia 
llegó a Curves con un objetivo en la mente. Ya ha tomado la decisión de 
que quiere cambiar. Y venir a Curves significa que ya se ha 
comprometido con su salud. Están listas para este último cambio. 

Entonces, como entrenadoras, debemos ayudarlas a conocer hábitos 
saludables y motivarlas a que los sigan para que logren alcanzar sus 
metas. El entrenamiento Curves es el cambio que necesitan y nosotras 
estamos aquí para guiarlas y animarlas a lo largo de este proceso.  

Bien. Empecemos discutiendo la rutina de entrenamiento de Curves. 
¡Un entrenamiento Completo para todo el cuerpo!  

Sección 2: Cambiar 

• Prinicipios FITT del entrenamiento Curves  

• Discusión acerca de la importancia de los 5 
componentes del entrenamiento Curves 

• Aprender el proceso de pesar y medir mensualmente   
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El Entrenamiento Curves, 
Entrenamiento Completo 
para todo el cuerpo 

El entrenamiento Curves es un entrenamiento completo para todo el 
cuerpo que combina entrenamiento de fuerza con ejercicio 
cardiovascular para quemar la grasa corporal almacenada y construir 
masa muscular. Se ejercitan todos los principales grupos musculares en 
solo una sesión de 30 minutos. 

El ejercicio cardiovascular ayuda a fortalecer el corazón y los pulmones 
y a quemar la grasa corporal acumulada. El entrenamiento de fuerza 
ayuda a construir masa muscular que aumentará la fuerza. 
Combinados, ambos ayudan a mejorar la constitución del cuerpo al 
disminuir la masa grasa y aumentar la masa muscular. Esto ayuda a 
reducir el riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas que se 
pueden prevenirse e incluso curarse al comprometerse con una 
actividad física regular. La masa muscular también acelera el 
metabolismo, lo que ayuda a quemar más calorías a lo largo del día, 
¡incluso al dormir! 

 
Nuestro entrenamiento usa resistencia hidráulica para sobrecargar los 
músculos; esto permite a su vez crear máquinas doble positivas que 
ejerciten los grupos musculares opuestos a la vez. Esto promueve la 
simetría o el equilibrio muscular.  

Cada vez que una socia acude a Curves está segura de que recibirá los 
mismos beneficios si usa el equipo adecuadamente y si recibe 
entrenamiento para que entrene a la máxima intensidad.    

Has aprendido lo básico de nuestro entrenamiento en Club Camp y en 
otros encuentros y entrenamientos. Veamos esta información y 
hablemos más detalladamente.  

El Entrenamiento Curves: Un Entrenamiento Completo para 
Todo el Cuerpo  

• Ejercicio cardiovascular  

o Fortalece el corazón y los músculos  

o Quema grasa corporal acumulada  

• Entrenamiento de fuerza  

o Ayuda a construir masa muscular  

 Aumenta la fuerza  

 Reduce el riesgo de enfermedades crónicas  

 Acelera el metabolismo para quemar 
calorías  
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5 Componentes del Entrenamiento 
 

Introducción a los 5 
Componentes del 
Entrenamiento Curves 

El entrenamiento Curves consiste en 5 componentes. Cada parte es 
muy importante y tiene un objetivo real. Porque cada parte tiene un 
propósito es importante que las entrenadoras no dejéis que las socias 
se salten alguna de las partes. Todas las partes se completan en cada 
sesión de ejercicios. Las socias no hacen dos partes el lunes y tres el 
martes. ¡Hacen las 5 partes en cada sesión! 

Las 5 partes que se incluyen en cada sesión son calentamiento, el 
ejercicio cardiovascular sostenido, entrenamiento de fuerza, 
enfriamiento y estiramiento.  

 
Veamos detenidamente cada una de estas 5 partes. 

Los 5 Componentes del 
Entrenamiento Curves  

Componente 1:  Calentamiento 
Definición 

Un periodo de tiempo designado a preparar gradualmente el cuerpo 
para hacer un ejercicio o actividad de mayor intensidad. 

Movimiento 

El calentamiento se lleva a cabo en el circuito. Menor movimiento y de 
menor rango para irlos aumentando gradualmente.  

Duración 

3-5 minutos 

Propósito 

• Preparar el cuerpo para el ejercicio  

• Elevar el ritmo cardíaco gradualmente  

• Aumentar la temperatura del cuerpo 

• Aumentar el flujo sanguíneo y los nutrientes 

• Prepararse psicologicamente para el trabajo que se va a realizar  

Componente 2:  Ejercicio Cardiovascular  
Definición 

Actividad que involucra a los músculos más grandes para fortalecer el 

5 Componentes del entrenamiento Curves  

• Calentamiento 

• Ejercicio cardiovascular sostenido  

• Entrenamiento de fuerza  

• Enfriamiento 

• Estiramiento 
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corazón y los pulmones, que se combina con entrenamiento de fuerza 
en el Circuito donde se realiza un trabajo intenso.  

• ¡MÁS trabajo en MENOS cantidad de tiempo! 

Movimiento 

Máquinas de fuerza elevan el ritmo cardíaco. 

Estaciones de recuperación o steper de recuperación  

• Movimiento para mantener el ritmo cardíaco (posiblemente 
más bajo) 

• Recuperar los músculos 

Duración  

20 minutos o más 

Propósito 

• Ayuda a fortalecer el corazón y los pulmones para que circule la 
sangre rica en oxígeno y nutrientes a través del cuerpo  

• Quema la grasa corporal acumulada  

Componente 3:  Entrenamiento de Fuerza 
Definición 

Realiza ejercicios que construyen músculo utilizando resistencia y 
repeticiones al ejercer fueza contra una resistencia que es mayor a la 
normal. También se conoce como entrenamiento de resistencia.  

Movimiento 

Máquinas Curves que usan resistencia hidráulica  

Duración 

30 segundos en cada máquina de fuerza en el circuito 

Propósito 

• Ayuda a mejorar la fuerza y la resistencia muscular  

• Desarrolla masa muscular para acelerar el metabolismo  

• Reduce el riesgo de enfermedades crónicas   

Componente 4: Enfriamiento 
Definición 

Un periodo de tiempo después del ejercicio destinado a devolver el 
cuerpo a su estado normal de manera gradual 

Movimiento 

El enfriamiento se lleva a cabo en el circuito. Despacio se va 
disminuyendo la intensidad y su duración. 

Duración 

3-5 minutos 
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Propósito 

• Regresar gradualmente a los niveles normales del ritmo 
cardíaco, presión arterial, respiración y temperatura corporal  

• Ayuda a reducir el riesgo de lesiones en ese momento y en el 
futuro  

• Disminuye la acumulación de sangre en las extremidades  

Componente 5:  Estiramiento  
Definición 

Estado en el que el cuerpo se puede mover en un rango de movimiento 
alrededor de una articulación  

Movimiento 

• Estático 

• Realizar los estiramientos de la lista de la tabla de Flexibilidad 

• Usar el circuito de estiramiento  

Duración 

Mantén cada estiramiento durante un mínimo de 15 segundos. Realizar 
todos los estiramientos lleva unos 5 minutos. 

Propósito 

• Mejora el rango de movimiento 

• Mejora la circulación sanguinea 

• Músculos más elásticos  

• Mejor postura 

• Aumenta la fuerza muscular hasta en un 19%  

Midiendo el Ritmo 
Cardíaco Durante los 
Entrenamiento 

Durante la rutina de entrenamiento las socias se toman el ritmo 
cardíaco de una de las siguientes tres formas:  

Tabla de Ritmos Cardíacos de Referencia  

• Cuentan durante 10 segundos de manera manual cada 8 
minutos 

Comparan la medición con la Tabla de Ritmo Cardíacos  

Clubs  CurvesSmart  

• Medidores de muñeca del ritmo cardíaco  

• Comparan las mediciones con la Tabla de Ritmo Cardíaco 
CurvesSmart o con la tabla de zonas de entrenamiento del 
sistema Curves Smart 

Esfuerzo Percibido 

• Lo utilizan aquellas que no pueden medir con precisión el ritmo 
cardíaco  
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• Socias con cierta medicación  

• Mujeres embarazadas 

• Tres niveles 

o Nivel 1:  Pueden mantener una conversación fácilmente  

o Nivel 2:  Pueden mantener una conversación con cierta 
dificultad  

o Nivel 3:  Difícilmente pueden hablar  

o Las socias deberían procurar el Nivel 2 

Se observa a través del color de la cara, el patrón de respiración y la 
capacidad de responder verbalmente 
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Equipo del Circuito Curves  
 

Máquinas de Fuerza Curves  Ahora que hemos visto los cinco componentes del entrenamiento de 
Curves, veamos con más detalle las máquinas de fuerza de Curves. Hay 
13 máquinas de fuerza que se utilizan para sobrecargar los principales 
grupos musculares del cuerpo.  

Las máquinas de fuerza producen sobrecarga muscular á través de 
resistencia hidráulica. Básicamente, las socias moverán fluidos a través 
de un cilindro. Generalmente, cuanto más rápido mueva la socia la 
máquina, mayor resistencia se encontrará. 

Usar la resistencia hidráulica nos permite proporcionar entrenamiento 
de fuerza y cardiovascular al mismo tiempo. Es seguro, cómodo y eficaz 
para todos los niveles de estado de forma porque la usuaria tiene el  
control del movimiento y la cantidad de resistencia que recibe.  

Mover fluidos líquidos a través de un cilindro es más seguro que 
levantar peso, máquinas de cables y pesas. Literalmente no hay que 
levantar y dejar caer peso, lo que en programas tradicionales de 
entrenamiento de fuerza resulta a veces la parte más peligrosa.  

Máquinas Doble Positivas 
vs. Simple Positivas 

Nuestro circuito proporciona dos tipos de resistencia hidráulica. 
Tenemos máquinas doble positivas y simple positivas. Al principio del 
curso aprendiste acerca de las diferentes contracciones musculares, 
concéntricas, excéntricas e isométricas. 

Nuestro circuito provee dos de estas: las concéntricas y las excéntricas. 
Aprendiste también que durante las contracciones concéntricas el 
músculo literalmente se acorta hacia el centro. Esto también se conoce 
como trabajo positivo. 

Contracción Muscular Concéntrica 

 
 Durante una contracción excéntrica, el músculo regresa a su longitud 

normal mientras resiste un peso o incluso la gravedad. Esto a veces se 
conoce como trabajo negativo.  

Movimiento 
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Contracción Muscular Excéntrica   

 
Saber esta información te ayudará a entender la diferencia entre 
máquina doble positiva y simple positiva. ¡Definámoslas! 

Una máquina doble positiva involucra dos contracciones concéntricas. 
Una en cada dirección.  

Por ejemplo, en la máquina bíceps tríceps las socias flexionan hacia 
arriba usando el bíceps y luego empujan hacia abajo con fuerza usando 
el músculo tríceps.  

En ambas direcciones, se usa una 
contracción concéntrica ya que el 
músculo debe acortarse hacia el 
centro para producir el movimiento. 
Recuerda, una contracción 
concéntrica también se llama 
“trabajo positivo” por eso hemos 
llamado a este tipo de máquinas 
doble positivas. Esto nos permite 
trabajar grupos musculares 
opuestos a la misma vez y de 
manera simétrica en cada máquina. 
¡Esto se llama ejercicio eficaz! 

Cuando sobrecargamos los grupos 
musculares opuestos 
simétricamente, promovemos el 

balance muscular. Esto es muy importante, especialmente al ir 
haciéndonos mayores, ya que ayuda a mejorar la postura, nos facilita 
mantener una alineación apropiada, mejora la flexibilidad y disminuye 
el riesgo de lesiones. Las máquinas doble positivas también disminuyen 
el riesgo de sufrir dolores musculares.  

No queremos decir que no vayan a doler los músculos para nada. 
Cuando los músculos ejercen fuerza contra una resistencia que es más 
grande de lo que habitualmente acostumbra, suele haber cierto 
malestar en la musculatura los siguientes días. En cualquier caso, las 
máquinas doble positivas no dan lugar a contracciones musculares 
excéntricas.  

Las contracciones musculares excéntricas requieren que aguantemos la 
fuerza despacio, y en muchos casos también tenemos que hacer 

Movimiento 
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resistencia a la fuerza de gravedad añadida a la vez, lo que suele ser la 
causa de la mayoría de las lesiones musculares. Como las máquinas 
doble positivas involucran contracciones concéntricas en ambas 
direcciones, las socias deberían moverse más rápidamente en ambas 
direcciones para aprovechar el máximo beneficio.  

Por otro lado, una máquina simple  positiva implica una contracción 
concéntrica en una dirección y una contracción excéntrica en la otra 
dirección.  

Por ejemplo, en la máquina de sentadillas, las socias bajan despacio 
aguantando la fuerza de la máquina además de la fuerza añadida de 
tener que empujar la gravedad hacia abajo.   

Las socias contraen excéntricamente 
los cuádriceps, tendones de la corva, 
glúteos e ilapsos para hacer este 
ejercicio. Luego, contraen los 
mismos grupos de músculos 
concéntricamente para poder 
empujar esa resistencia de regreso 
para volver a la posición inicial. Ya 
que solo ocurre una contracción 
concéntrica, y sabemos que la 
contracción concéntrica también es 
conocida como “trabajo positivo”, 
tiene sentido que este tipo de 
máquina se llame máquina simple 
positiva. En una dirección se hace 

trabajo positivo y en la dirección opuesta el trabajo negativo o 
contracción excéntrica.    

El Efecto  de la Gravedad 
del Circuito Curves  

Hablemos un poco de la gravedad. La gravedad es realmente una 
relación de amor y odio, ¿verdad? ¡Es una necesidad básica en nuestro 
mundo! La necesitamos para efectuar cualquier actividad en la Tierra. 
Sin embargo, la gravedad puede tener un efecto en las actividades, 
incluso en las partes del cuerpo, que simplemente no querríamos que 
ocurriera. La gravedad se define como la fuerza hacia abajo que ejerce 
la Tierra sobre los objetos y las personas. La gravedad es la razón por la 
que podemos estar en contacto con la Tierra y llevar a cabo las 
actividades del día a día. Pero también tiene un efecto grande sobre 
algunas máquinas de nuestro circuito.  

 Tomemos la máquina 
abdominal/espalda como ejemplo, 
porque debido a que el punto de 
gravedad está tan bajo, tirar de la 
máquina hacia arriba puede 
parecer más difícil que empujarla 
hacia abajo.  

Si una socia soltara la máquina en la 
parte superior del movimiento, los 
brazos de la máquina bajarían por sí 
mismas como efecto de la 
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gravedad. Entrenadoras, debéis estar al tanto de esto para recordar a 
las socias que no dejen que la gravedad las ayude en la parte del 
movimiento que empuja hacia abajo. Aseguraros de que las socias 
hacen fuerza con los abdominales en la parte del movimiento 
ascendente y que vuelven a utilizarlos para empujar la máquina hacia 
abajo, que no se aprovechan de la ayuda que la gravedad les quiere 
ofrecer.   

Algunas socias pueden llegar a decir “No siento este ejercicio en los 
abdominales” o “Necesito hacer más ejercicios de abdominales”… bien, 
una buena razón es porque están dejando que la gravedad les ayude en 
esta máquina a trabajar.  

 Otro ejemplo que me gustaría 
señalar es la máquina de 
sentadillas. Al empujar hacia 
arriba, las socias no solo están 
sobreviniendo la fuerza de la 
máquina, también están 
trabajando al mismo tiempo 
contra la fuerza de la gravedad 
que les atrae hacia abajo.  

 Comparemos esto con la máquina de prensa de piernas. El movimiento 
ejecutado en la sentadilla y la prensa de piernas es básicamente el 
mismo. Ambos implican flexión y extensión de la articulación de la 
rodilla para hacer trabajar los cuádriceps, isquiotibiales, glúteos e 
iliopsas. ¿Cuál es la diferencia? 
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La prensa de piernas saca la 
gravedad de la ecuación, ese es 
el motivo por el que pueda 
parecer más fácil además de que 
no eleva el ritmo cardíaco de la 
misma manera que la máquina 
de sentadillas.  

La máquina de sentadillas 
requiere que las socias estén de 
pie y que ejecuten el movimiento 
verticalmente, mientras que la 
prensa de piernas se hace 
sentada de manera horizontal. 

 

Máquinas de Fuerza  Hemos hablado de los dos tipos de resistencia hidráulica, la positiva 
simple  y doble. Y también hemos hablado de la gravedad y su efecto en 
algunas de las máquinas.  

Revisa detenidamente el script de entrenadores de circuito  y el poster 
Corrige tu Postura de tu centro. Revisa Cada máquina de fuerza e 
identifica la alineación del cuerpo, los músculos implicados y la acción 
de las articulaciones que ocurren en cada una de ella, y por supuesto, el 
uso apropiado. Estos documentos también contienen variaciones 
aprobadas.  

¡Familiarízate con todo esto para poder asesorar a las socias de manera 
más efectiva!  

Guía de Uso del Equipo Mira o imprime el script de entrenadores de circuito 

Poster Corrige tu Postura Mira el poster Corrige tu Postura de tu centrotrenadores de circuito 
cuito dores de circuito. 

Preparación del Circuito Quiero que revises la disposición del circuito Curves. Puede que sea una 
información con la que ya estés familiarizada pero es importante que 
sepas que hay una razón por la que el circuito está establecido de cierta 
manera, así que vamos a darle una revisión rápidamente.  

La disposición de las máquinas de fuerza debería ser de la siguiente 
manera: 

• Máquinas de la parte superior del cuerpo, 

• Máquinas de la parte media del cuerpo, 

• Máquinas de la parte inferior del cuerpo,  

• Luego las máquinas de la parte superior del cuerpo, y así 
continuamente.   
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Cada máquina de fuerza debería estar separada por una estación de 
recuperación.  

 
Si se hace el ejercicio con mucha intensidad sólo hacen falta unos 30 
segundos para agotar de verdad un grupo de músculos. Y se tardan 
entre 60 y 90 segundos en recuperarse antes de poder volverlos a 
sobrecargar.  

Las socias deben entrenar con mucha intensidad durante 30 segundos 
en las máquinas de fuerza, luego se recuperan durante 30 segundos en 
una estación de recuperación.  

 
Con las máquinas de fuerza dispuestas en la manera que he descrito 
anteriormente, las socias tienen aproximadamente de 60 a 90 segundos 
para recuperar un grupo muscular antes de sobrecargarlo de nuevo. 

Puede que algunas socias quieran moverse de una máquina de fuerza a 
otra saltándose las estaciones de recuperación. No es buena idea por 
razones obvias. La recuperación ¡es esencial! La recuperación asegura 
que los músculos estén listos para sobrecargarlos de nuevo. Sin una 
recuperación adecuada los músculos no podrán dar el máximo esfuerzo 
la próxima vez que se ejerciten en una máquina de fuerza.  

La recuperación también mantiene el ritmo cardíaco entre los niveles 
de la zona de entrenamiento esperados, y si es necesario, da la 
oportunidad de bajarlo si se disparara.  

Tiempo Dedicado en las Máquinas: 

• Alta intensidad durante 30 segundos en las 
máquinas 

• Recuperación durante 30 segundos en la estación de 
recuperación  
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Aunque las socias pueden pensar que hacen más y mejor ejercicio no 
recibirían tanto beneficios a largo plazo al saltarse las estaciones de 
recuperación. Entrenadoras, es vuestro trabajo aseguraros que las 
socias aprenden bien y reciben el máximo beneficio. 

Estaciones de recuperación 
y Stepper de Recuperación  

Ya que estamos en este tema, hablemos un poco más de la actividad 
que hacemos en las estaciones de recuperación. Mientras se recuperan, 
las socias pueden realizar una serie de actividades en las tablas de 
recuperación. 

El objetivo es mantener la diversión y no sobrecargarlo… recuerda, el 
punto es RECUPERACIÓN, no sobrecargar los músculos ni elevar el 
ritmo cardíaco. Pásatelo bien y sugiere actividades para mantener 
motivadas a las socias pero no las dejes salirse de la estación ni 
utilizarla como si fuera un escalón para ejercicios aeróbicos, ni permitas 
que estén demasiado tiempo ahí.  

 
Sabrás si las socias hacen demasiado en las estaciones de recuperación 
porque suelen hacer comentarios o hacer preguntas como “¿Puedo 
estar en la máquina de fuerza un minuto en vez de 30 segundos?” o 
“¿Puedo saltarme las estaciones de recuperación y hacer sólo máquinas 
de fuerza?”.  

Entrenadoras, cuando oigáis esto, es una indicación de que las socias 
necesitan trabajar con más fuerza en las máquinas de fuerza.    

 

¡Exige a las socias trabajar con más fuerza en las máquinas!  

Exígelas de verdad durante esos 30 segundos en la máquina y asegúrate 
de que obtienen lo mejor de ellas. Las socias deberían querer bajarse 
de las máquinas después de 30 segundos, ¡no estar más tiempo! 

Próposito de las Estaciones de Recuperación 

• Diviértete 

• Recupérate 

• No sobrecargues los músculos 

• No eleves el ritmo cardíaco  

¡La recuperación es esencial! 

• Asegura que los músculos estén listos para 
sobrecargarse de nuevo  

• Ayuda a mantener el ritmo cardíaco dentro de las 
zonas de entrenamiento de ritmo cardíaco  

• Si hiciera falta, da la oportunidad de recuperar el 
ritmo cardíaco o bajarlo al nivel adecuado de zona 
de entrenamiento  
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Así que asegúrate de que se están recuperando de verdad durante los 
siguientes 30 segundos para que su cuerpo se prepare para el 
entrenamiento de fuerza una vez que cambien de estaciones.  

 

¡Recupérate de verdad para prepararte para el 
entrenamiento de fuerza!  

Lo diré una y otra vez, lo mejor del entrenamiento de Curves es que 
combinamos ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza. No 
somos solamente un entrenamiento cardiovascular, proveemos 
entrenamiento de fuerza que es muy importante, especialmente para 
las mujeres y sobre todo al envejecer.  

El entrenamiento de fuerza construye músculo magro, lo que no sólo 
nos da una apariencia más tonificada, sino que ayuda a acelerar el 
metabolismo y quemar más calorías. No dejes que tus socias se pierdan 
el máximo beneficio. 

No olvides que “recuperación” significa cosas diferentes para cada 
socia. No hay una actividad para la estación de recuperación que 
tendrían que hacer todas las socias. Cada socia se recuperará de 
manera diferente y eso depende de su estado de forma. En general, 
cuanto más en forma cardiovascular esté una persona, más 
rápidamente se recuperará su ritmo cardíaco y estará lista para la 
siguiente estación de fuerza.  Esto significa que las socias que estén más 
en forma se recuperarán más rápidamente que las que no estén tan en 
forma. Así que las socias que estén en mejor estado físico pueden 
realizar más movimientos de recuperación durante los 30 segundos que 
están en la estación, comparado con las que no estén tan en forma. 
Algunas socias puede que hagan jogging en el área de recuperación, 
mientras que otras puede que se balanceen hacia adelante y hacia 
atrás… ¡no hay problema! 

Cuando me refiero a que algunas socias pueden estar más en forma 
que otras no me refiero ni al peso ni a las medidas para determinar el 
nivel de estado físico. Aunque las personas con obesidad tienden a 
estar en peor estado físico, esto no tiene que ser necesariamente un 
factor determinante.  

Recomiendo mirar el ritmo cardíaco en reposo, que es una medida del 
sistema Curves Smart. El ritmo cardíaco en reposo, que puede 
abreviarse RCR, son las pulsaciones cardíacos de tu cuerpo en reposo. 
Esta medición se hace en la mañana antes de levantarse de la cama.  
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No confundir este ritmo cardíaco con el de antes del entrenamiento, 
que se mide durante el día después de haber descansado unos 5 
minutos. El ritmo cardíaco en reposo es un indicador de cómo trabaja el 
corazón. Generalmente al bajar el ritmo cardíaco en reposo, hay mayor 
eficiencia del sistema cardiovascular al hacer su trabajo. ¡Esto significa 
que tu cuerpo mejora su estado físico cardiovascular! 

Las socias que tienen un ritmo cardíaco en reposo más bajo pueden 
hacer más altos en las estaciones de recuperación porque su ritmo 
cardíaco se puede recuperar más rápidamente. Esto significa que puede 
que necesiten hacer más movimientos activos al recuperarse para que 
se mantenga su ritmo cardíaco en los niveles adecuados para la zona de 
entrenamiento, y que no bajen de dichos niveles en cada estación de 
recuperación. Quienes estén en peor estado físico o que tengan un 
ritmo cardíaco en reposo más alto puede que necesiten ejecutar menos 
movimientos activos en la estación de recuperación para permitirle al 
corazón que se recupere después del ejercicio en la máquina de fuerza.  

Dicho todo esto, hay unas cuantas variables que entran en juego 
cuando se trata de la capacidad de recuperarse después de una gran 
demanda. Recuerda que cada socia es única y que cada una puede 
necesitar un movimiento diferente para recuperarse en la estación de 
recuperación después de diferentes máquinas… algunas le elevarán el 
ritmo cardíaco más que otras. El punto es que te asegures de que las 
socias se recuperan de verdad para que puedan estar preparadas para 
la actividad intensa que viene en la siguiente máquina de fuerza y 
cuando hablo de recuperación ¡me refiero a diferentes cosas para las 
distintas socias! Las que son nuevas en Curves y las que tienen alguna 
condición médica deberían comenzar con menos movimientos activos 
en la tabla de recuperación e ir progresando cuando se vayan sintiendo 
preparadas para ello.  

Estiramientos  Curves 
 

Estiramientos  Curves Ya hemos hablado un poco acerca de los estiramientos. Es el quinto y 
último componente del entrenamiento de Curves y es algo que debe 
ser realizado en cada sesión de entrenamiento, no sólo en algunas 
sesiones, sino en todas y cada una de ellas. Si ves a una socia que 
termina sus ejercicios y coge sus cosas y se va… ¡párala! Si eso significa 
que tienes que derribarla, hazlo. Estoy bromeando, claro está. Algunas 

Recuperación es diferente para cada socia 

• El ritmo cardíaco de las socias en mejor estado físico 
se recupera más rápido  

• El ritmo cardíaco de las socias en peor estado físico 
se recupera más lento  

• NO determinado por el peso ni las medidas  

• MEJOR determinado por el ritmo cardíaco en reposo  
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socias puede que te digan que tienen mucha prisa o que lo harán al 
llegar a casa. Y puede que de verdad tengan la intención de hacerlo. Sin 
embargo, todos sabemos que una vez que empiezas a hacer recados o 
que te entretienes en otra cosa, es fácil olvidarse de los estiramientos.  

Mucha gente no comprende la importancia de mejorar y mantener la 
flexibilidad, especialmente al hacernos mayores. Explicárselo 
normalmente es la mejor manera de motivar a las socias para estirar, lo 
que las ayudará a mejorar y mantener su flexibilidad y rango de 
movimiento. Mejorar la elasticidad de los músculos, la agilidad, la 
postura, mantener el rango de movimiento al cumplir años, tener mejor 
circulación sanguínea, …todas esas son fantásticas razones que 
deberíamos considerar para mejorar nuestra flexibilidad… ¡y la lista 
puede seguir!   

 
Mejor en vez de solo decirles a las socias que deben estirar porque es la 
última parte de la rutina de entrenamiento y Curves Internacional ha 
dicho que es importante… inténtalo de otra forma. Explícales el POR 
QUÉ de los estiramientos. Cuéntales que mejorarán su flexibilidad y 
dales la lista de beneficios que resultan de mantener y mejorar la 
flexibilidad. Una vez que hayan comprendido esto estarán mucho más 
motivadas a dedicar esos escasos 5 minutos después del ejercicio a 
estirarse. 

 
Veamos un par de formas en las que las socias pueden hacer 
estiramientos en Curves. Las socias pueden utilizar el poster de los 
estiramientos para realizarlos, o pueden utilizar el circuito de 
estiramientos.  

Enseñar a las socias que los estiramientos mejoran:  

• La elasticidad de los músculos  

• Agilidad 

• Rango de movimiento de las articulaciones  

• Postura 

• Circulación sanguínea 

Intenta una manera diferente 

• Explícales a las socias el POR QUÉ debe estirarse  

• Diles que estirarse les mejorará su flexibilidad  

• Estarán más motivadas  
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¡La máquina de estiramientos es una necesidad! Si no lo tienes en tu 
gimnasio, recomiendo que sea esta la siguiente máquina que se 
adquiera. ¿Por qué? Bueno, por una serie de razones. En primer lugar, 
es muy grande; llama la atención de las socias y siempre se acordarán 
de los 5 minutos que tienen que dedicar a estirarse en ella. En segundo 
lugar, ¡hace los estiramientos mucho más fáciles! Con esta máquina las 
socias no tienen que preocuparse de tumbarse y levantarse del suelo. 
La tercera razón es que facilita una postura en palanca. Las socias 
podrán mantener más fácilmente una alineación adecuada y recibir un 
estiramiento mejor y más profundo porque pueden utilizar la máquina 
para tirar o empujar permitiéndoles estirar más allá y mantenerse 
estiradas más fácilmente.    

 
¡Solo pedimos 5 minutos del tiempo de las socias, cualquiera puede 
encontrar esos 5 minutos extra! 

Repasemos los estiramientos. Recuerda, los estiramientos son 
estáticos. Esto significa que las socias deberían estirar hasta cierto 
punto de tensión y mantenerlo, sin rebotar. Cada estiramiento debería 
mantenerse un mínimo de 15 segundos para que resulte beneficioso. 
Por supuesto que las socias pueden mantenerse más tiempo en cada 
postura o hacer ese estiramiento más de una vez.  

Beneficios del Circuito de Estiramientos  

• Atrae la atención y sirve como recordatorio de los 
estiramientos  

• Hace los estiramientos más fáciles  
• Facilita la postura en palanca para una alineación 

adecuada  
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Script del Circuito de 
Estiramientos  

Mira o imprime los Posters del Circuito de Estiramientos del esquema 
del curso.  

Circuito  de Estiramientos Quiero dedicar un poco más de tiempo a la máquina de Estiramientos. 
Esta es una fantástica pieza del equipo, y si tuviera que invertir en una 
pieza nueva para mi club, antes de adquirir otra máquina de fuerza, yo 
sugeriría comprar la máquina de Estiramientos. Gracias a ella los 
estiramientos mejoran de nivel. Ya no se estira en el suelo, lo que hace 
que sea más fácil para las socias con dificultad de movimiento, las más 
mayores; no es agradable estar tirándose al suelo y levantándose de 
nuevo, y esta máquina lo evita. Además, puedes usar ciertas posturas 
en las que te puedes agarrar a algo y lograr un mejor estiramiento. 
Como ya dije, es llevar los estiramientos a un mejor nivel.  

Ya aprendiste anteriormente en este curso que los estiramientos 
pueden hacerte hasta un 19% más fuerte. Ese es otro fantástico 
beneficio, además de todos los demás que aporta el estiramiento. 

Al igual que en el circuito normal, una estupenda cosa es que puedes 
comenzar a estirar en cualquier lugar, así que empecemos.  

El primero con el que quiero que comiences es con un buen 
estiramiento de los músculos de los gemelos, el gastrocnemio y el 
sóleo. En la máquina de prensa de piernas se estiran muy bien los 
músculos de los gemelos al acercar las piernas al cuerpo ya que se 
produce un levantamiento de los músculos de los tobillos y los de los 
gemelos o pantorrillas. Así que asegúrate de que cuando estén las 
socias en la máquina tengan una alineación neutral desde sus hombros, 
caderas, rodillas y articulaciones de los tobillos. Deben colocar su pie 
derecho sobre el soporte para el pie derecho. Para lograr un buen 
estiramiento, puede que necesiten usar el soporte y acercar el cuerpo 
manteniendo la alineación natural. Deben mantener este estiramiento 
al menos 7 u 8 segundos, relajarse y estirar un poco más otros 7 u 8 
segundos. Luego deben cambiar de lado. Que coloquen el pie izquierdo 
en el soporte de la izquierda y que hagan lo mismo, manteniéndose 
estiradas la misma cantidad de tiempo. Nos hacen muchas preguntas: 
¿Puedo poner el pie izquierdo en el soporte para el pie derecho o 
viceversa? Está bien, siempre y cuando no cruces las piernas delante 
del cuerpo. La pierna debe estar delante de nosotras, mantenernos 
alineadas.  

Bien, veamos el siguiente estiramiento. Este es buenísimo para el 
pectoral, bíceps y hombros. Las socias deben meter los brazos entre las 
superficies movibles y colocarlos a la mitad del bíceps. De nuevo, 
mantener la alineación natural desde la oreja, hombro y cadera todo el 
camino hasta el tobillo, flexionando ligeramente la rodilla para tener 
una buena base de soporte estable. Deben agarrar también los mangos  
para mayor soporte. No vamos a inclinarnos hacia delante. Esto podría 
ser peligroso si nos deslizamos de la máquina, así que para hacer un 
buen estiramiento daremos pequeños pasos hacia delante mientras 
empujamos hacia fuera. Es un fantástico estiramiento para el área del 
pecho. Debe mantenerse al menos 7 u 8 segundos, relajarse un poco y 
volver a estirar para llegar un poco más lejos, y mantenerse otros 7 a 8 
segundos.  
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Bien, el siguiente ejercicio de estiramiento de este lado. Simplemente 
dile a la socia que se dé la vuelta y que se agarre a los mismos mangos 
móviles. Va a hacer una “X” y agarrarse a los extremos. Debe separar 
los pies a la altura de los hombros, de nuevo flexionando ligeramente 
las rodillas. Esto es fantástico para la parte superior de la espalda e 
incluso la parte inferior. Que se doble hacia delante, realmente 
agachada, agarrándose a los mangos de apoyo para sujetarse. Incluso 
puede agachar la cabeza entre los brazos como la socia está haciendo 
aquí. Mantener esta posición de 7 a 8 segundos, relajar y volver a 
estirar otros 7 u 8 segundos.  

Ahora quiero hablarte de los tres estiramientos que son buenísimos 
para la parte inferior del cuerpo, incluso del torso. Empezaremos con el 
estiramiento que parece similar a una patada. Con este se estira el 
tendón de la corva de una pierna y todos los músculos de la pierna 
opuesta. Adelántate y coloca un pie en el pedal para el pie. Lo que 
queremos es que logres una postura de patada y que te asegures de 
que la rodilla de la pierna doblada no se adelanta por encima del dedo 
del pie de la misma pierna doblada. También queremos que busques la 
alineación con la espina dorsal. En esta postura te inclinarás un poco 
hacia delante, está bien. Pero todavía queremos ver una línea recta 
desde la oreja todo el camino hasta el tobillo. La rodilla de la pierna en 
la que te apoyas ha de estar ligeramente flexionada para adquirir 
mayor estabilidad y también sujétate al mango. Se puede hacer como 
que se pega una patada hacia delante para estirarse bien. Asegúrate de 
que la rodilla no sobrepasa los dedos del pie. Mantendremos esta 
postura durante 7 u 8 segundos, estiramos un poco más durante el 
mismo tiempo y luego se cambian las piernas para hacer el mismo 
estiramiento. 

Sigamos con el siguiente estiramiento. Pídele a la socia que se ponga de 
pie en el medio de la máquina y que se agarre de los mangos de 
sujeción. Los pies han de estar un poco más separados que los 
hombros, con las rodillas ligeramente flexionadas para empezar. 
Primero busca la alineación de nuevo desde las orejas, hombros, 
caderas, rodillas y tobillos. Lo que tiene que hacer es inclinarse hacia un 
lado; doblarse sobre un lado, asegurándose que la rodilla no sobrepasa 
el pie. Mantener de 7 a 8 segundos, estirar un poco más y luego 
cambiar de pierna o lado.  

Ahora pasemos al tercer estiramiento. Este puede llegar a ser un poco 
confuso. Primero pídele a la socia que se ponga de pie muy cerca de la 
máquina. Luego debe doblar la pierna que está más cerca de la 
máquina y ponerla encima del pedal del pie, de tal manera que el muslo 
de la pierna de fuera toque la superficie del pedal. Asegúrate que la 
rodilla no sobrepasa los dedos del pie. No queremos que se incline 
hacia delante. No dejes que la rodilla sobrepase el pie y busca la 
alineación desde el torso hasta los tobillos. Simplemente pídele que 
gire el torso para alcanzar el mango. Este es un gran estiramiento para 
la parte inferior del cuerpo y también para la superior y el torso. Que se 
mantenga de 7 a 8 segundos, que estire un poco más, se mantenga 
otros 7 u 8 segundos más y que cambie de lado.  
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Un verdadero estiramiento para la parte baja de la espalda será 
sentarse en la máquina ya que se parece al estiramiento que realizan 
tumbadas en el suelo cuando traen la rodilla hacia el pecho. De nuevo, 
este circuito elimina tener que tirarse al suelo y levantase de nuevo. 
Dile que se siente y que eleve ligeramente las piernas para meterlas 
dentro de los rodillos. Luego que se incline un poco hacia delante para 
agarrar los mangos. Este es un buen estiramiento para la espalda baja 
trasera. Para ganar mayor estiramiento puede doblar los codos y tirar 
suavemente de sí misma hacia delante. Ahora, si las socias no son lo 
suficientemente flexibles o si tienen algún tejido suave que pueda 
dificultarle agarrarse a los mangos, está bien. Pueden sujetar por 
debajo los rodillos y tirar de su cuerpo ligeramente en esa dirección. 
Como ya decíamos, mantenemos el estiramiento al menos 7 a 8 
segundos, nos relajamos y estiramos un poco más durante otros 7 u 8 
segundos.  

Bien, un par de estiramientos más por este lado. El primero es otro muy 
bueno para los músculos pectorales, por lo que nos debemos poner 
cerca de las agarraderas. Que se ponga lo suficientemente cerca como 
para que pueda agarrarlas por detrás, una mano por encima de la otra. 
Mantener una alineación neutral desde las orejas, hombros, caderas, 
rodillas y tobillos y luego muy despacito, dando pasitos muy pequeños 
hacia delante hasta que sienta el estiramiento. Los brazos no tienen 
que estar completamente bloqueados, que los estire hasta el punto de 
tensión. Digo pasitos pequeños porque si una socia da un paso grande y 
se estira demasiado puede hacerse daño. Mantenemos este 
estiramiento de 7 a 8 segundos, relajamos y volvemos a estirarnos un 
poco más el tiempo restante.  

En el mismo sitio, que suelte el mango, se vuelve a acercar a los mangos 
de sujeción que están por detrás y que suba los brazos para estirar bien 
el músculo tríceps. Que agarre el mango de soporte, una mano por 
encima de la otra hasta sentir el estiramiento en el tríceps. Mantener 
los brazos cerca del cuerpo. Para mayor estiramiento todo lo que tiene 
que hacer es bajar hacia abajo las manos en el soporte hasta que sienta 
mayor tensión. Mantener el estiramiento de 7 a 8 segundos, relajar y 
volver a estirar un poco más durante otros 7 u 8 segundos.  

Ahora vamos a hablar de cómo estirar el cuádriceps, el tendón de la 
corva y de un estiramiento que es buenísimo para toda la parte 
superior del cuerpo. 

Empecemos con el cuádriceps. Le pediremos a la socia que entre en la 
máquina de Estiramiento. Se quedará de pie suficientemente cerca de 
la máquina con la alineación neutral, o sea, que siempre estaremos 
pendientes de sus orejas, hombros, caderas, rodillas y tobillos. Busca 
esa alineación porque deberá mantenerla todo el tiempo. Que se 
agarre a la barra de sujeción justo enfrente de ella y simplemente que 
doble la pierna para colocar el pie en el pedal. Las socias más bajitas 
probablemente quieran utilizar el rodillo más alto y las socias más altas 
el rodillo más bajo, quizás también las que no sean tan flexibles. Mira 
que las rodillas estén alineadas de forma neutral. No queremos que se 
quede atrás la rodilla o que se vaya hacia delante. Las queremos 
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alineadas una al lado de la otra. Que mantenga el estiramiento de 7 a 8 
segundos, luego que aumente el estiramiento un poco más lejos el 
tiempo restante para finalmente intercambiar las piernas.  

Ahora para un buen estiramiento para el grupo de músculos opuestos, 
el tendón de la corva, lo único que tiene que hacer es girarse. Que 
agarre la barra de sujeción que hay  en frente  de ella, manteniendo la 
alineación neutral como siempre y luego colocar una pierna en el 
rodillo. Que intente estirar la pierna, si la tiene doblada puede que sea 
porque no es suficientemente alta o flexible y debe usar el otro rodillo  
de debajo. Mientras que mantiene la alineación desde los hombros a la 
cadera, simplemente debe tirar de sí misma de manera muy suave, 
mantener de 7 a 8 segundos, luego aumentar el estiramiento un poco 
más y después cambiar la pierna. Este es un estupendo estiramiento 
para el tendón de la corva.  

Bien, ahora un buen estiramiento para toda la parte superior del 
cuerpo, sienta muy bien. Diles que se pongan de pie alineadas 
neutralmente a lo largo de la espina dorsal y que agarren a las barras en 
los mangos negros a una altura que se sientan cómodas, y que puedan  
alcanzar. Puede que se tengan que  agarrar a los lados de la barra o más 
cerca del centro. Las socias que son más altas puede que no noten 
tanto el estiramiento incluso agarrándose muy arriba, simplemente que 
doblen las piernas para ganar estiramiento. No deben levantar los pies 
del suelo. Así que si alguna socia es más bajita y no puede agarrar las 
barras puede moverse al centro y agarrar las blancas que son más 
gruesas y doblar las rodillas para estirar mejor. Estirar de 7 a 8 
segundos, aumentar el estiramiento un poco más y mantener el tiempo 
restante.  

Bien, hemos revisado todos los estiramientos que se pueden hacer en 
la máquina de Estiramientos y creo que estarás de acuerdo en que es 
una pieza fantástica. Siempre asegúrate de que las socias estiran al final 
del entrenamiento. Este es el quinto y último componente del 
entrenamiento. Solo necesita 5 minutos y obtienen un montón de 
beneficios. La máquina de Estiramientos llamará la atención y les 
recordará siempre que deben estirar al final de cada entrenamiento 
cuando los músculos están calientes, las articulaciones lubricadas y el 
cuerpo pidiendo el estiramiento. Si no tienes una máquina de 
Estiramientos puedes pedirla en Curves Products.  

Tabla de Estiramientos Mira o imprime la Tabla de Estiramientos del esquema del curso.  

Dos Formas de Medir y Monitorear la Intensidad del Ejercicio  
 

Monitorear la Intensidad 
del Entrenamiento  

Revisamos el ritmo cardíaco de una de las siguientes maneras: Si no 
tienes Curves Smart en tu club, puedes hacerlo de forma manual  
contando durante 10 segundos tus pulsaciones, está en el CD. Se les 
pedirá a las socias que revisen su ritmo cardíaco cada 8 minutos. 
Durante la medición, se les pedirá a las socias que salgan de la estación 
y que se preparen para tomarse el pulso. Pueden hacerlo a través de la 
arteria carótida (en el cuello), la arteria radial (dentro de la muñeca) o 
simplemente colocando la mano sobre el corazón. Las socias deberán 
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usar el dedo índice y el dedo corazón, el del medio, como se muestra y 
presionar ligeramente. Presionar demasiado utilizando el pulgar puede 
afectar la medición quitándole fiabilidad. En el pulgar se nota un pulso 
relativamente fuerte que puede impactar el pulso de la arteria de la 
persona que está tratando de contarse las pulsaciones. Las socias 
contarán los latidos de su corazón durante 10 segundos. Asegúrate que 
las socias están en continuo movimiento mientras tanto. Esto ayuda a 
que la circulación sanguínea se mantenga. Después de que la toma de 
pulsaciones de los 10 segundos termina, las socias pueden comparar su 
ritmo cardíaco con los números de la tabla.  

 
Echemos un vistazo rápido a la tabla de ritmos cardíacos.  

 

Como puedes ver, la columna vertical de la izquierda detalla la edad. La 
fila horizontal de arriba detalla la intensidad del ejercicio en 
porcentajes. Los números que aparecen en las casillas del interior de la 
tabla representan el pulso o cantidad de pulsaciones que como máximo  
debe alcanzar. Antes de que siga explicando más quiero recordarte que 
la tabla de ritmo cardíaco es una guía del ritmo cardíaco a tener para la 
zona de entrenamiento. Todos los métodos o fórmulas que se usan 
para definir el ritmo cardíaco de la zona de entrenamiento pueden 
tener un margen de error, por lo que deben usarse como guía, no como 
algo exacto. 

Formas de Medir la Intensidad del Ejercicio  

• Monitorear el ritmo cardíaco 

o Clubs sin CurvesSmart – contar manualmente 
las pulsaciones durante  10 segundos  
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Como entrenadoras, recordadle a las socias esto, y hacedles saber que 
no es importante perseguir un ritmo cardíaco exacto durante todo el 
circuito, pero sí que se mantengan dentro del rango. La fórmula 
utilizada para crear esta tabla es una fórmula estándar utilizada en la 
industria del fitness  para determinar el ritmo cardíaco que debe 
mantener durante el entrenamiento. Esta es la fórmula: 220-EDAD. 
Luego multiplica por la intensidad y divide ese número entre 6 para 
obtener la cantidad de pulsaciones que debemos de tener en los 10 
segundos que contamos.   

 

Objetivo Ritmo Cardíaco = 220 – EDAD x Intensidad ÷ 6 = 
cuenta de 10 segundos 

Esto ayuda a determinar el objetivo de ritmo cardíaco a alcanzar en el  
entrenamiento…una guía para las socias para mantener su nivel de 
intensidad durante el entrenamiento.  

Actualmente hay un montón de fórmulas que nos ayudan a determinar 
el ritmo cardíaco meta al entrenar. Ya hemos hablado de esto 
anteriormente en el curso. Cada fórmula puede tener un margen de 
error, por lo que yo siempre digo que determinar el ritmo cardíaco al 
entrenar es una guía. Da una idea de dónde debería estar al entrenar. 
No está pensado como un número absoluto que se debe alcanzar y 
mantener durante las sesiones de entrenamiento. 

Además, en Curves, las socias entrenan en circuito o en intervalos. Por 
eso hacen ejercicios de alta intensidad y con sobrecarga en los 
músculos durante 30 segundos, lo que eleva su ritmo cardíaco, pero 
luego dedican otros 30 segundos a recuperar los músculos y ralentizar 
el ritmo cardíaco. Puede que incluso necesiten bajar el ritmo cardíaco 
durante este tiempo. 

M
ús

cu
lo

 so
br

ec
ar

ga
do

 

M
ús

cu
lo

 e
n 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 

M
ús

cu
lo

 so
br

ec
ar

ga
do

 

M
ús

cu
lo

 e
n 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 

M
ús

cu
lo

 so
br

ec
ar

ga
do

 

M
ús

cu
lo

 e
n 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 

30 seg 30 seg 30 seg 30 seg 30 seg 30 seg 

Si hiciéramos un gráfico, veríamos una línea moviéndose arriba y abajo 
indicando que el ritmo cardíaco se eleva y que luego baja, luego se 
eleva de nuevo y vuelve a bajar, y así continuamente.    
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Las socias no deberían estar en un ritmo cardíaco, sino que deberían 
acercarse a ese nivel o porcentaje, sabiendo que su ritmo cardíaco 
fluctuará durante el entrenamiento  y que eso es normal y saludable. 
Significa que están haciendo verdadero entrenamiento de fuerza en las 
máquinas.  

Generalmente la mayoría de las socias se mantendrán entre el 60% y 
70% de su ritmo cardíaco meta. Las que estén más en forma pueden 
llegar por encima del 70%.  Mientras que aquellas que pertenezcan a 
poblaciones especiales o sean nuevas en el entrenamiento o estén 
menos en forma, empezarán ejercitándose al 50% de su ritmo cardíaco 
meta y podrán progresar al estar en mejor forma física contando con el 
permiso de su doctor.  

 
Si tienes Curves Smart en tu club, las socias se medirán el ritmo 
cardíaco en el stepper de recuperación. Recuerda, es una estación de 
recuperación. Así que no deberían trabajar con intensidad en esta 
máquina. En cambio deberían moverse ligeramente para permitir la 
recuperación de los músculos y el ritmo cardíaco, y para estar en la 
mejor situación para medir el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco se 
medirá usando los sensores de manos.  

Mayoría de las Socias 

• 60% a 70% del ritmo cardíaco meta 

Socias más en forma 

• Por encima del 70% 

Socias menos en forma, nuevas en el entrenamiento o 
pertenecientes a poblaciones especiales  

• Empiezan al 50% 
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Esfuerzo Percibido Hay una alternativa para medir la intensidad del entrenamiento además 

del ritmo cardíaco. La alternativa se llama Nivel de esfuerzo percibido. 
Puede que te estés preguntando, ¿Por qué debería necesitar una 
alternativa? 

 
Bien, hay una serie de razones. Una razón es porque el ritmo cardíaco 
puede no ser un método fiable para medir la intensidad del 
entrenamiento para algunas poblaciones. Las socias que tomen 
medicación que repercuta directamente sobre su ritmo cardíaco, como 
los betabloqueadores, no deberían usar el ritmo cardíaco para medir la 
intensidad de su entrenamiento.  

Los betabloqueadores suelen ser para las personas con hipertensión o 
alta presión sanguínea, quienes hayan experimentado fallos cardíacos, 
aquellas con ritmos cardíacos anormales, e incluso para prevenir las 
migrañas. Esto quiere decir que pueden ser varias las socias que los 
tomen.  

Sin entrar mucho en detalle, el ritmo cardíaco puede no aumentar 
tanto como debería al entrenar si la persona está tomando 
betabloqueadores. Esto es importante saberlo cuando estás rellenando 
el historial médico de la socia y hacéis juntas la evaluación de su estado 
físico. Cuando te enteres de las condiciones médicas que pueda tener, o 
la medicación que esté tomando, te recomiendo que le preguntes si 
toma betabloqueadores o alguna medicación que pueda influir en su 
ritmo cardíaco. Esto simplemente te dará la información que necesitas 
para determinar la mejor manera de monitorear la intensidad de su 
entrenamiento. 

Otra población que no debería usar el ritmo cardíaco para monitorear 
la intensidad de su ejercicio son las mujeres embarazadas. Esta 
población debería usar el método del nivel de esfuerzo percibido, pero 
no solo ellas, cualquiera puede usarlo para monitorear la intensidad.    

Formas de medir la Intensidad del Ejercicio  

• Monitor del ritmo cardíaco 

o Clubs sin Curves Smart – Toma de pulsaciones 
de forma manual durante 10 segundos  

o Clubs con Curves Smart – Stepper  de 
recuperación 

Maneras de Medir la Intensidad del Ejercicio  

• Monitorear Ritmo Cardíaco 

• Ninel de Esfuerzo Percibido 
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La escala de ejecución percibida se llama Escala Borg y fue desarrollada 
originalmente por el Dr. Gunnar Borg en los años 70. Posteriormente 
fue revisada y la escala va del 0 (ninguna intensidad) a 10 (intensidad 
más fuerte). En Curves hemos desarrollado un nivel de esfuerzo 
percibido más simple. Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. 

• Nivel 1 sería una social que puede mantener una conversación 
normal contigo mientras está entrenando, este es el nivel de 
intensidad más bajo.  

• Nivel 2 indicaría que pueden mantener una conversación 
limitada;  

• Nivel 3 significa que apenas te pueden contestar.  

Para obtener el mayor beneficio del entrenamiento cardiovascular, las 
socias deberían tratar de llegar al nivel 2 de esfuerzo percibido, lo que 
equivale más o menos  a estar entre el nivel 2 y el 5 de la escala Borg 
revisada.  

Para determinar el nivel háblale a la socia mientras entrena. 

• Pregúntale si le parece muy difícil el ejercicio que está 
haciendo, si es demasiado o demasiado poco.   

• Haz una prueba de conversación, ¿pueden contestarte a las 
preguntas que les haces? ¿Pueden mantener una conversación 
llena de detalles o incluso silbar? O quizás apenas pueden 
susurrar una palabra.  

• ¿Cómo suena su respiración? ¿Hay respiración superficial?  

• También puedes fijarte en la coloración de su cara, ¿está roja 
cuando habitualmente no suele estarlo? O lo opuesto a eso, 
¿está pálida cuando lo normal es que tenga algo de color?   

Una vez que tengas una mejor idea del nivel de entrenamiento, ya sea 
basado en el nivel de esfuerzo percibido o en una medición del ritmo 
cardíaco, sabrás cómo entrenar más eficientemente a las socias. Sabrás 
si está entrenando a una intensidad adecuada o bien si necesita 
disminuirlo o incluso aumentarlo un poco. 

Es tu trabajo como entrenadora asegurarte de que el nivel de esfuerzo 
percibido es el adecuado o bien cuándo y cómo ajustarlo cuando sea 
necesario. Esto asegura que las socias saquen el mayor provecho de 
cada sesión de entrenamientos que hagan. Si una socia necesita 

Cuándo usar la Nivel de Esfuerzo Percibido 

• Socias con medicación que impide la elevación del 
ritmo cardíaco  

• Mujeres embarazadas  

• Cualquier persona que demuestre signos de 
esfuerzo en exceso.  
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trabajar más duro… anímala mientras está en la máquina para que 
eleve el ritmo cardíaco o su nivel de esfuerzo percibido. Recuerda que 
hay que elevarlos en las máquinas, no en las estaciones de 
recuperación.  

Por otro lado, si su corazón se eleva por encima del 85% de su ritmo 
cardiaco meta en su sesión de entrenamiento, o si está por encima en 
el nivel de esfuerzo percibido, sabemos que tenemos que ayudarla a 
que disminuya la intensidad.  

En Curves tenemos una manera específica de hacer eso exactamente, el 
Método de la Pausa. 

Cuando el ritmo cardíaco o nivel de esfuerzo percibido es demasiado 
alto, deberíamos implementar el método de la pausa pidiéndole a la 
socia que no trabaje la siguiente máquina durante los primeros 5 
segundos. Cuando hayan pasado esos cinco segundos puede empezar a 
entrenar en la máquina con la intensidad normal. Es fundamental que 
las socias no bajen el ritmo en las máquinas. ¡Que hagan una pausa al 
principio y luego que trabajen duro! 

Es en las máquinas donde tiene lugar el entrenamiento de fuerza, y 
bajar el ritmo de entrenamiento en las máquinas disminuirá el 
entrenamiento de fuerza de la socia pero va en su propio beneficio. Las 
socias deberán continuar con esta pausa de 5 segundos en cada 
máquina hasta la siguiente medida del ritmo cardíaco. Si su ritmo 
cardíaco o nivel de esfuerzo percibido vuelven a los niveles normales 
entonces pueden hacer el ejercicio con intensidad normal sin la pausa. 
Si continúa elevado, que aumenten el periodo de la pausa hasta 10 
segundos.  

 
Una maravillosa característica del sistema Curves Smart es que esta 
pausa se produce automáticamente. Curves Smart reconoce 
inmediatamente cuando el ritmo cardíaco de una socia está por encima 
del nivel óptimo que está definido en el sistema para ella. Por lo que 
automáticamente hace una pausa en las 3 siguientes máquinas. Cuando 

Método de la pausa  

• Usarlo cuando el ritmo cardíaco o nivel de esfuerzo 
percibido son demasiado altos  

• Implementarlo en la siguiente máquina   

• Esperar 5 segundos antes de empezar a trabajar en 
la máquina  

• Ejercitarse normalmente el resto de los 30 segundos  

• NO bajar el ritmo de trabajo; pausa al principio  

• Continuar así hasta la siguiente medida de ritmo 
cardíaco  

• Aumentar la pausa a 10 segundos si el ritmo 
cardíaco no ha vuelto a lo normal  
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introduce su tarjeta, la máquina hace la cuenta atrás y luego avisa de 
que tiene que empezar el entrenamiento. Esto no sustituye de ninguna 
de las maneras el papel de una entrenadora de verdad.  

Cuando una socia se toma el ritmo cardíaco, ¿la sigues para ver cuál es 
el porcentaje en el que se encuentra? Incluso después de una medida 
del ritmo cardíaco, vosotras entrenadoras podéis hacer una revisión del 
nivel de esfuerzo percibido para aseguraros de que todo el mundo está 
bien y obteniendo el máximo provecho. Pregúntales a las socias cuál 
fue su medición de pulsaciones y en qué porcentaje están trabajando. 
Que vean que estás pendiente y que te importa. ¡Queremos ayudarlas a 
obtener resultados! 

Evaluación del Estado Físico e Historial Médico  
 

Investigación Pre-Ejercicio  El primer paso para determinar si una persona está lista para entrenar   
de forma segura es hacer una investigación previa. No se trata de un 
diagnóstico. Es muy importante que entiendas que no estamos 
diagnosticando una condición. El propósito es determinar el riesgo de 
una persona ante el ejercicio así como identificar las modificaciones 
que habría que hacer al programa de ejercicios, en este caso, en el 
entrenamiento Curves.  

Las modificaciones pueden consistir en cambiar los niveles de 
intensidad, acortar el rango de movimiento o el uso de las máquinas de 
fuerza. Una investigación previa al ejercicio se basa en información que 
ya existe y que nos cuenta la socia misma en el estudio de fitness o al 
rellenar el historial médico. 

 
Una vez revises la información debes mantener una conversación con la 
socia desde tu papel de entrenadora. Como ya he mencionado, no estás 
diagnosticando, pero la información recogida te dará una idea del nivel 
actual del estado físico de la socia. Esto te permitirá hacer las 
modificaciones necesarias. Discutir la información recogida te da la 
oportunidad de conocer mejor a la socia y hacer más modificaciones o 
sugerencias.  

Antes de entrar en detalles del historial médico e información del 
estudio de fitness, quiero hacer hincapié en que si en algún momento 

Investigación Pre-Ejercicio  

• Modificaciones 

o Cambios en el nivel de intensidad  

o Acortamiento del rango de movimiento  

o Uso de máquinas de fuerza 

• Basada en información ya existente  

o Historial médico 

o Información en el estudio de fitness  
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tienes la mínima duda o no estás segura de que una socia deba 
comenzar un programa de ejercicios, es importante que la refieras al 
doctor. Infórmale sobre nuestro programa para que el doctor se haga 
una mejor idea de lo que hacemos y de cómo funciona nuestro circuito. 
Su doctor le podrá dar la aprobación a que haga ejercicio con nosotros 
y hará recomendaciones más específicas basadas en la información que 
tenga sobre nuestro programa.  

 Una investigación previa a hacer ejercicio es verdaderamente el primer 
paso para determinar si una persona está lista para ejercitarse de 
manera segura.  

Modificaciones  

• Cambios en el nivel de intensidad  

• Acortamiento del rango de movimiento  

• Uso de máquinas de fuerza  

Basada en información existente  

• Historial médico 

• Estudio de Fitness  

Historial médico—
CurvesSmart 

Mira o imprime el historial médico de la lista del curso.  
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Historial médico El formulario del historial médico está incluido en pack de cierre.  

 
 El historial médico te da un panorama general, una visión rápida de la 

historia o el pasado de la socia. Te permite tomar decisiones 
rápidamente acerca de cómo puede empezar esta nueva socia nuestro 
programa de manera segura. También te da una idea de las posibles 
modificaciones al programa que vaya a necesitar, como disminuir la 
intensidad o el rango de movimiento si tiene alguna dificultad de 
movimiento, o aplicar alguna variación de una máquina si te enteras de 
que sufre algún problema en una articulación. 

La primera parte del formulario hace las preguntas básicas sobre la 
información de la persona, nombre, dirección, teléfono, fecha de 
nacimiento, etc. La parte de abajo pregunta sobre el historial médico. 
Pregunta sobre todas las condiciones de salud que pueden estar 
afectando en el momento o haberse superado en el pasado. Quiero 
llamar la atención sobre unas cuantas preguntas que son muy 
importantes.  
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Completando el historial 
médico  

 
La Fecha es simplemente para que sepas cuándo se rellenó. Es 
importante darle un seguimiento regularmente para determinar si se 
debe rellenar un nuevo historial médico.  

Fecha de nacimiento también es importante no solo para que le 
felicites el día de su cumpleaños, sino también por el ritmo cardíaco. Ya 
hemos visto que para determinar el ritmo cardíaco a alcanzar en la zona 
de entrenamiento la edad es un factor, así que debes saber con 
exactitud la edad de la socia a la que entrenas.  

Número de teléfono es también importante para que puedas llamarla 
cuando pase un tiempo sin llegar a hacer ejercicio. Las investigaciones 
nos enseñan que entrenar 3 veces a la semana nos permite lograr 
resultados. Así que si no llega una semana…¿qué puedes hacer? 
¡Llamarla! Vamos a tratar el tema del proceso del primer 
entrenamiento, pero desde ya te digo que le tienes que explicar que la 
vas a llamar si no llega una semana.   

Contacto de Emergencia es fundamental en el desafortunado caso de 
que ocurra una emergencia.  

Nombre de su doctor y si él o ella saben que está participando en un 
programa de ejercicios ya que de esa manera tú sabes que el doctor 
está consciente de lo que está haciendo. Esto es muy importante para 
las socias nuevas que no han estado haciendo ejercicio regularmente. 
Muchas de ellas pueden tener condiciones médicas y sus doctores 
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pueden aportar conocimientos específicos ya que son los expertos.   

También me encanta la pregunta que les pide que describan su 
programa de ejercicios actual. Suele ser muy breve, generalmente 
“nada” o “caminar”. Muchas de las socias nuevas no hacen ejercicio 
antes de llegar a Curves, pero han tomado la decisión de cambiar su 
estilo de vida y adoptar el nuevo hábito de hacer ejercicio 
regularmente. Muchas de ellas no habrán estado haciendo ejercicio de 
fuerza. Esta es una gran oportunidad de decirle que va a incorporarlo y 
que de él va a obtener muchos beneficios, una apariencia más 
tonificada, músculos más fuertes, metabolismo acelerado, huesos más 
fuertes y una constitución corporal más sana. Si te enteras de que no ha 
estado haciendo ningún tipo de ejercicio o caminando solamente, ya te 
da la pista de la intensidad a la que debe comenzar. Yo sugeriría que 
empiece el programa de Cardio con CurvesSmart, y mantener un ritmo 
cardíaco alrededor del 60% de su máximo. 

Diría que la información más importante es la que cuenta sobre las 
condiciones médicas, pero en realidad toda la información del historial 
médico es vital; sin embargo, saber qué condiciones médicas afectan a 
la socia es crucial para garantizar su seguridad. De nuevo, insisto, no 
estamos diagnosticando, simplemente enterándonos del pasado 
médico de esta nueva socia para saber si es necesario adaptarle el 
entrenamiento a su condición y en caso positivo de qué manera. Si ves 
que señala varias de las condiciones médicas del formulario entonces te 
recomiendo que obtengas aprobación médica antes de empezar el 
programa de ejercicios. Utiliza tu mejor juicio, pero si tienes alguna 
duda es siempre buena idea pedir el visto bueno del doctor.   

Formulario del Estudio de 
Fitness   

Mira o imprime el Estudio de Fitness de la lista del curso.  

Completando el Estudio de 
Fitness  

El estudio de fitness se utiliza inicialmente para comprender mejor a la 
posible clienta o socia mientras completas el proceso de venta con ella.    

Nombre e información de contacto son igualmente necesarios que el 
historial médico, sobretodo porque tienes intención de comunicarte 
con ella en el caso de que no acuda al club. Una llamada telefónica es 
siempre lo más personal, pero con los avances en la tecnología un email 
también es una buena forma de dar seguimiento o enviar recordatorios 
o boletines a las socias.   

Estado civil, se les pregunta, y aunque puede que no parezca 
importante sí lo es para averiguar sobre los apoyos con que cuenta. 
¿Sabe su pareja y personas más cercanas que se está metiendo en un 
programa nuevo? ¿Conocen sus metas? ¿Van a apoyarla? ¿Han hablado 
acerca de qué manera pueden apoyar durante este proceso? Como 
entrenadora debes motivar y apoyar a través de este proceso, pero 
tienes que saber si tiene apoyo fuera de Curves para recordarle que se 
apoye en ese soporte también.  

Veamos con más detalle este formulario. Aunque es sólo una 
herramienta para ayudarte durante el proceso de venta, este 
formulario te da mucha información, una primera visión general que te 
permite ver dónde se encuentra la posible socia, para que le puedas 
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hacer saber que le puedes ayudar a alcanzar sus objetivos.  

Saber si ha tenido sobrepeso y cuál es su peso actual te dará una base 
para empezar. Aunque está llenando el formulario y todavía no le has 
pesado ni medido, le da la oportunidad de reflexionar en dónde se 
encuentra. Puedes hacerle saber que es un punto de partida, que a 
partir de aquí podremos ir analizando con mayor facilidad y exactitud 
los progresos que vaya haciendo. Es simplemente un punto de partida. 
Recuerda, ella ya ha tomado la decisión de CAMBIAR, así que lo primero 
que establecemos es dónde está para que podamos establecer los 
objetivos y determinar el proceso para empezar a movernos.  

Saber cuál ha sido su mayor peso y cuándo lo tenía te permitirá saber 
cuál ha sido el periodo, o periodos,  más estresante en su vida. Puede 
que no se haya dado cuenta de que el ambiente en el que estaba, o el 
estrés que estaba pasando, estaban impactando su conducta y su estilo 
de vida, lo que finalmente afectaba su salud y su peso. Esta es una 
oportunidad de resaltarlo y ayudarla a identificar cuáles pueden ser los 
desencadenantes para ella.  

Por ejemplo, el periodo en el que ha estado más gorda ¿fue cuando 
sufrió un evento de mucha tensión o una época muy estresante en el 
trabajo? Si fue así, ¿utilizó la comida para lidiar con ese estrés en vez de 
hacer tiempo para ella misma y su salud a través del ejercicio? Puedes 
señalarle que bajo mucho estrés es importante que nos cuidemos 
consumiendo una dieta saludable y haciendo ejercicio regularmente. 
Cuando no hacemos tiempo para nosotras, el estrés solo se hará mayor 
y el ciclo vicioso continuará. La pregunta acerca de si ha adelgazado o 
engordado recientemente también te dará una pista sobre factores 
ambientales que pueden estar impactando su ganancia o pérdida de 
peso. 

Preguntamos el peso que tenían al casarse porque suele ser una buena 
manera de comprender el objetivo al que pretenden llegar. Muchas 
mujeres tenían el peso ideal, o cerca, recién casadas y suelen establecer 
como meta regresar a él. Esto te dará una visión del objetivo a largo 
plazo que se han propuesto. 

Hay varias preguntas de sí o no que pueden resultar obvias pero son 
igual de importantes. Lo más probable es que contesten sí cuando se 
les pregunte acerca de la falta de energía o la experiencia de estrés. 
Creo que todas pasamos por ello en algún momento. Pero sabemos que 
el ejercicio regular, cuidar del cuerpo, y sacar tiempo para dedicárnoslo 
física y emocionalmente ayudará a aliviar para del estrés y a ganar 
energía. Como entrenadora debes motivar a esta posible socia 
haciéndole saber que podemos ayudarla a reducir el estrés y a 
aumentar la energía.  

Saber si tiene problemas de circulación nos da una idea del nivel de 
intensidad y de la habilidad de medir el ritmo cardíaco a través del 
pulso. Los problemas de circulación hacen más difícil medir el ritmo 
cardíaco en la estación de recuperación usando las manos como 
sensores. Lo bueno es que el ejercicio regular ayuda a mejorar la 
circulación. 
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Y la última pregunta, ¿haces ejercicio? Muchas posibles socias dirán no, 
y algunas dirán sí, pero no tan a menudo como deberían. La buena 
noticia es ...  que han venido a Curves porque están listas para cambiar. 
Van a sustituir los hábitos no saludables por unos sanos que dan más 
años de vida. Han hecho un compromiso con su salud, y como su 
entrenadora, debes conseguir que lo cumplan, ya sea haciéndose socia 
regular o apuntándose al programa Curves Complete.  

El estudio de fitness también les pide que circulen alguna condición 
médica que puede haberlas afectado y que den más detalles en el 
historial médico. Vuelvo a insistir, no estamos diagnosticando y 
definitivamente no se espera que des un consejo médico. Somos 
entrenadoras responsables de garantizar la seguridad y proponer un 
programa de ejercicios seguro. 

Primero, ¿qué le ha motivado a venir? Puede que te diga “adelgazar” o 
“tonificarme”. Lo sabemos. Son los motivos por los que la gente hace 
ejercicio, para mantener el interior del cuerpo saludable y para 
mantener o mejorar el peso y la apariencia. Pero ¿por qué quiere esas 
cosas? Vino a Curves por un motivo, tienes que averiguar cuál es. ¿Por 
qué quiere adelgazar? ¿Por qué quiere tonificarse? ¿Se acerca una boda 
o una reunión? ¿Le ha motivado la historia de una amiga o familiar? Se 
ha enterado hace poco que padece de alta presión arterial u otra 
condición médica que le ha hecho darse cuenta de que tiene que 
cuidarse más? ¡Profundiza un poco y averigua la razón verdadera pro la 
que llegó a Curves buscando tu ayuda! 

La siguiente cuestión, ¿le apoya su marido, amigas y familia? ¿Qué 
redes de apoyo tiene? Recuérdale el apoyo que va a recibir en el club, 
asesoría individual, y las otras socias que quieren verla tener éxito. 
También tenemos una intensa comunidad de apoyo online a través de 
la web de Curves Complete. ¡Anímala a hacer uso de todos esos 
recursos! Pero ¿qué pasa fuera de Curves? ¿Conocen sus amistades y 
familiares el compromiso que está haciendo? ¿Qué pueden hacer para 
ayudarla a través de este viaje? Puede que sólo sea cuestión de que el 
marido se quede cuidando a los niños después del trabajo un rato 
mientras ella acude a Curves o sale a pasear. Puede que ella deba 
incluir a su familia en sus paseos. ¿Hay alguna amiga o familiar que 
quiera unirse a ella para que se responsabilicen juntas? Ha tomado la 
decisión de cambiar hábitos, lo que significa que algunas cosas que solía 
disfrutar con su familia y amigos puede que cambien, por ejemplo 
tomar helado diariamente o ver la tele toda la noche. ¿Están de 
acuerdo? ¿Van a apoyarla? Dale consejos acerca de cómo incluir a su 
familia y amigas.  

La tercera pregunta es si el médico le ha recomendado hacer ejercicio. 
Aunque la mayoría no son amigas de sus médicos, sus doctores son 
parte importante del sistema de apoyo. El doctor es el experto en su 
estado actual de salud y en cualquier condición que puedan tener por 
lo que es la mejor persona para determinar cualquier modificación que 
haya que hacerse. Es importante que su doctor esté al tanto de que 
está empezando un programa nuevo. Suele sugerir que la socia le lleve 
información a su doctor para que pueda hacer las recomendaciones 
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necesarias. Luego, como entrenadores, seguiremos esas indicaciones 
para garantizar la seguridad. Un buen documento es el script de 
entrenadores de circuito, donde se explica el equipo y el uso adecuado. 

Luego llega el momento de hacer el compromiso. La 4ª pregunta 
establece que nuestro programa dura 30 minutos, 3 veces a la semana 
para ver resultados. Lo sabemos a partir de las investigaciones. ¿Está 
lista para realizar este compromiso? ¿Está lista para dedicar esta 
pequeña cantidad de tiempo cada semana a su salud? ¡Sí! Entonces 
queremos oírle comprometerse con ese tiempo para ella. Estamos aquí 
para apoyarla y que pueda contar con nosotras cada paso del camino. 

La única manera de empezar es dando el primer paso. Ella ya lo hizo al 
cruzar la puerta buscando el cambio. Ella quiere cambiar para siempre y 
obtener lo que necesita para dedicar el tiempo a su salud. Y ella se 
sentirá bien sabiendo que está dando dos grandes pasos en este viaje y 
que estamos con ella cada pequeños paso del camino. 

Peso y Medición Mensual 
 

Peso y Medición Mensual Durante el estudio de fitness se pesa y toma las medidas, antes del 
primer entrenamiento. 

El propósito es establecer una línea de base o punto de partida 
actualizado.  

 

Las medidas y el peso inicial establecen el punto de partida.  

Te permite a ti y a la nueva socia ver dónde está y establecer los 
objetivos basándose en esta información. Después de esto, pesar y 
tomar medidas se hace mensualmente.   

 

Mediciones mensuales para darle seguimiento.  

De hecho, durante el primer entrenamiento, debes dejar claro que se le 
tomarán medidas y se deberá pesar mensualmente. El propósito es 
darle continuidad a los progresos. Establecemos un punto de partida, 
creamos los objetivos y luego debemos dar seguimiento mensualmente 
para ver si estamos trabajando hacia esos objetivos o si debemos hacer 
modificaciones.  

 
Vas a ver a tus socias un mínimo de 3 veces a la semana, ¿verdad? Pero 
no siempre tenemos oportunidad de enterarnos qué pasa en su vida. 
Así que la cita mensual para pesarlas y medirlas es una estupenda 
oportunidad para preguntarles cómo les va. ¿Qué hay de nuevo en su 

Seguimiento a los Progresos 

• Establecer un punto de partida  

• Crear los objetivos  

• Dar seguimiento a los progresos mensualmente  

 Pág | 37 



vida? ¿Están pasando una temporada muy estresante? ¿Van a viajar? 
Conoce a tus nuevas socias. ¡Toda la información que obtengas te 
podrá ayudar a entrenarlas de manera más eficiente! 

Conocer mejor a tus socias te permite conocer qué desencadenantes 
pueden impactar negativamente sobre ellas. Así que puedes darles 
consejos de cómo evitarlos y cómo volver a meterse en cintura si 
llegaran a fallar un poco. Si se está preparando para viajar necesitas 
saberlo de antemano para poderle ayudar. Ella se comprometió con su 
salud y como entrenadora, tú te comprometiste a estar siempre a su 
lado para ayudarla a obtener resultados. 

Toma de medidas y 
localización 

Hay una serie de cosas específicas que debes recordar al tomar 
medidas. 

• Crea un estándar de excelencia para medir a las socias.  

• Entrena a cada miembro del personal a medir exactamente los 
mismos puntos del cuerpo 

• La misma persona debería medir mensualmente para mayor 
exactitud. 

• Siempre toma las medidas antes del ejercicio 

• Mide a la misma hora del día cada mes si es posible. 

• Evita medir después de comer o durante el ciclo menstrual si es 
posible. 

Cómo tomar medidas  
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Otras Medidas Porcentaje de Grasa Corporal 

El porcentaje de grasa corporal es simplemente cantidad de nuestro 
cuerpo hecho de grasa corporal esencial y grasa corporal acumulada. La 
grasa corporal esencial es lo que necesita nuestro cuerpo para 
mantenerse funcionando y sobrevivir. Para los hombres, es de 3-5% y 
para las mujeres de 8-12%. La grasa corporal acumulada es más que la 
grasa corporal esencial y es muy buena como protección y para uso 
posterior al funcionar. Sin embargo, podemos acumular demasiada 
grasa corporal. Por eso debemos medir el porcentaje de grasa corporal 
acumulada mensualmente. Esto nos da información acerca de la 
constitución corporal, cuánta grasa hay en nuestro cuerpo comparado 
con el músculo, agua y órganos vitales.  

 
Ya mencioné anteriormente en el curso que hay varias maneras de 
medir el porcentaje de grasa corporal. En Curves usamos un método de 
medición con una impedancia bioeléctrica con un dispositivo llamado 
Analizador de Grasa Corporal Omron. El Omron se puede conseguir en 
la mayoría de las farmacias. A continuación una imagen de un modelo. 

 
Aunque el método de la impedancia bioeléctrica no es tan exacto como 
pesar bajo el agua o el escáner DEXA, es exacto en mostrar progresos y 
muy rentable. El dispositivo Omron trae su manual de usuario. Es 
importante leer el manual ya que contiene instrucciones detalladas del 
uso adecuado, cuándo tomar medidas, y cómo funciona la impedancia 
bioeléctrica. Una vez se ha hecho una medición compárala con la tabla 
de medidas que debes de tener en la zona de consulta. 

Porcentaje de Grasa Corporal   

• Porcentaje de nuestro cuerpo hecho de grasa 
corporal esencial y grasa corporal acumulada  

• Grasa esencial en mujeres:  8-12%  

• Medida con instrumentos bioeléctricos usando el 
Analizador de Grasa Corporal Omron  

• Rango recomendado de grasa corporal para mujeres 
es 21-36% 
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Puedes ver que el rango de porcentaje de grasa corporal recomendado 
es entre el 21 al 36% para mujeres.   

Circunferencia de la Cintura 

Tanto el Índice de Masa Corporal como el Porcentaje de Grasa Corporal 
son indicadores de obesidad, razón por la que hacemos las dos 
mediciones. Otro indicador es la circunferencia de la cintura, que 
resulta ser otra de las mediciones que hacemos. El criterio de obesidad 
para mujeres es que sea mayor de 89.5 cms y para hombres, mayor de 
94.5 cms.  

Esto me lleva a discutir la forma del cuerpo y su impacto en la salud. La 
mayoría de las mujeres acumulan grasa alrededor de la región de la 
cadera. Sin embargo algunas, así como la mayoría de los hombres, 
acumulan grasa en la región del abdomen. Esto es más peligroso para 
nuestra salud. Cuando tenemos demasiada grasa alrededor del 
abdomen, ponemos mayor presión sobre los órganos vitales, 
incluyendo el corazón. Puede que hayas oído los términos “forma de 
manzana” y “forma de pera”. Quienes tienen forma de manzana, los 
que llevan más grasa en el abdomen, tienen mayor riesgo de padecer 
enfermedades de corazón. ¡Esto asusta! Pero si lo piensas, podemos 
tener un gran impacto sobre esto disminuyendo significativamente el 
riesgo de alguien de padecer enfermedades del corazón reduciendo la 
cantidad de grasa que lleve en la región abdominal gracias a la 
combinación de entrenamiento de fuerza y ejercicio cardiovascular. 

 
Ritmo cardíaco previo al ejercicio 

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, el ritmo cardíaco previo 

 Circunferencia de la Cintura 

• Criterio de obesidad para mujeres = > 89.5 cms 

• La forma del cuerpo impacta la salud 

• La mayoría de las mujeres acumulan grasa alrededor 
de la región de las caderas (forma de pera)  

• Cargar grasa alrededor de la región del abdomen 
ejerce presión en órganos vitales (forma de 
manzana) 
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al ejercicio y el ritmo en reposo no son la misma medida. No se miden 
de la misma manera y no deben sustituir uno al otro. El ritmo cardíaco 
previo al ejercicio se mide en el club antes de hacer ejercicio. Como si le 
fueran a medir la presión arterial, las socias deben estar sentadas 
tranquilamente unos 5 minutos antes de medirse. El ritmo cardíaco pre-
ejercicio puede medirse en el monitor de presión arterial, pero también 
manualmente. Si se hace manualmente, dile a la socia que cuente los 
latidos del corazón a través de la arteria carótida en el cuello o la arteria 
radial en la muñeca. Cuenta 60 segundos. Si resulta difícil se puede 
contar 30 y se multiplica por 2. Este será el ritmo cardíaco previo al 
ejercicio. 

El ritmo cardíaco previo al ejercicio puede verse afectado por una serie 
de factores, por lo que no queremos usar esta medición en lugar del 
ritmo cardíaco en reposo. El ritmo cardíaco previo al ejercicio puede 
verse afectado por lo que consumimos a lo largo del día, como la 
cafeína y la comida, y también por el estrés. ¿Puedes imaginarte a 
alguien entrando después de un día estresante? Su ritmo cardíaco 
debería estar más elevado incluso después de descansar 5 minutos. El 
ritmo cardíaco en reposo se usa para calcular el ritmo cardíaco objetivo 
para la zona de entrenamiento, así que si se usara el ritmo cardíaco 
previo al ejercicio en su lugar, el ritmo a mantener en la zona de 
entrenamiento no sería exacto. 

 
Índice de Masa Corporal (IMC) 

El Índice de Masa Corporal es otra medida que aparece en los 
dispositivos Omron, pero también se calcula automáticamente en el 
sistema CurvesSmart.  

Ritmo cardíaco previo al ejercicio  

• NO es igual que el ritmo cardíaco en reposo  

• Medido en el club, antes de hacer ejercicio  

• Tomado en el monitor de presión arterial o 
manualmente  

o Usa la arteria carótida en el cuello o la arteria 
radial en la muñeca 

o Cuenta durante 60 segundos 

• Puede estar afectado por: 

o Lo que consume la social (comida/bebida)  

o Estrés 

 Pág | 41 



 
IMC se determina con la siguiente fórmula: 

IMC = Peso (kgs.) x 70 
 Altura (in.) x Altura (in.) 

No vas a hacer este cálculo tú sola, pero quería que lo conocieras. El 
IMC puede ser calculado automáticamente tanto en el dispositivo 
Omron como en el ordenador CurvesSmart. 

Presión Sanguínea 

La presión arterial se mide usando un monitor de presión arterial. 
Omron tiene uno fiable que se vende en la mayoría de las farmacias. 
Asegúrate de que tenga una manga extra grande para que todas las 
socias se puedan medir con precisión.  Sigue las instrucciones en el 
manual del usuario que viene con el monitor.   

Te lo vuelvo a recordar, aunque haya que hacer una medición de 
presión arterial, ¡no es tu trabajo diagnosticar nada! Simplemente dile a 
la socia que le estás midiendo y que puede comparar sus mediciones 
con el cuadro que viene con el monitor. Si tiene alguna pregunta o 
preocupación debería contactar a su doctor para más consejos.  

 
Muchas mujeres no se miden la presión arterial regularmente. Este es 
un gran servicio que puedes dar sin diagnosticar nada. Darle 
seguimiento a la presión arterial regularmente asegura que al estar 
pendiente se puede detectar cualquier aumento cuando todavía son 
reversibles con una nutrición adecuada y ejercicio regular. O si la socia 
nota un aumento y va a su médico, ¡qué buena cosa que pudo detectar 
algo tan escurridizo de lo que podía no haberse dado cuenta! Estamos 
al servicio de fortalecer mujeres, y este es un servicio que podemos 

Índice de Masa Corporal 

• Automáticamente aparece en la mayoría de los 
dispositivos Omron  

• Automáticamente calculado en el sistema 
CurvesSmart  

Presión Arterial 

• Adquiere un monitor fiable con una manga extra 
grande  

• Sigue las instrucciones del manual 

• No diagnostiques 

• Deja que la socia compare sus resultados con el 
cuadro de mediciones del monitor  

• Si tiene preocupaciones o preguntas debería ver al 
médico  
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darles para mantenerla fuertes por dentro y por fuera.  

La presión arterial alta es un factor de riesgo de padecer enfermedades 
del corazón, el asesino número uno entre las mujeres. También se le 
conoce como el asesino silencioso porque en muchos casos es difícil 
detectar el problema hasta que es demasiado tarde. La presión arterial 
es un indicador, por lo que es una buena idea medírsela regularmente. 
Simplemente mantén los registros de las mediciones de presión arterial 
pero no diagnostiques.  

Ritmo Cardíaco en Reposo  

El ritmo cardíaco en reposo es el ritmo cardíaco que tenemos nada más 
empezar el día, antes incluso de levantarnos de la cama. Incluso antes 
de que desayunes y te tomes tu café. Es importante que animes a las 
socias a obtener su ritmo cardíaco en reposo verdadero para asegurar 
que determinas el ritmo cardíaco objetivo en la zona de entrenamiento. 
De otra manera, se darán comparaciones no exactas durante el 
ejercicio. 

Para medir el ritmo cardíaco en reposo la socia puede que necesite 
preparar la noche antes un reloj con segundero. Nada más despertarse 
y antes de levantarse de la cama, debe contar los latidos que ocurren 
durante 60 segundos, o durante 30 segundos y los multiplica por dos. 
Debe hacer esto durante 3 mañanas seguidas y sacar la media de las 
tres mediciones. Esto representará su ritmo cardíaco en reposo y 
debería meterse en el ordenador de CurvesSmart para que le calcule su 
ritmo cardíaco objetivo para la zona de entrenamiento. 

 
Si no se ingresa ningún ritmo cardíaco en reposo, se usará un valor 
predeterminado de 70 latidos al minuto en su lugar. Se puede utilizar 
este valor predeterminado temporalmente, pero en la mayoría de los 
casos no es exacto. Si se realiza una comparación de un objetivo de 
ritmo cardíaco para la zona de entrenamiento inadecuado con la 
medición obtenida en la estación de recuperación resultará  algo 
ineficaz y no asegura que la socia entrene a una intensidad adecuada o 
un ritmo cardíaco apropiado. ¡Tampoco es seguro! 

Nuestro trabajo con entrenadoras es garantizar la seguridad y ayudar a 
las socias a alcanzar los resultados. Si no metemos datos exactos al 
sistema  no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Además, el sistema 
calcula información basado en los datos que le metemos. Así que si los 
metes incorrectos, saldrán incorrectos. Asegúrate de que los datos que 

Ritmo cardíaco en reposo 

• Instruye a las socias a medir ANTES de salir de la 
cama (antes del desayuno y el café) 

o Mide durante 60 segundos 

o Haz esta medición 3 mañanas seguida, luego 
saca la media de las 3 medidas 

• Ingresa la media en el ordenador CurvesSmart 
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se meten en el sistema son exactos para que se hagan cálculos exactos 
para las comparaciones que se van a realizar. Este es la única manera 
de medir los verdaderos progresos.   

Midiendo el estado físico 
cardiovascular  

Medimos el ritmo cardíaco en reposo y el ritmo cardíaco previo a hacer 
ejercicio para calcular el objetivo de ritmo cardíaco para la zona de 
entrenamiento, y también para medir el estado físico cardiovascular y 
qué tan eficientemente está funcionando el corazón. Aparte de factores 
como la comida y la bebida que consumimos y las medicaciones que 
impactan directamente sobre el ritmo cardíaco, en teoría, cuanto más 
en forma cardiovascular está una persona, más fuerte está su corazón, 
su ritmo cardíaco en reposo debería disminuir.  

Como mencioné anteriormente, hay algunos factores que pueden 
afectar las mediciones del ritmo cardíaco, pero dejándolos de lado, 
generalmente al estar en mejor forma cardiovascular su ritmo cardíaco 
en reposo disminuirá. Nosotras celebramos los éxitos o progresos con 
mediciones cada mes. Normalmente celebramos los porcentajes de 
grasa corporal, una disminución en centímetros o pérdida de peso, pero 
¿qué pasa con las otras mediciones? Estos son éxitos que 
definitivamente hay que celebrar pero ¿qué pasa si el ritmo cardíaco en 
reposo de una persona disminuye?  

Esto significa que su corazón está siendo más eficiente al hacer su 
trabajo.    

 

Celebra cuando el ritmo cardíaco en reposo de una socia 
disminuya.  

¿No es algo por lo que debamos alegrarnos? No estamos 
diagnosticando ninguna condición como alta presión arterial, pero 
cuando vemos una disminución en la presión arterial o una socia nos lo 
notifica, debemos alegrarnos y celebrar esto también. Esto significa que 
habrá menos presión sobre el sistema cardiovascular al hacer su 
trabajo, y disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. A veces es 
fácil para una socia obsesionarse con los números de la báscula, en vez 
de ver el panorama general, ¡la salud sobretodo! Como entrenadoras 
debemos llamar la atención sobre estos logros. 

Si una socia no adelgaza tanto como se había propuesto en un mes 
busca alguna otra cosa positiva. ¿Ha perdido centímetros? ¿Tiene más 
energía? ¿Está menos estresada? ¿Cómo están su ritmo cardíaco o la 
presión arterial?  
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Busca siempre algo positivo que le ayude a seguir concentrada en el 
objetivo general. 

Luchando contra la  
Obesidad 

Nuestro peso, medidas y constitución corporales tienen un impacto en 
nuestra salud. Es por esto que pesamos, tomamos las medidas del 
cuerpo, al ritmo cardíaco en reposo, el porcentaje de grasa corporal y el 
índice de masa corporal cada mes, para determinar el riesgo de padecer 
enfermedades y darle seguimiento a los progresos.   

 

Las mediciones ayudan a determinar el riesgo de padecer 
enfermedades y darle seguimiento a los progresos.  

La obesidad es la causa de muchas enfermedades crónicas que pueden 
evitarse simplemente cambiando la conducta. Adoptar un estilo de vida 
saludable y hacer de él un hábito. Nuestras socias se han 
comprometido con su salud. Vinieron a Curves listas para cambiar. 
Ahora es nuestro trabajo como entrenadoras ayudarlas a tener éxito y 
recuperar el control de su vida. 

Sabemos que Curves funciona. Lo sabemos gracias a las muchas 
investigaciones que se han hecho sobre nuestro circuito y el programa 
de comida saludable. Hacer ejercicio en Curves 3 veces a la semana y 
participar en nuestro programa de comida saludable, Curves Complete, 
traerá resultados y enseñará a las socias un programa con el que 
pueden vivir siempre. Esto les ayudará a adelgazar, quemar la grasa 
acumulada y aumentar la masa muscular, mejorando su constitución 
muscular. Y esto hará disminuir significativamente el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas e incluso puede que revertir sus efectos.  

La obesidad está asociada a la hipertensión o alta presión arterial, 
enfermedades del corazón, infarto, diabetes tipo II e incluso algunos 
cánceres. Al simplemente reducir el peso tan solo en un 5%, se pueden 
reducir los niveles de insulina y la posibilidad de padecer diabetes Tipo 
II… una enfermedad que tiene un efecto devastador en la salud y que se 
puede prevenir manteniendo un peso saludable. 

Nosotras, incluyéndote a tí, podemos hacer algo al respecto. ¡Podemos 
ayudar a las mujeres a cambiar sus vidas!  

Peso y Mediciones Hoy vamos a mostrarte cómo pesar y medir a una socia, pero antes de 
empezar, déjame que te de unos consejos rápidos.  

Primero, siempre que vayas a medir o pesar a una socia refiérete a ello 

Busca siempre algo positive que le ayude a seguir 
concentrada en el objetivo general: 

• Pérdida de centímetros 

• Aumento de energía 

• Niveles de estrés menores 

• Disminución del ritmo cardíaco en reposo  

• Disminución de la presión arterial 
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como la EVALUACIÓN DE SU PROGRESO. Cuando la apuntes deberás 
completar el estudio de fitness y, para las que ya son socias, sólo 
tendrás que sacar su expediente y tenerlo a mano. Antes de comenzar 
recuérdale a la socia su Factor-X y sus metas. Este es un momento 
estupendo también para felicitarla por haber logrado hacer 3 sesiones 
de entrenamiento a la semana, y por haber dejado de pensar “voy a 
empezar” y haber empezado de hecho a perseguir sus metas de salud y 
estado físico.  

Cuando les tomes las medidas a las socias, hazlo despacio y asegúrate 
de que lo haces de manera consistente, que estás segura de que 
siempre pones la cinta en el mismo lugar para que la socia pueda tener 
datos exactos de su progreso. Fíjate también que la tensión de la cinta 
sea siempre la misma. Debería ser lo suficientemente tirante como para 
estar cómoda, pero no demasiado suelta ni que deje marca. Sería 
buena idea que las entrenadoras practicaran midiéndose entre ellas 
mensualmente para comprobar que son consistentes. Siempre va a 
haber una ligera variación, pero al practicar juntas debería ser sólo de 
medio centímetro o uno lo máximo. 

El último consejo general es tener seguridad al medir para que hagas 
sentir cómoda a la socia. Muchas mujeres con sobrepeso tienen 
problemas con ser tocadas, ponerles la mano ligeramente en el hombro 
puede ayudarlas a relajarse. También ayuda a comenzar con la 
medición del brazo aunque el busto sea lo primero que aparece en la 
lista. El brazo es un área no amenazante, y te permite romper el hielo. 
Luego puedes medir el torso, un sitio cada vez, empezando por el busto 
y siguiendo por la cintura, luego el abdomen y luego las caderas. No 
sueltes la cinta para que siempre esté rodeando su cuerpo, esto ayuda 
con las mujeres obesas porque solo tienes que hacer el proceso de 
rodearlas con la cinta una vez. Esto hace que se den menos cuenta de lo 
que está pasando. 

Al medirla, permítele que ella coloque la cinta en los lugares correctos. 
Así tú solo tienes que hacer pequeños ajustes al medir. Ayuda estar al 
lado o detrás de la persona, ya que le permite relajarse y a ti comprobar 
si la cinta está bien puesta. Deja la tabla que sujeta la documentación 
cerca en una mesa para que te resulte fácil para  anotarlas sin sentirte 
incómoda.  

También recuerda que pesar y tomar medidas es una buena 
oportunidad para saber quién la refirió al club. Ahora quiero que veas 
cómo se ve, así que hablemos de los detalles.  

Pídele que se suba a la báscula para que averigües desde dónde parte. 
Puedes tener una impresión por el número de inicio que te dio en el 
estudio de fitness o por su última vez que se pesó. Una vez que tienes 
el peso, anótalo en su cuadro.  

Ahora que ya tienes su peso, pasa a las medidas empezando por el 
brazo.  

Mídele el lado más largo del brazo para lo que le debes pedir que doble 
el bíceps y poder colocar la cinta en el lugar correcto, luego dile que 
baje el brazo y así puedes seguir midiendo. 
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Lo siguiente que debes hacer es medir el busto, para lo que deberás 
pedirle a la socia que coloque la cinta en la parte más llena del busto, 
asegúrate de que la cinta está alineada en todo el recorrido. Tira un 
poco hasta que esté un poco ajustado. Recuerda, que esté ligeramente 
tirante, no muy suelta ni muy apretada. Apunta las medidas pero esta 
vez no sueltes la cinta. Que se quede envolviendo el cuerpo todo el 
tiempo que estás midiendo. 

Para la medida de la cintura debemos hacerlo alrededor del doblez 
natural de la cintura. Así que pídele a la socia que coloque la cinta en la 
cintura y que se doble ligeramente a los lados para comprobar que está 
colocada correctamente. Asegúrate de que está nivelada y ajusta la 
cinta, y luego NO sueltes mientras anotas las medidas.  

Después pasamos al abdomen. Esta es la parte más llena debajo de la 
cintura. Hazlo sencillo. Pídele a la socia que se ponga la cinta en la parte 
más llena debajo de la cintura y luego asegúrate de que está correcta. 
Nivela la cinta para que esté a la misma altura alrededor de todo el 
cuerpo. Para algunas mujeres que son más grandes la cinta puede que 
se doble un poco para mantenerse en la parte más llena del abdomen, 
pero para la mayoría de las mujeres estará más o menos recta. Tira 
para que esté tirante y anota el número. Pero recuerda, NO sueltes la 
cinta, que se quede envuelta todavía. 

Bajamos a las caderas. La medición de las caderas deberá captar la 
parte más llena trasera. Pídele a la socia que se coloque la cinta 
alrededor de las caderas, asegúrate de que está alineada y abarcando la 
parte más llena de detrás. Tira para que esté suficientemente tirante y 
apunta la medición. Puedes soltar la cinta porque ya hemos terminado 
con el torso. 

Por último le vas a medir el muslo. Dile que se ponga de pie con los pies 
ligeramente separados, rodea la pierna con la cinta justo por encima de 
su rodilla y pídele que se la ajuste en la parte más llena del muslo. De 
esta manera ella adoptará la posición sin que sea demasiado incómodo, 
y tú solo tienes que asegurarte de que está bien ajustada la cinta sobre 
la parte más llena del muslo y anotar la medida.   

Cuando termines de tomarle medidas, el último paso es medir el 
porcentaje de grasa corporal. Muchas de vosotras usáis el lector de 
grasa corporal OMRON. Ingresa su altura, peso y sexo; dile que se 
quede de pies con los pies ligeramente separados  y con los brazos 
estirados delante de ella. Debería sujetar la máquina por los manillares 
con los pulgares hacia arriba y con firmeza, pero no tan fuerte que se le 
queden los nudillos blancos. Aprieta el botón de inicio y le tomará unos 
pocos segundos hacer la lectura. En algunas ocasiones puede salir el 
mensaje E4 error, lo que indica que el porcentaje de grasa de la clienta 
es mayor del 50%. No tenga s miedo de decirle lo que significa. Hazle 
saber que continuará tomándose medidas hasta que pueda tener una 
lectura. E incluso si llega a medir 49% será motivo de celebración 
porque eso significa que está haciendo progresos. Anota el porcentaje 
de grasa corporal. Con esto has terminado el proceso de tomar 
medidas.  

Ahora ya estás lista para hablar con la socia acerca de sus resultados. 
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Asegúrate de celebrar cualquier logro y de establecer nuevas metas 
para el siguiente mes. Y no te olvides de pedir una RA. También puedes 
imprimir el reporte con los resultados para que la socia pueda celebrar 
su éxito. E incluso en el caso de que una persona esté luchando con 
algunas metas es estupendo hacer una revisión del reporte de los 
objetivos.  

Actividad: Completar un 
Estudio de Fitness e 
Historial Médico  

Imprime el Estudio de Fitness e Historial Médico incluidos en este curso 
y completa el Historial Médico y el Estudio de Fitness con una 
compañera. Utiliza las habilidades de asesoría que has aprendido en 
este curso para revisar y discutir la información y establecer metas. 

Fijación de metas y evaluación del progreso 
 

Determinación de metas Hemos visto el valor de pesarse y medirse y la importancia de darle 
seguimiento mensualmente. El peso y las medidas iniciales tomadas 
durante la evaluación física establecen el punto de partida. 

Aunque para algunas nuevas socias es realmente aterrador comprobar 
esta información, ello resultará realmente positivo ya que les permitirá 
saber dónde están y te permite ayudarlas a conseguir sus objetivos. 
Después, se irán tomando de nuevo el peso y las medidas 
mensualmente para comprobar lo bien que está yendo su trayectoria y 
sus resultados, para establecer nuevos objetivos y hacer ajustes en sus 
programas si fuera necesario. 

Metas Cuantitativas y 
Cualitativas 

Las metas cuantitativas se refieren a los números o datos medibles. Por 
ejemplo: 

• Pierde 20 kilos en 6 meses con el programa Curves Complete. 

• Reduce el tiempo que tardas en recorrer medio kilómetro en 1 
minuto en los próximos 3 meses. 

Las metas cualitativas se basan en la comparación de datos no 
cuantitativos que mejoran la calidad de vida. Por ejemplo: 

• Tiene más energía durante el día. 

• Duerme con más facilidad por la noche. 

• Tiene menos estrés. 
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Cómo evalúa el nivel de 
estado físico en Curves 

Hay métodos tradicionales para controlar los cinco puntos 
fundamentales de la salud física. Debajo del logo Curves se determinan 
los niveles de estado físico. 

Puntos 
fundamentales de 
la salud y forma 
física 

Método de 
evaluación 
tradicional  

Cardiovascular Test: andar 1 km y 
medio  

Los ejercicios incluyen 
los cinco componentes 
relacionados con la 
forma física: 

El camino de Curves 
progresa a través de 
CurvesSmart: 

• Prueba 1 RM 

• Desempeño rápido a 
un % determinado de 
intensidad máxima 

• Desempeño 
rápido del rango 
de movimiento 
específico 

Fuerza absoluta 1 Repetición 
Máxima  

Resistencia 
muscular 

Test de 
levantamiento de 
un minuto 
máximo  

Flexibilidad Test de sentarse y 
alcanzar los pies 

Constitución 
corporal 

Ponderación bajo 
el agua, calibrador 
del pliegue 
cutáneo o 
impedancia 
bioeléctrica  

 

Evaluación continua en 
Curves 

Medición de las socias mensualmente 

Las evaluaciones se deben hacer de forma regular en Curves, 
mensualmente, e incluyen peso, toma de medidas y análisis de grasa 
corporal. Hemos hablado de los detalles de cada medida de cada parte 
corporal y hemos revisado un diagrama de la ubicación de cada medida. 
Una vez que se establece un punto de referencia de cada medida, se 
pueden crear metas. 
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Evaluación y metas de la forma física: 

Metas: 

• Dirigir a las socias 

• Motivar a las socias para que se ejerciten continuamente y 
lleven una dieta sana. 

 
Crear metas realistas 

Crear metas realistas: 

• Utiliza la tabla de medidas 

• Enfócala para el éxito 

• Anota las metas a largo plazo 

• Crea objetivos a corto plazo como escalones para alcanzar los 
objetivos a largo plazo 
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Diferencias entre las socias Ten en cuenta que el cuerpo de cada socia es diferente. Esto significa 

que cada una responde de manera diferente a las exigencias que se le 
plantean. Las nuevas socias, especialmente aquellas que son nuevas en 
el ejercicio o en el entrenamiento de fuerza, sin duda verán los 
resultados! ¡Verán centímetros perdidos, pérdida de peso y la mejora 
de las formas del cuerpo! 

Sin embargo, es importante recordar que no podemos elegir por dónde 
empezar a perder peso o grasa almacenada. 

 

No podemos elegir por dónde empezar a perder peso o 
grasa almacenada. 

Es una pena, y me gustaría que este no fuera el caso, pero es cierto. No 
se puede elegir donde queremos que la grasa almacenada se elimine 
primero.  

Aclara este punto con tus socias desde el principio para que no se 
sientan decepcionadas si no alcanzan los objetivos que preveían. ¡Todo 
esto forma parte de la fijación de metas realistas y el camino hacia el 
éxito de las socias! 

Entonces, como su entrenadora, continua motivándoles y animándoles 
a ser constantes! ¡La constancia es la clave!! 

 
Motivar y animar a las socias a ser constantes. 

También debes educar a tus socias acerca de la densidad muscular. 
Muchas de las socias nuevas puede que no sean nuevas en el ejercicio, 
pero sí es su primera vez en el entrenamiento de fuerza. El 
entrenamiento de fuerza va a contribuir a formar masa muscular 
aportando grandes beneficios. Los músculos metabólicamente activos 
mejorarán nuestra fuerza, haciendo que nuestras tareas diarias sean 
mucho más fáciles y que podamos aguantar periodos más largos de 
tiempo, además protege nuestras articulaciones y acelera nuestro 
metabolismo. Esto ayudará a quemar más calorías y grasa corporal 
almacenada durante el día, mejorando nuestra constitución corporal y 
reduciendo el riesgo de padecer enfermedades que se pueden prevenir. 
Si el entrenamiento de fuerza incluye levantamiento de peso, también 
mejorará nuestra densidad ósea. ¡La masa muscular aporta muchos 
beneficios que no queremos que nuestras socias pierdan! Además se 
verán con un tono mucho más tonificado. 

Pero uno de los factores a tener en cuenta y que tiene que advertirse a 
las socias es que el músculo es más denso y pesa más que la grasa. Esto 
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significa que a medida que comenzamos a perder grasa y ganar 
músculo metabólicamente activo, el peso en la báscula no puede caer 
tan drásticamente como nos gustaría que fuera. De hecho, en cierto 
momento, puede que algunas socias vean incluso un ligero aumento de 
peso, que se nivelará y disminuirá con el tiempo. Aquí es donde tu 
papel como entrenadora motivadora es tan importante. 

Asegúrate de haber informado correctamente a las socias sobre esto y, 
a continuación, les recordaremos que si están un poco decepcionadas 
porque su peso no disminuyó como ellas esperaban, deben comprobar 
los centímetros perdidos y el porcentaje de grasa corporal. Esto 
significa que están perdiendo los tejidos blandos y ganando músculo, lo 
que mejorará su metabolismo. Recuérdales los beneficios positivos que 
están recibiendo y que traten de no centrarse en el número de la 
báscula solamente. 

Reflexión: Consejos a las 
socias 

Considera este escenario: Una clienta a punto de desanimarse. Ama 
Curves y le encanta la comunidad de apoyo que tiene aquí. Ella está 
desanimada porque no está viendo los resultados que  inicialmente sí 
logró en los dos primeros meses en Curves. Asiste 3 veces por semana. 
Entre el trabajo, el ejercicio y  llevar y recoger a sus hijos del colegio, los 
amigos, etc, no tiene mucho tiempo para otras actividades fuera de 
Curves. El tiempo que tiene para sí misma es por la noche y por lo 
general se encuentra sentada en el sofá con tentempié nocturno. 

Reflexiona y escribe la solución que le darías a tu socia. ¿Qué consejo le 
darías? ¿Qué cambios puedes hacer para ayudarla a ver más 
resultados? ______________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Seguimiento del progreso 
mensual 

Después de fijar un objetivo, es fundamental hacer el seguimiento 
mensual del peso y las medidas. También es un buen momento para 
evaluar la asistencia. 

Si la clienta no está asistiendo con constancia a Curves por lo menos 3 
veces a la semana, no podrá observar los resultados que espera. 
Anímala a ser responsable ante el compromiso que hizo y a asegúrate 
de que asiste por lo menos 3 veces por semana. 

 

Anima a tus socias a realizar el entrenamiento por lo 
menos tres veces a la semana. 

Si observas que falta algunas veces, cuando la estés pesando y 
midiendo será un buen momento para hablar de lo que está pasando. 
Pregúntale qué puede estar dificultándole asistir a su entrenamiento 
Curves o seguir una dieta saludable. Tras ello se deben evaluar las 
maneras de evitar los factores desencadenantes y brindarle sugerencias 
para ayudarle a planificar sus entrenamientos. 

Esto debe convertirse en un hábito, es como cepillarse los dientes. Las 

 Pág | 52 



socias deben tener tiempo para su salud, de lo contrario, tarde o 
temprano tendrán que volver a empezar. 

La socia puede estar en el camino correcto y haciendo grandes 
progresos, así que felicítala. También debes alentarla  a mantenerse 
constante mientras haya progresos. 

 
He mencionado esto antes, pero lo diré de nuevo: el cuerpo de cada 
persona es diferente. Por lo tanto, los cambios o mejoras se podrían ver 
antes de los plazos en la lista, o tal vez pueden tardar un poco más. El 
cuerpo de cada persona va a reaccionar o responder de manera 
diferente a las demandas que se le plantean. Algunas ganancias en la 
fuerza muscular y la resistencia muscular serán evidentes antes de 8 
semanas, debido simplemente a las adaptaciones neuromusculares que 
ocurren antes de la hipertrofia o crecimiento muscular real. 

Objetivos SMART Recuerda ayudar a tus socias a establecer objetivos Smart 
(inteligentes): 

Específicos. Un objetivo que es vago no es algo con lo que tus socias 
puedan emocionarse o tocar con sus manos. No pueden decir 
simplemente que quieren bajar de peso, ¡Hay que ser Específico! Un 
objetivo específico de pérdida de peso para, digamos, 3 meses sería 
perder 10 kgs de grasa corporal, bajar de 5 centímetros de cintura, 
caderas y muslos o perder el 20% de su porcentaje de grasa corporal. 
Eso sí que es emocionante y específico. 

Medible. Kgs y cms perdidos son medibles. Y vamos a medir el peso, los 
cms y el porcentaje de grasa corporal de las socias cada 30 días. 

Alcanzable. Si los objetivos son más que razonables estás llevando a tus 
socias al éxito. Ella podría tener que perder 25 kgs, pero lo más 
probable es que no lo va a lograr durante, digamos, un período de 3 
meses. Si lo hiciera, sería probablemente perdiendo masa muscular. 
Eso disminuiría la posibilidad de mantener la pérdida de peso. La socia 
debe creer que puede lograr su objetivo para que se mantenga 
motivada durante el proceso. 

Realistas. Ver para creer. Cuando las metas están escritas, son reales 
para esa persona. Puedes mirarlas y recordarlas. Ser consciente de las 
metas u objetivos  ayudará a la socia a avanzar cada día en sus 
progresos. Las metas escritas ayudarán a mantenerse responsable. 

Periodos de tiempo para observar mejoras en los 5 
componentes de la salud física. 

• %Grasa corporal:  ~12-16 semanas 

• Flexibilidad:  ~8 semanas 

• Resistencia muscular:  ~8 semanas 

• Fuerza muscular:  ~8 semanas 

• Ejercicio cardiovascular:  ~12 semanas 
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Temporalizadas. Si las metas no son específicas en el tiempo permitido 
para llevarlas a cabo es probable que se retrase el esfuerzo. Estilo de 
vida no es un sonido que cambia como una cadena de música, así que 
asegúrate de establecer las metas y el tiempo realista para alcanzarlas. 

 
Cambios esperados 

 

Conclusión de la sección Cambiar 
 

Fin de Cambiar Con esto concluye la sección Cambiar del curso Ejercicio y 
Entrenamiento Curves. En la sección Aprender adquiriste la información 
básica acerca de cómo funciona el cuerpo humano y cómo responde al 
ejercicio. Conocer esta información te ayudará a enseñar a las socias 
porqué es importante cuidar nuestro cuerpo. 

Las mujeres vienen a Curves, y las que se incorporan al programa 
Curves Complete, ya han tomado la decisión de que quieren cambiar. 
Están listas para el cambio y buscan tu ayuda como entrenadora. ¡Esta 
es una gran noticia! Ya se han dado cuenta de que necesitan un cambio 
y están dispuestas a comprometerse. Al unirse, ya sea como socia 
regular o de Curves Complete, están dando un paso adelante 
comprometiéndose con su salud. Durante mucho tiempo han dejado 
que las malas decisiones sobre el estilo de vida se convierten en un mal 
hábito dando lugar a un impacto negativo en su cuerpo. Es hora de que 
cambien a opciones saludables: ejercicio constante y una dieta 
saludable. Ahora han llegado a Curves en busca de ese cambio. 

En esta sección, hemos aprendido más sobre el entrenamiento Curves y 
el cambio que se puede crear sobre las socias. El programa de 
entrenamiento de Curves es un programa que es seguro, divertido y 
eficaz. Hemos demostrado esto con nuestra investigación. Sabemos 
que puede cambiar el comportamiento de las socias. Ahora que han 

Objetivos SMART 

Específicos 

Medibles 

Alcanzables 

Realistas 

Temporalizadas 

% Grasa corporal 

Estado físico 
d l   

Semana
 

Flexibilidad 

Resistencia muscular 

Fuerza muscular Semana
 

Semana
 

Semana
 

Semana
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adoptado un nuevo estilo de vida saludable e incorporan el ejercicio 
regular en su rutina, es el momento de aprender sobre el 
mantenimiento. 

En la siguiente sección, Dirigir, aprenderás cómo se puede acompañar a 
las socias hacia el cambio duradero o permanente, hacia el 
mantenimiento de su nuevo estilo de vida saludable. En Curves, no sólo 
queremos cambiar los malos hábitos de las socias y que alcancen 
resultados, ¡queremos que los resultados duren! No queremos que el 
efecto rebote y recuperen el peso perdido y que tengan que empezar 
de nuevo. ¡Queremos un cambio duradero, para obtener resultados 
duraderos! 

Vamos a pasar a la sección Dirigir, donde aprenderás que como 
entrenadora puedes llevar a las socias a la salud para toda la vida. 
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