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Sistema ABE® lleva el ejercicio 
completo y eficaz a todo tipo de 
personas. Una actividad física para 

la salud y el bienestar que utiliza su inno-
vadora plataforma de disipación de aire: 
ejercicio aeróbico para todos con menor 
sensación de esfuerzo y mayor efectivi-
dad (alto consumo calórico por sesión). 

“La experiencia nos ha confirmado lo 
que ya era una realidad en Argentina 
desde su lanzamiento: el reto no está 
en ofrecer otra actividad para los que 
ya hacen ejercicio, sino para los que 
no lo hacen, que son quienes más lo 
necesitan”. Es la opinión de Alessan-
dra Reis, directora de Sistema ABE®: 
“una actividad de bajo impacto como 
ABE busca atraer y retener a todo tipo 
de personas, pero aún más a quienes 
más lo requieren (sedentarios, mayo-
res, personas con sobrepeso o proble-
mas metabólicos, con patologías óseo-
musculares, etc.) En nuestras clases 
podemos encontrar jóvenes en forma 
y deportistas junto con personas que 
se acercan al ejercicio por prescripción 
médica, o por curiosidad, y ambos gru-
pos comparten la experiencia de mejo-
rar en poco tiempo”.

Quienes ya lo practican 
recomiendan Sistema ABE®

Es el caso de Concha, que decidió me-
jorar sus hábitos de vida para poder dis-
frutar con salud del tiempo libre de que 
ahora dispone. “Yo no había hecho ejer-
cicio nunca, y probé Sistema ABE hace 
ya dos años. El cambio ha sido increíble: 
me siento con más fuerza, con más ener-
gía, con mejor humor. Estoy mucho más 
activa para realizar las tareas diarias. 
Todavía no me creo cómo aguanto la in-
tensidad de las clases, pero aquí estoy, 
siendo una fan más del sistema”.

Joaquín, un alumno reciente de ABE ha 
visto un cambio radical en los últimos 4 
meses: “he perdido 10 kg de peso, pero 
lo que es más importante, he suprimido 
parte de la medicación que tomaba y la 

mejora ha sido tanto física como emocio-
nal, mi imagen exterior ha mejorado pero 
aún más lo ha hecho la interior”. 

Las claves sobre las que se desarrolló 
ABE en sus orígenes perseguían clara-
mente este tipo de público y estos resul-
tados. Nuestro cuerpo está preparado 
para moverse, necesita moverse, así que 
había que buscar una forma de hacerlo 
con máxima intensidad, menor sensación 
de cansancio y siempre con diversión.

Es lo que destaca Raquel: “yo no ha-
bía ido nunca a un gimnasio porque no 
encontraba una actividad que pudiera 
hacer y que me funcionara. Las coreo-
grafías son un freno a la diversión, a la 
libertad de movimientos, y yo quería 
hacer algo sencillo, pero que me ayuda-
ra a trabajar el cuerpo de manera inte-
gral. Con ABE lo he encontrado”.

Nutrición equilibrada: el 
complemento necesario

Pero una vida sana debe contar tam-
bién con el otro pilar básico: la alimen-
tación saludable. Qué, cómo y cuándo 
comemos es una cuestión primordial 
cuando hablamos de salud y bienestar. 
Para Noelia Bonfanti, nutricionista de Sis-
tema ABE® (un servicio que se ofrece a los 
clientes en Spazio ABE Madrid), la clave 
para cuidar la salud y alcanzar y/o mante-
ner un peso saludable está en “moverse” y 
“aprender a comer”: “todos los alimentos 
forman parte de una alimentación salu-
dable, pero algunos de ellos deben estar 
presentes todos los días y resultan esen-
ciales para nuestro organismo (las frutas 
y verduras) mientras que otros se deben 
comer esporádicamente y en pequeñas 

cantidades, no resultando indispensables 
(como el azúcar y las grasas animales). 

La dieta debe cumplir las 4 leyes de la 
alimentación: completa, suficiente, varia-
da y adecuada a cada persona en particu-
lar. La ingesta de calorías debe ir alineada 
a la actividad que hagamos a lo largo del 
día y, si necesitamos perder peso, debe-
mos hacerlo siempre de la mano de un 
nutricionista, evitando prácticas restricti-
vas y dietas de “moda” que pueden alterar 
nuestro metabolismo y nuestra función 
hormonal, provocando un efecto rebote. 
La pérdida de peso ideal y a largo plazo 
se consigue aprendiendo a llevar hábitos 
saludables, sabiendo elegir los alimentos 
diarios y realizando varias comidas al día, 
evitando pasar hambre. Debemos quitar-
nos de la cabeza la idea de “estar a dieta” 
y entender que tenemos que aprender a 
comer para mantener el peso alcanzado. 
Además, Noelia recomienda la práctica de 
ejercicio físico: “que cada cual practique lo 
que más le guste, lo que le motive, lo que 
le sea práctico, solo o en compañía, pero 
que sea parte de la rutina diaria”. Ella re-
comienda Sistema ABE® porque “está al 
alcance de todos, es fácil, la gente se di-
vierte y se fideliza en el tiempo. Y porque 
junto con una alimentación saludable se 
refuerzan los resultados a corto plazo y se 
mantienen a lo largo del tiempo”.               

Sistema ABE® activa a personas 
sedentarias mediante el ejercicio 
divertido y enseña a equilibrar 
su dieta para ganar en salud

Objetivo: salud
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