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En primer lugar, hay que aclarar qué son 
exactamente los ejercicios con el peso corporal 
y qué no son, para que sepamos por qué 
ciertos ejercicios se incluyen entre ellos o no.

El sustantivo calistenia y su adjetivo 
correspondiente, calisténico*, proceden del 
griego antiguo kalós, que significa bello, y 
sthénos, que significa fuerza. Puede 
considerarse el arte de utilizar tu propio peso 
corporal y las propiedades de la inercia física 
como medios para desarrollar tu físico. La 

ikipedia define calistenia como sigue:

«La calistenia es una forma de entrenamiento 
físico que consiste en una clase de ejercicios, 
a menudo movimientos rítmicos, normalmente 
sin uso de equipamiento ni aparatos. Su 
objetivo es aumentar la fuerza física y la 
flexibilidad con movimientos consistentes en 
flexionarse, saltar, balancearse, girar o 
impulsar las piernas, utilizando sólo el peso 
corporal del propio individuo como única 
forma de resistencia. Suelen realizarse 
combinados con estiramientos. Los ejercicios 
con el peso corporal, cuando se efectúan con 
energía y suficiente variedad pueden 
beneficiar tanto la condición muscular como 
la cardiovascular, además de mejorar 
habilidades psicomotoras como el equilibrio, 
la agilidad y la coordinación.

Grupos como los equipos deportivos y las 
unidades militares suelen hacer ejercicios con el 
peso corporal en grupo, dirigidos por un monitor, 
como forma de entrenamiento físico, y con el 
objetivo de aumentar la unión del grupo y la 
disciplina. Los ejercicios con el peso corporal 
son también populares como componente de la 
educación física en los centros de educación 
primaria y secundaria de todo el mundo.»

La historia de los ejercicios con el peso 
corporal se extiende hasta los albores de la 

evolución humana. En el mundo prehistórico, 
la especie humana caminaba, corría, saltaba, 
daba grandes zancadas, escalaba, empujaba 
y tiraba, como parte de su actividad 
cotidiana y de la lucha por la supervivencia. 
Las pesas y las máquinas modernas que vemos 
en los gimnasios comerciales están a años luz 
del tipo de actividad en el que nosotros, los 
seres humanos, hemos estado implicados 
durante milenios, y esa es la razón por la que, 
al menos en mi opinión, los ejercicios con el 
peso corporal son la forma de ejercicio y el 
movimiento que podemos efectuar, que nos 
resultan más naturales y cómodos. Nuestros 
primos, los grandes simios, los utilizan para 
desarrollar una fuerza enorme en la parte 
superior del cuerpo, como es evidente al ver a 
los chimpancés escalar árboles y balancearse 
de rama en rama con facilidad.

En el mundo antiguo, los ejercicios con el peso 
corporal se empleaban como el principal 
método de preparación física para los militares, 
ya que resultaban fáciles de organizar y de 
aprender, y eran los más parecidos a las 
habilidades y movimientos reales que los 
soldados necesitaban. Hay también un 
componente espiritual en el hecho de estar en 
armonía con el propio cuerpo de cada uno y de 
ser capaz de moverlo por todos los planos del 
espacio sin límites ni barreras. La tecnología 
también ponía límites a lo que era posible, y las 
barras, las pesas específicas y los movimientos 
con peso adicional no eran conocidos. Entonces, 
igual que ahora, se honraba y admiraba la 
fuerza física, como atestiguan los personajes 
legendarios de Milón, Atlas y Hércules. Estas 
figuras famosas y míticas se conocieron por un 
atributo clave, que era su fuerza y habilidad para 
ejercer fuerza utilizando sus músculos.

La cúspide actual de los movimientos con el 
peso corporal la ocupan, sin duda, los 

1   ¿Qué son los ejercicios con el peso corporal?

*  Nota del Traductor: En inglés existen los términos «calisthenics» y «calisthenic». El primero es un sustantivo, y en castellano correspondería a «calistenia»; el 
segundo es un adjetivo, y en castellano sería «calisténico/a». El sustantivo «calistenia» designaría en general, y colectivamente, a todos los ejercicios con el peso 
corporal. En inglés –y en este libro– es de uso común, pero no así en castellano; y dado que, en lugar de «calistenia» como disciplina, solemos hablar de «ejercicios 
con el peso corporal» –o simplemente «ejercicios con el peso corporal»–, eso mismo hemos hecho en casi todos los casos en la traducción.
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gimnastas de élite. Si hay otro tipo de deportista 
que sea, kilogramo por kilogramo, más fuerte, 
potente, flexible y ágil, yo aún no lo conozco. Lo 
más interesante sobre los gimnastas es que su 
fuerza casi siempre puede considerarse un 
subproducto, ya que normalmente entrenan 
exclusivamente para su evento o disciplina, y no 
para ser fuertes. Aunque así ocurra, la mayoría 
del entrenamiento gimnástico tiene lugar a 
puerta cerrada, y muchos lo hacen durante 
más de treinta o cuarenta horas semanales, 
algo imposible para muchas personas debido al 
tipo de vida que llevan. Además, gran parte del 
entrenamiento gimnástico se efectúa con el 
objetivo del consecuente progreso y 
perfeccionamiento en las disciplinas específicas 
en las que competirá un atleta determinado. 
Para la persona que simplemente desea poder 
hacer dominadas con un brazo o la plancha 
facial, la mayor parte del entrenamiento 
gimnástico sería un desperdicio, y además no 
todo el mundo puede comprometerse a hacer 
eso, ni tener la disciplina para entrenar como lo 
hace un gimnasta.

En los últimos años, los ejercicios con el peso 
corporal han experimentado un gran salto 
adelante, tanto en términos de popularidad 
como en la variedad de los movimientos 
realizados. Cualquiera que lea esto, y que 
conozca YouTube, sin duda habrá visto muchos 
y sorprendentes vídeos en los que personas 
normales ejecutan actos de fuerza y control 
muscular inhumanos, con un equipamiento tan 
poco moderno como una barra de 
dominadas. Esta es la esencia de los ejercicios 
con el peso corporal: utilizar el cuerpo para 
realizar proezas de fuerza que raramente se 
ven en otras disciplinas de entrenamiento.

Otra fascinante y admirable característica de 
la calistenia moderna consiste en que la 
mayoría de las personas relacionadas con este 
tipo de entrenamiento no pagan por 
pertenecer a un gimnasio, no tienen acceso a 
un equipamiento sofisticado y no hay nadie 
que les diga qué hacer exactamente. En 
principio, entrenan en parques y sótanos, con 
barras para dominadas y barras para fondos 
que posiblemente hayan construido ellos 

mismos, y no obstante tienen más fuerza que la 
mayoría de los tipos musculosos que 
frecuentan los gimnasios. A consecuencia de 
esto, no es de extrañar que los ejercicios con el 
peso corporal tengan un lugar preferente en 
el parkour* o arte del desplazamiento. Estos 
hombres y mujeres efectúan proezas de fuerza 
y audacia cuando corren, saltan, escalan, 
empujan y tiran de ellos mismos, por encima, 
por debajo y a través de obstáculos callejeros, 
gracias a su agilidad y su forma física. Casi 
todas estas personas también están muy 
entrenadas en los ejercicios con el peso 
corporal y movimientos de fuerza con el 
peso corporal, lo que permite que este libro 
resulte ideal para quienes se inician en el arte 
del desplazamiento o parkour. En los últimos 
años, las competiciones a base de sesiones 
especializadas se han hecho muy populares. 
En ellas, hombres y mujeres muy fuertes 
compiten entre ellos en un recorrido con sesión 
callejera. Algunos de los movimientos que 
emplean no estarían fuera de lugar en una 
competición internacional de gimnasia, por el 
alto nivel de fuerza y forma física mostrado.

Por último, los ejercicios con el peso corporal 
también se utilizan como herramienta para 
desarrollar fuerza en otros deportes, ya que 
ésta sirve para construir una base imposible de 
conseguir de ninguna otra forma. Incluso otros 
tipos de atletas, como los halterófilos olímpicos, 
realizan movimientos con el peso corporal 
rudimentarios para desarrollar un nivel básico 
de fuerza, para después abandonarlos y 
realizar movimientos específicos de su deporte. 
El nombre que a la mayoría nos viene a la 
mente es el del campeón de halterofilia del 
mundo y olímpico, de categoría de 77 
kilogramos, Lu Xiaojun. Es un hombre que 
levanta 176 en arrancada y 204 en dos 
tiempos, pero para quien los ejercicios con 
el peso corporal y los ejercicios con su propio 
peso corporal forman uno de los pilares 
habituales de su rutina de entrenamiento. 
Puede vérsele en muchos vídeos y fotografías 
haciendo el pino, flexiones, banderas, fondos 
con peso adicional y otros movimientos que no 
estarían fuera de lugar en una sesión de 
entrenamiento en la calle.

*  Nota del Traductor: El parkour consiste en moverse por cualquier tipo de entorno que salga al paso, gracias a las habilidades atléticas generales del cuerpo del 
practicante.
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16 Parte I: Introducción

Ventajas de los ejercicios   
con el peso corporal

Ahora que sabemos exactamente qué son los 
ejercicios con el peso corporal, ha llegado el 
momento de examinar las ventajas de este 
método de entrenamiento.

Todo el mundo puede    
hacer ejercicios con el peso corporal

En primer lugar, todo el mundo está, en cierto 
modo, acostumbrado a hacer ejercicio con el 
peso de su cuerpo, ya que hemos movido 
nuestro propio peso corporal por el espacio 
desde el día en que nacimos. Además, la 
resistencia está diseñada a medida para cada 
individuo, ya que para ella se utiliza su propio 
peso corporal. He descubierto que muchas 
personas se adaptan con facilidad a entrenar 
ejercicios con el peso corporal, en 
comparación con cuando manejan 
mancuernas y barras por primera vez. Esto es 
bueno porque aumenta la confianza y la 
motivación. Me resulta imposible decir cuántas 
veces he informado a un cliente de que vamos 
a trabajar las flexiones en el suelo, tras lo cual 
me contestan que no pueden. Cinco minutos 
después, una vez que les he enseñado cómo 
hacer correctamente una variante 
simplificada, sus caras se iluminan al darse 
cuenta de que son perfectamente capaces 
de hacer ejercicios con el peso corporal, 
aunque sea a nivel de principiante.

Una forma segura de hacer ejercicio

En segundo lugar, en comparación con 
muchas otras formas de ejercicio, no es fácil 
lesionarse haciendo ejercicios con el peso 
corporal, por la simple razón de que aumentar 
la resistencia requiere modificar la palanca o 
rango de movimiento. En cambio, esto no es así 
en los ejercicios con mancuernas o barras, en 
los que incluso los principiantes absolutos 
pueden añadir cantidades excesivamente 
grandes de peso, lo que tiene como 
consecuencia un riesgo mucho mayor de 
lesión. Además, muchos de los ejercicios con el 

peso corporal más difíciles no se pueden hacer, 
a menos que se entrenen durante un período 
de tiempo de meses o años, antes de que se 
puedan probar y entrenar habitualmente. 
Comparemos esto con los ejercicios con pesas, 
en los que incluso un principiante puede 
colocar 100 kilogramos en una barra e intentar 
hacer sentadillas con ese peso.

La dificultad del ejercicio    
es escalable

En tercer lugar, la dificultad de cada ejercicio 
con el peso corporal puede aumentarse más 
modificando la palanca utilizada para el 
movimiento. Al principio, esta idea puede ser 
difícil de entender. Para aumentar la resistencia 
en casi todas las demás formas de ejercicio, 
simplemente se añade más peso a la barra, o se 
elige y se mueve un peso más pesado. Pero, 
puesto que vamos a utilizar ejercicios con el peso 
corporal, no podemos simplemente añadir más 
peso corporal. Para incrementar la resistencia 
tenemos que dificultar la tarea de aplicar fuerza 
con los músculos. Para ilustrar este asunto, 
pensemos en sujetar una mancuerna pesada o 
un objeto similar en tu mano, con el peso 
colgando a un lado del cuerpo. El peso en 
cuestión cae directamente bajo la musculatura 
del hombro, lo cual facilita mantener la posición. 
Imaginemos ahora que levantamos lentamente 
el peso hacia un lado, manteniendo el codo 
bloqueado. Esta posición se haría más difícil de 
mantener progresivamente, hasta que el 
ejercicio llegase a su máxima dificultad con el 
brazo en posición horizontal. En este punto se 
reduce la capacidad de los músculos del 
hombro para ejercer fuerza sobre el peso, lo que 
tiene como consecuencia que se necesite más 
fuerza para mantener la posición. Esto permite 
fortalecer el músculo con el paso del tiempo, 
aunque no cambie el peso que realmente se 
levanta. Esta idea de manipular la palanca de 
un ejercicio se usa en gran medida en este libro, 
especialmente en los movimientos más 
exigentes. A medida que avances en la lectura 
del libro, te darás cuenta de que ejercicios como 
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Nutrición, descanso 
y recuperación 

Ahora que tienes algo de información sobre los ejercicios con el peso corporal, y 
sobre el tipo de fuerza que te aportarán, ha llegado el momento de examinar 
una parte muy importante de todo el entrenamiento físico, que es la nutrición, el 
descanso y la recuperación. Muchas personas cometen el error de entrenar con 
mucha intensidad, pero después no comen correctamente, o no descansan y 
duermen lo suficiente, y por ello, la consecuencia es que no se recuperan bien ni 
ganan fuerza. Esta parte del libro tiene como objetivo proporcionar toda la 
información que necesitas en relación con una dieta adecuada, el tiempo de 
descanso correcto y la cantidad y el tipo apropiados de sueño.

I I
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Si te tomas en serio la tarea de desarrollar 
fuerza y potencia de verdad, entonces tendrás 
que asegurarte de ingerir la cantidad correcta 
de nutrientes y de estar adecuadamente 
hidratado. (Si estás interesado en informarte 
más sobre nutrición, por favor, consulta la lista 
de recursos de la página 334; en este libro no 
hay suficiente espacio para entrar en detalles 
pormenorizados). A continuación ofrecemos 
consejos e información de carácter básico.

La dieta se convierte en un aspecto más 
importante si también quieres reducir la grasa 
corporal y definir tus músculos. El asunto de las 
dietas mueve mucho dinero, y parece que se 
inventa una nueva cada día. Esto significa que 
la inmensa mayoría de ellas y de los programas 
nutricionales que hay no son más que basura. 
Muchos nutricionistas y dietistas complican las 
cosas demasiado, con la esperanza de que 
tengas que confiar en sus consejos y pericia 
indefinidamente. e acuerdo con mi 
experiencia, complicar el asunto sólo causa 
problemas, mientras que mantenerlo en 
términos sencillos conlleva que cualquier 
programa será más fácil de seguir, y que con él 
obtendremos un éxito mayor.

Coge cualquier revista de acondicionamiento 
físico, y verás muchas normas y reglas distintas 
para seguir una buena dieta. Algunas dirán 
que controles las calorías, otras que no comas 
hidratos de carbono la primera semana, y 
otras incluirán ciertos tipos de alimentos 
prohibidos y otros permitidos. En mi opinión, 
todas estas dietas y todos estos métodos de 
alimentación tienen más inconvenientes que 
beneficios. esarrollar una fuerza consistente 
mediante ejercicios con el peso corporal 
requiere mucho entrenamiento real, y no nos 
interesa perder el tiempo intentando seguir un 
método de alimentación extremadamente 
complejo. En esta sección ofrezco una lista con 
una serie de normas relacionadas con la dieta 
y la nutrición, que deberías seguir, conocer y 
respertar por completo.

Bebe más agua

La inmensa mayoría de personas no bebe 
suficiente agua, lo que significa que la 
deshidratación es un gran problema en 
nuestra sociedad. La situación empeora si 
tenemos en cuenta el entrenamiento. 
Necesitamos agua para todos los procesos 
que lleva a cabo el organismo, desde el 
transporte de nutrientes por parte del cuerpo 
hasta las funciones esenciales del cerebro. En 
la mayoría de sitios hay agua potable 
disponible, por lo que no hay excusa para 
estar deshidratado. Una buena medida es 
llevar contigo una botella de agua a todos los 
lugares donde vayas, y tomar pequeños sorbos 
muy a menudo. Esto te garantizará estar 
siempre hidratado, en cualquier sitio donde te 
encuentres, sin importar lo que estés haciendo.

No es exagerado decir que la deshidratación 
puede afectar al rendimiento en gran medida, 
especialmente si intentas ganar fuerza, 
potencia y te limitas a esforzarte más en tus 
sesiones de entrenamiento. Si de verdad te 
esfuerzas por cumplir todos los demás 
requerimientos de esta sección, entonces 
intenta cumplir éste en la medida de lo posible. 
También descubrirás que tu piel luce más 
luminosa, que te sientes menos cansado y que 
puedes concentrarte durante períodos de 
tiempo más largos.

Para calcular cuánto debes beber, 
simplemente multiplica tu peso en kilogramos 
por 0,033. Por ejemplo, yo peso 75 kilogramos, 
así que 75 kg x 0,033 = 2,475 litros. Así pues, yo 
debo procurar beber 2,5 litros de agua diarios. 
Si vives en un lugar con clima caluroso, o si 
entrenas intensamente, tienes que beber más 
para compensar esto.

2   Nutrición 
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  Nutrición 33

Come alimentos naturales

Un alimento natural es el que ha sido menos 
procesado, independientemente de que 
ande, nade, vuele o se cultive. La carne roja, el 
pescado, la carne de ave, los huevos, los frutos 
secos, las frutas y las hortalizas, todos ellos son 
diversos tipos de alimentos naturales. Esta regla 
es muy simple. Cuanto más natural sea tu 
alimentación, mejor para ti, ya que incluirá 
más y mejores nutrientes de calidad, y será más 
adecuada para tu sistema digestivo. epende 
de ti consumir alimentos ecológicos o no. Hay 
muchas pruebas que demuestran que la 
comida ecológica no es mejor que la no 
ecológica, pero esto no tiene sentido para mí. 
Yo no como sólo alimentos ecológicos, pero tal 
vez te interese considerar este tipo de dieta si 
te preocupan los pesticidas y herbicidas que 
contaminan los alimentos.

En términos de qué alimentos hay que consumir, 
lo mejor es combinar los nutrientes. Esto 
conlleva carne roja, pescado, huevos y lácteos 
para la proteína; grandes cantidades de frutas 
y hortalizas para los hidratos de carbono; y 
carne roja, aceite de oliva, frutos secos y 
semillas para la grasa. En contra de lo que se 
suele creer, seguir una dieta complemente 
natural no cuesta más que consumir comida 
basura, y aunque así fuera, eso no es razón 
suficiente para hacerlo. También puede 
considerarse como una dieta de un solo 
ingrediente. Si sólo comes alimentos naturales, 
entonces todo lo que ingieras constará de un 
único ingrediente. En este aspecto, es la dieta 
más sencilla de seguir que se haya elaborado 
jamás. Cuando vayas a elegir un alimento, 
cógelo con las manos y pregúntate si tiene un 
único ingrediente o no. Si lo tiene, entonces 
puedes comerlo; si no lo tiene, entonces no lo 
comas. ¡Es muy sencillo!

Comer mucho para ponerse fuerte

Muchos de los que estáis leyendo esto querréis 
ganar masa muscular; por razones estéticas o 
para que los ejercicios de fuerza os resulten 
más asequibles. Para ganar músculo sólo 
debes ingerir más calorías que las que gastas, 
pero deben ser calorías de buena calidad. A 
menudo, esto se ha expresado con la frase 
«come a lo grande para ponerte grande». Si 
entrenas para ganar fuerza, entonces sin duda 
necesitarás comer más, así que no te sientas 
culpable por ello. El entrenamiento de fuerza 
pasa factura al cuerpo, y tendrás que consumir 
grandes cantidades de alimentos y nutrientes 
para que tu organismo disponga de los 
materiales necesarios para repararse a sí 
mismo. Nos hemos acostumbrado a oír hablar 
sobre la cantidad de calorías diarias para los 
adultos, y, en mi opinión, esto ha sesgado la 
idea que casi todo el mundo tiene sobre lo que 
constituye una buena dieta. Si estás 
entrenando para ganar fuerza, entonces 
tendrás que comer mucho más que lo que 
recomiendan los médicos y otros profesionales 
de la salud. Como ejemplo extremo, leamos 
cualquier entrevista con algunos de los 
hombres actualmente más fuertes del mundo: 
tipos como Brian Shaw, Benedikt Magnusson y 
otros, y muchas veces les oirás decir que 
ingieren cerca de 10.000 calorías diarias. Esto 
se debe a que, cuando se entrena para ganar 
fuerza, hay que comer, y hay que comer 
mucho.

Uno de los inconvenientes de ingerir mucha 
comida, aunque se trate de alimentos 
naturales de buena calidad, es se corre el 
riesgo de ganar grasa. Esto es inevitable hasta 
cierto punto, y es la razón por la que los 
culturistas pasan por una fase de volumen y 
otra de dieta; en primer lugar comerán y 
ganarán músculo, y después reducen las 
calorías y la grasa corporal. No te preocupes 
demasiado por esto, ya que, cuando llegues a 
una fase en que hayas ganado la masa 
muscular que querías, puedes reducir la 
cantidad de comida que tomas y perder grasa 
corporal.
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34 Parte 2: Nutrición, descanso y recuperación

Incrementa tu ingesta proteica

e todos los macronutrientes (los otros son los 
hidratos de carbono y las grasas), la proteína 
tal vez sea el más importante cuando se 
entrena para ganar fuerza. Esto se debe a que 
es el nutriente responsable del crecimiento y el 
mantenimiento del músculo. Consumir una 
cantidad suficiente de alimentos que 
contengan proteína te ayudará a conservar el 
músculo que ya tienes, lo cual es importante 
por razones obvias. Podemos encontrar 
proteína en carne roja como la de la vaca, la 
del cerdo y la del cordero; en todos los 
pescados; en los huevos, leche, queso y otros 
productos lácteos; y en legumbres, frutos secos 
y semillas. Si sigues una dieta bastante variada, 
no tendrás problemas para absorber suficiente 
proteína en tu organismo, especialmente si no 
eres vegetariano.

También merece la pena saber qué tipos de 
proteína son los mejores, ya que, cuanto 
mayor sea la calidad de la proteína, mejores 
serán los resultados. Todos los estudios apuntan 
al hecho de que la proteína animal es la mejor 
para ti, independientemente de lo que 
piensen los vegetarianos. Esto no es una crítica 
a los vegetarianos, sino la simple afirmación 
de un hecho científico. Se sabe que la 
proteína animal tiene un perfil de aminoácidos 
completo, lo cual es bueno por diversas 
razones, especialmente porque tu cuerpo 
podrá reparar cualquier daño que se le haga 
y que no echará en falta nutrientes vitales 
para conseguirlo.

La forma en que se haya alimentado al animal 
cuya carne ingieres tiene un efecto importante 
sobre la calidad del alimento. Por ejemplo, hay 
una diferencia enorme entre la carne de 
las vacas alimentadas con hierba y la de las 
vacas alimentadas con maíz. Las vacas han 
evolucionado hasta llegar a comer hierba; eso 
es lo que comieron sus antepasados y eso es 
para lo que está diseñado su sistema digestivo, 
por lo que, cuando se alimentan con granos, 
sufren efectos secundarios, igual que sucede a 
muchas personas que ingieren gluten. La 
carne procedente de vacas alimentadas con 
hierba tiene un mejor perfil de aminoácidos, y 
es mucho más saludable para ti, así que, si 
puedes, intenta consumir carne de vaca, de 

ave y otras carnes, procedente de animales 
alimentados con hierba, en la medida de lo 
posible.

Si eres vegetariano, también podrás desarrollar 
músculo y fuerza, como lo demuestra el 
ejemplo de que la mayoría de los animales de 
todo el mundo son vegetarianos. El único 
problema que tienen algunos de los que 
adoptan este tipo de alimentación es que en 
su dieta pueden faltar algunos aminoácidos. 
Esto se puede corregir con diversos 
suplementos, y vale la pena estudiar el tema si 
eres vegetariano.

En cuanto a la cantidad de proteína que 
necesitas, puede variar, y de hecho lo hace, 
de acuerdo con varios factores, entre ellos tu 
genética, historial de entrenamiento, tamaño 
corporal e intensidad de entrenamiento. Una 
guía aproximada es tomar un gramo de 
proteína por cada medio kilogramo de peso 
corporal, es decir, dos gramos de proteína por 
cada kilogramo de peso corporal. Por 
ejemplo, si pesas 80 kilogramos, entonces 160 
gramos de proteína al día es un buen objetivo 
que alcanzar. No te preocupes demasiado por 
esto, ya que la mayoría de las personas toman 
suficiente proteína cada día para no tener que 
contar el número de gramos que ingieren. Si te 
limitas a intentar comer –y lo haces– algo de 
proteína en cada comida, entonces no 
tendrás problema en lo relativo a consumir una 
cantidad suficiente para tu organismo.

Reduce tu consumo    
de hidratos de carbono

Los hidratos de carbono refinados constituyen 
un tipo de alimento que está más disponible 
que en ninguna época anterior, pero que 
causa más problemas de salud que ningún 
otro. Entre los hidratos de carbono refinados 
están la harina, el pan blanco, la pasta, el 
arroz blanco, el azúcar y los productos de 
pastelería, y son perjudiciales para ti por varias 
razones:

•   En primer lugar, tienen una densidad 
energética relativamente alta, de 4 calorías 
por gramo. No es tan alta como la de la 
grasa, de 9 calorías por gramo, pero nadie 
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come, ni siquiera aproximadamente, la 
misma cantidad de grasa que de hidratos 
de carbono, que es la principal razón por la 
que muchas personas tienen problemas con 
su peso. Se mantienen apartados de la 
grasa y comen yogur, leche, queso, etc., 
bajos en grasa, pero no se preocupan por 
comer grandes cantidades de pan, pasta, 
arroz, patatas, y de todas las presentaciones 
de otros hidratos de carbono almidonados.

•   En segundo lugar, ingerir grandes 
cantidades de hidratos de carbono 
generará picos de azúcar en sangre, lo cual 
causará después una mayor retención de 
grasa, una brusca respuesta insulínica y otros 
efectos secundarios indeseables, 
especialmente para quienes entrenan la 
fuerza y el rendimiento.

•   En tercer lugar, muchas personas, al menos 
en el mundo occidental, tienen intolerancia 
de algún grado a las levaduras y al gluten. 
La levadura y el gluten se encuentran 
principalmente en el pan y en la mayoría de 
los tipos de harina, y suelen ser la causa de 
la sensación de hinchazón que tal vez 
experimentes de vez en cuando. Esto se 
debe a que las proteínas del gluten causan 
inflamación en el sistema digestivo, lo cual 
no es una condición favorable para nosotros, 
ya que nuestro organismo debe ocuparse 
de la recuperación de un entrenamiento de 
fuerza, no de combatir la inflamación. Si 
puedes, investiga sobre la dieta paleolítica 
(del hombre de las cavernas), que te 
indicará por qué no es una buena idea para 
los seres humanos comer gluten o granos en 
general (consulta la sección de recursos, 
situada al final de este libro, para más 
información).

•   Por último, si deseas definir tus músculos o 
reducir tu grasa corporal, disminuir tu ingesta 
de hidratos de carbono refinados es el mejor 
cambio que puedes hacer. Los hidratos 
de carbono refinados son muy densos en 
energía, y un consumo excesivo contribuirá 
considerablemente a aumentar tu nivel de 
grasa corporal.

Yo entiendo que, sin duda, la vida diaria de 
cada persona es un mundo, y que a veces 
tendrás que comer fuera de casa, asistir a 

fiestas o a eventos en los que tendrás que 
vértelas con alimentos que no comerías 
normalmente. No hay problema, y lo peor es 
pensar que el duro trabajo que has realizado 
no servirá de nada por culpa de una simple 
comida. Si te encuentras en un evento en el 
que no puedes tomar alimentos buenos y 
nutritivos, entonces intenta elegir tu comida, o 
los alimentos que consumas, de acuerdo con 
las normas que expongo en esta sección. Por 
ejemplo, si la única opción es una 
hamburguesa de pollo y patatas fritas con 
ensalada, pide tomar sólo la pechuga del 
pollo, sin el pan, deja las patatas y pide más 
ensalada y verduras en su lugar.

Prepara comida en    
grandes cantidades

Cualquiera que haya leído alguna vez un foro 
o una revista de culturismo, o bien de 
musculación y acondicionamiento físico, 
conocerá esta regla, la de preparar comida 
en grandes cantidades. Hacerlo sirve para 
varios propósitos:

•   En primer lugar, garantiza que siempre 
habrá una comida de calidad que podrás 
ingerir cuando tengas hambre.

•   En segundo lugar, te permitirá llevar esta 
comida al trabajo, al gimnasio, en el tren, 
etc., de modo que no termines comprando 
comida basura cuando estés fuera de casa.

•   En tercer lugar, se tarda menos tiempo y se 
gasta menos dinero preparando comida en 
grandes cantidades que haciendo una 
comida distinta cada vez que tengas que 
comer.

Hay disponibles en diversos sitios suficientes 
recetas para enseñarte a cocinar en grandes 
cantidades, así que no te aburriré con ninguna 
de ellas, pero recomiendo las comidas que 
tengan muchos nutrientes. Por ejemplo, yo vivo 
en el Reino Unido, donde el clima a veces es 
frío y húmedo (de acuerdo, muchas veces), así 
que suelo preparar estofados, guisos, sopas y 
otros platos calientes para mis comidas en 
gran cantidad. Contienen muchas proteínas 
y grasas buenas procedentes de la carne roja, 
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En esta sección vamos a examinar una serie de componentes muy importantes 
del entrenamiento que muchas personas suelen pasar por alto. Se trata del 
calentamiento, la movilidad, la preparación de los ejercicios y la flexibilidad. 
Todas estas fases son esenciales, si deseas progresar rápidamente y sin sufrir 
lesiones. Te animo a que leas atentamente e intentes asimilar todo lo que puedas.

Preparación físicaI I I
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Calentamiento
Calentar antes de cualquier tipo de actividad 
física es una buena idea, pero es algo incluso 
más importante si vas a practicar ejercicios 
con el peso corporal. La cantidad de músculo 
utilizado y la intensidad de las contracciones 
musculares exigen que hayas calentado y te 
hayas preparado por completo antes de 
iniciar el entrenamiento. Esto no quiere decir 
que debas pasar horas realizando todos los 
ejercicios de calentamiento que existen en el 
mundo. En mi opinión, algunas personas 
dedican demasiado tiempo al calentamiento, 
con el consiguiente perjuicio para el 
entrenamiento real, y obtienen malos 
resultados porque no pasan tiempo suficiente 
efectuando los movimientos que 
verdaderamente aportan músculo. Además, si 
tardas demasiado o inviertes un esfuerzo 
excesivo en calentar, es probable que no 
puedas centrarte a fondo en el entrenamiento. 
Esto es un grave error, ya que debes intentar 
—y de hecho— sacar todo lo que puedas de 
cada sesión.

La primera parte de tu calentamiento debe 
ser cardiovascular, para elevar la 
temperatura corporal, y para que los 
músculos, tendones y ligamentos se 
calienten y ganen flexibilidad. Puedes 
hacerlo como quieras, pero hay ciertas 
actividades que funcionan mejor que otras. 
Correr o hacer jogging es lo más fácil, ya que 
no requiere equipamiento y puede realizarse 
incluso en un lugar relativamente pequeño. 
Si tienes acceso a un gimnasio, entonces las 
máquinas cardiovasculares son ideales para 
realizar el calentamiento inicial. La bicicleta, 
la máquina de remo, la máquina de 
entrenamiento cruzado y la máquina elíptica 
son excelentes para elevar la temperatura 
corporal y la frecuencia cardíaca. El tiempo 
que debe durar el calentamiento depende 
totalmente de la persona, pero entre 5 y 8 
minutos suele ser suficiente para poder 
empezar el entrenamiento. Sea cual fuere el 
método que elijas, si te sientes física y 

mentalmente preparado para la sesión al 
finalizar el calentamiento, entonces es 
correcto.

Movilidad
Una vez que hayas calentado lo suficiente, es 
recomendable que realices algún trabajo 
que requiera movilidad, antes de empezar el 
entrenamiento propiamente dicho. La 
movilidad puede definirse, a grandes rasgos, 
como la capacidad del cuerpo para cambiar 
de posición gracias a la energía propia de los 
músculos. La falta de movilidad puede afectar 
seriamente tus progresos, ya que el hecho de 
no ser capaz de adoptar las posiciones 
corporales correctas no te permitirá ejercer 
mucha fuerza en tu actividad física y limitará 
tus logros musculares.

El entrenamiento específico de la movilidad es 
cada día más habitual, y se ha difundido, 
durante los años que he pasado estudiando 
métodos de entrenamiento y programación 
de rutinas, y actualmente es muy raro 
encontrar algún deportista que no entrene la 
movilidad y que no la considere beneficiosa. 
Puede servir también para aliviar el dolor y las 
molestias de los músculos, y eliminar los 
nódulos musculares y las zonas con tensión, y a 
mantener todo el sistema en correcto 
funcionamiento.

He dividido los ejercicios de movilidad en tres 
partes: movilidad de la zona superior del 
cuerpo, movilidad de la sección media y 
movilidad de la parte inferior del cuerpo. Lo 
ideal es que estos ejercicios se efectúen al 
inicio de cada sesión de entrenamiento, pero 
tampoco es indispensable. La movilidad es 
una de esas pocas actividades que, cuanto 
más la practicas, menos necesitarás ejercitarla 
después. Esto podría parecer 
contraproducente, pero, una vez tengas una 
buena movilidad, deberás emplear mucho 
menos tiempo para mantenerla que el que te 
costó adquirirla al principio.

4    Calentamiento, ejercicios       
de movilidad y flexibilidad 
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1.  Adopta la posición propia para realizar 
flexiones en el suelo, en postura neutra.

2.  Desde aquí, acerca el pecho al suelo, 
mientras comprimes las escápulas. Sin 
flexionar los codos.

3.  Una vez alcances la posición más baja 
posible, efectúa el movimiento contrario, 
de forma que tus omóplatos se separen y tu 
columna vertebral se eleve todo lo que 
pueda. No flexiones los codos en ningún 
punto del movimiento. Haz 10 repeticiones.
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Para algunos de los ejercicios de movilidad 
sólo necesitarás adoptar una posición corporal 
determinada, o pasar a cierta posición y de 
nuevo abandonarla; pero para otros 
necesitarás disponer de un rodillo de 
gomaespuma, como describimos en la 
sección de equipamiento.

Movilidad de la parte 
superior del cuerpo
El trabajo de la movilidad de la parte superior 
del cuerpo suele abandonarse porque se 
prefiere invertir el tiempo en trabajar la parte 
inferior, especialmente los isquiotibiales. Esta 
zona suele estar tensa en la mayoría de las 
personas, motivo por el cual recibe tanta 
atención durante los estiramientos. Sin 
embargo, la flexibilidad y la movilidad en la 
zona superior del cuerpo, especialmente en la 
cintura escapular, son muy importantes para 
poder emitir potencia y manejar determinadas 
situaciones físicas propias de cualquier 
deporte. Una mala movilidad en la parte 
superior del cuerpo también te obligará a 
mantenerte alejado de posiciones como el 
pino, y, a largo plazo sólo te perjudicará.

Los primeros ejercicios de movilidad que 
vamos a examinar son las flexiones 
escapulares, los fondos escapulares, las 
dominadas escapulares y las dominadas 
escapulares con un brazo. Estos ejercicios 
están pensados para fortalecer y aumentar la 
movilidad de toda la cintura escapular, y han 
sido uno de los pilares de mi entrenamiento.

Flexiones escapulares

Se trata de un ejercicio altamente beneficioso, 
que puede resultar de gran utilidad a la hora 
de prepararse para la plancha en el suelo y 
demás ejercicios de equilibrio, como por 
ejemplo las planchas en el aire, tanto la facial 
como la dorsal. Puede considerarse como un 
ejercicio de «impulso» con las escápulas, y 
resulta útil también en movimientos de suelo 
como la plancha y varios ejercicios de 
equilibrio.
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Fondos escapulares

El segundo ejercicio de impulso con las 
escápulas es el fondo escapular. (En realidad 
debería llamarse «encogimiento de escápulas 
invertido», ya que es el movimiento opuesto a 
los encogimientos tradicionales). Está pensado 
para fortalecer los hombros a la hora de 
ejecutar movimientos como el pino, la plancha 
en el suelo y demás ejercicios de suelo.

1.  Colócate en la fase más alta del fondo de 
tríceps. Mantén el cuerpo en posición 
neutra.

2.  Desde aquí, deja que el cuerpo se hunda, 
de forma que los hombros se acerquen a 
las orejas. Mantén los codos bloqueados 
todo el tiempo.

3.  esde esta posición en el punto más bajo, 
empuja con fuerza intentando mover todo 
el cuerpo hacia arriba, y los hombros hacia 
abajo, todo lo que sea posible. No flexiones 
los codos en ningún punto del movimiento. 
Haz 10 repeticiones.
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Dominadas escapulares

Uno de los ejercicios más útiles que podemos 
hacer para desarrollar fuerza en las escápulas 
es lo que yo llamo dominada escapular. 
Permite desarrollar una gran cantidad de 
fuerza, puesto que trabajas de manera 
eficiente con todo tu peso corporal.

1.  Cuélgate de una barra de dominadas, con 
un agarre por encima de la barra, y déjate 
caer con los brazos completamente 
extendidos.

2.  Asegúrate de mantener las escápulas 
elevadas, de forma que los hombros estén 
cerca, o tocando, tus orejas.

3.  Desde esta posición con el cuerpo 
colgando completamente, intenta tirar las 
escápulas hacia abajo, sin flexionar los 
codos. Al principio, puede parecer misión 
imposible, pero debes perseverar hasta 
conseguirlo. El rango de movimiento 
que consigas dependerá de varios 
factores, entre ellos la fuerza, la flexibilidad 
y la fisiología de tus hombros.

4.  Una vez que hayas tirado de las escápulas 
hacia abajo, mantén esta posición durante 
un segundo, y a continuación déjate caer 
hasta la posición inicial. Haz 10 
repeticiones. En este ejercicio también 
puedes usar peso adicional para obtener 
un efecto mayor.
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Ahora que ya tienes un poco de información básica, y sabes cómo calentar y 
preparar tu cuerpo para el entrenamiento, vamos a empezar a examinar los 
ejercicios con el peso corporal reales y las técnicas y formas de avanzar en ellos, 
que podemos utilizar con el objetivo de abrirnos camino hasta llegar a los 
ejercicios más avanzados. He dividido los ejercicios en varios capítulos.

Capítulo 5: Las flexiones

Este capítulo trata sobre los ejercicios de flexiones, entre ellos la flexión en el suelo, la flexión con 
palmada, la flexión en falsa plancha y muchos otros. Todos estos ejercicios son movimientos de 
impulsión porque las manos se alejan del centro del cuerpo, mientras se genera fuerza al mismo 
tiempo. Los músculos involucrados en las flexiones en el suelo son los tríceps, los antebrazos, el 
pecho, los hombros y la sección media.

Capítulo 6: Las dominadas

Este capítulo trata sobre las dominadas y sus variantes. Incluye la dominada, el escalador, la 
dominada con la barbilla en la barra y con un brazo y muchos otros ejercicios. Los ejercicios 
relacionados con las dominadas pertenecen al grupo de movimientos de tracción, 
evidentemente, por lo que utilizan los grupos musculares de los antebrazos, los bíceps, la espalda 
y la sección media.

Capítulo 7: Los fondos

Este capítulo trata sobre los ejercicios de fondos, entre ellos los fondos sobre una plataforma, los 
fondos para tríceps y otros. Son ejercicios de impulsión, y como tales utilizan los grupos musculares 
de los antebrazos, los tríceps, los hombros y el pecho.

Los ejercicios I V
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74 Parte IV: Los ejercicios

Capítulo 8: Las dominadas   
de bombero

Este capítulo trata sobre el grupo de ejercicios 
relacionados con la dominada de bombero, 
que consiste en la combinación de una 
dominada y un fondo, pero mucho más difícil 
de ejecutar que cualquiera de ellos por 
separado, y es única en el sentido de que ser 
capaz de hacer dominadas y de hacer fondos 
no es suficiente para conseguir hacer 
dominadas de bombero con éxito.

Capítulo 9: El pino

Este capítulo trata sobre los ejercicios 
relacionados con el pino, comienza con el 
fortalecimiento de los hombros y va 
progresando hasta llegar al pino guardando el 
equilibrio sin ayuda, y finaliza con las flexiones 
haciendo el pino. Estos ejercicios también se 
consideran de impulsión, pero con la dificultad 
añadida de tener que controlar también la 
parte inferior del cuerpo, por lo que los músculos 
implicados son los antebrazos, los hombros, el 
pecho, la espalda y la sección media.

Capítulo 10: Ejercicios de equilibrio

Este capítulo trata sobre los ejercicios que 
consisten principalmente en mantener el 
equilibrio; entre ellos, la escuadra, la plancha 
facial, la plancha dorsal, la bandera humana y 
la plancha en el suelo. Todos estos ejercicios 
tienen características comunes, que son: la 
fuerza ejercida con los brazos extendidos, 
mantener la sección media y las piernas 
extendidas con las articulaciones bloqueadas, 
y una tensión muscular máxima por todo el 
cuerpo. Los ejercicios de equilibrio son los 
ejercicios de máxima fuerza de este libro, y por 
tanto deben abordarse sólo cuando se haya 
desarrollado unos fundamentos sólidos.

Capítulo 11: Ejercicios para la sección 
media que se hacen en el suelo

Este capítulo trata sobre los ejercicios para la 
sección media realizados en el suelo (por lo 

que se requiere poco o nada de 
equipamiento), como la plancha en el suelo, el 
arco, la plancha lateral en el suelo, el plato, la 
bandera del dragón y muchos otros. Los 
músculos utilizados suelen ser los de la sección 
media. En este libro, el lector no encontrará 
verdaderos ejercicios de aislamiento, y si el 
objetivo es conseguir unos abdominales bien 
marcados o unos músculos definidos, entonces 
lo mejor es volver a leer la sección de nutrición.

Capítulo 12: Ejercicios    
de elevación de piernas

Este capítulo trata sobre los ejercicios de 
elevación de piernas, entre ellos la elevación 
de rodillas, la elevación de piernas y el 
limpiaparabrisas. Todos estos ejercicios 
trabajan la sección media, pero también 
exigen algo de fuerza a la parte superior del 
cuerpo. Todos ellos se realizan en una barra 
para dominadas.

Capítulo 13: Ejercicios para    
la parte inferior del cuerpo

Este capítulo trata todos los ejercicios para la 
parte inferior del cuerpo. De este modo, se 
incluyen movimientos que utilizan los músculos 
del trasero, los muslos y los gemelos, como por 
ejemplo la sentadilla, la zancada y el curl para 
las corvas. En los movimientos atléticos, la 
parte inferior del cuerpo —y especialmente las 
caderas— es la responsable de generar 
potencia. Esprintar, saltar, correr y cambiar de 
dirección, etc.; todas estas acciones se basan 
en una potencia y una fuerza enormes que se 
originan en los músculos de los glúteos, 
cuádriceps, corvas y gemelos.

Capítulo 14: Ejercicios de 
acondicionamiento físico

El grupo de ejercicios de acondicionamiento 
físico no es específico para fuerza, sino que 
trata un componente que falta en el 
entrenamiento de muchas personas: lo que se 
conoce como acondicionamiento físico. Los 
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ejercicios de acondicionamiento fortalecen el 
corazón y los pulmones, y mejoran la 
capacidad del cuerpo para continuar cuando 
se encuentra fatigado. En este grupo se 
incluyen las tijeras en salto, los burpees, los 
esprines y muchos otros. Descubrirás que la 
mayoría de los ejercicios de esta sección —si 
no todos—  utilizan cualquiera de los grupos 
musculares en cierto grado. Por ejemplo, en el 
burpee están implicadas la fuerza de 
impulsión, la sección media y la parte inferior 
del cuerpo; y en las variantes más avanzadas, 
como en los bastardos, se utilizan todas las 
posibilidades de movimiento. En esta sección 
hemos incluido el escalador, el medio burpee, 
el paso del oso y muchos otros movimientos 
excelentes para mejorar la condición física.

La razón por la que he dividido los ejercicios 
en estos grupos en concreto es porque 
los ejercicios con el peso corporal no consisten 
en ejercitar grupos musculares específicos; se 
trata de entrenar movimientos y zonas enteras 
del cuerpo. Hay muchas investigaciones sobre 
este tema, y todas coinciden en un punto 
clave: hacer ejercicio multiarticular y 
multidireccional es mucho mejor que cualquier 
tipo de ejercicio de aislamiento, especialmente 
si entrenas para obtener fuerza, potencia y 
capacidad atlética en términos absolutos.

Sin embargo, antes de probar alguna de las 
variantes más complicadas es importante ser 
consciente de que antes debe desarrollarse 
una sólida base de fuerza. Esta base es la 
clave para lograr buenos progresos mediante 
los ejercicios con el peso corporal, del mismo 
modo que perfeccionar los movimientos más 
sencillos permitirá abordar con mayor facilidad 
los más difíciles. Seguramente conocerás 
bien los ejercicios necesarios para construir 
unos cimientos firmes y consistentes. Las 
flexiones en el suelo, las dominadas, los fondos 
para tríceps, la sentadilla y muchos otros están 
entre los ejercicios más populares que se 
utilizan cuando alguien empieza a practicar 
ejercicios con el peso del propio cuerpo. La 
diferencia consiste en ejecutarlos 
correctamente, con una técnica perfecta. 
Pongamos las flexiones como ejemplo. La 
mayoría de las veces, cuando veo a alguien 
hacerlas, comete varios fallos:

•	 	El	rango	de	movimiento	no	se	aproxima	en	
nada al adecuado, con los brazos sin 
bloquear en el punto más alto del 
movimiento y el pecho sin tocar el suelo en 
el	punto	más	bajo.	El	rango	de	movimiento	
es muy importante para un correcto 
desarrollo de la fuerza, y ahondaremos más 
en este tema más adelante.

•	 	 na	mala	estabilización	de	la	sección	
media: esto se detecta habitualmente por el 
hundimiento de las caderas cuando el 
cuerpo desciende, y también por la 
formación de un arco en la parte inferior de 
la espalda; ambas cosas son indicios de 
poca fuerza en el abdomen.

•	 	 na	inclinación	o	un	desplazamiento	de	la	
cabeza hacia delante: esto se debe a que el 
cuello tira hacia delante y a que no se usan 
los músculos necesarios para la correcta 
ejecución. Suele ocurrir porque la persona 
en	cuestión	intenta	progresar	con	excesiva	
rapidez.	Esto	también	reduce	el	rango	de	
movimiento, ya que la cabeza estará cerca 
del	suelo	antes	de	que	lo	hagan	el	pecho	y	
el abdomen.

Todos estos problemas, y muchos más, se van 
acumulando en muchas personas que no son 
capaces de hacer perfectamente ni siquiera 
un ejercicio tan simple como las flexiones, 
aunque ellas están convencidas de que sí 
saben. Por mi experiencia, esto se debe sólo a 
que habrán dejado de hacer los ejercicios más 
sencillos con el propio peso corporal antes de 
estar preparados, o porque no valoran la 
cantidad de tiempo necesaria para desarrollar 
una fuerza real y útil. No hace falta decir que, si 
no puedes hacer las versiones más simples de 
un ejercicio, no deberías pasar a las más 
complicadas. Tal vez creas que lo estás 
haciendo adecuadamente, pero lo más 
probable es que te estés engañando a ti 
mismo, y aunque tu progreso sea rápido al 
principio, pronto se ralentizará cuando intentes 
hacer alguno de los ejercicios más exigentes.

Otra razón por la que en los ejercicios con el 
peso corporal es mejor empezar de forma 
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simple y lenta es que muchos de los 
movimientos son extremadamente exigentes 
para el cuerpo. Muchas personas no son 
conscientes de esto porque los ejercicios que 
sólo emplean el peso corporal suelen 
considerarse más fáciles que los que incluyen 
el uso de mancuernas y barras. Esto 
simplemente no es cierto. La mayoría —si no 
todos— de los ejercicios con peso pueden 
aprenderse y realizarse adecuadamente en un 
período de tiempo relativamente corto. 
Cuando se aprende a hacer press de banca, 
vamos aumentando el peso de manera 
gradual y con ello incrementamos la 
resistencia. Cuando se aprende a hacer peso 
muerto, añadimos más peso a la barra y 
progresamos. Sin embargo, si tomamos como 
ejemplo un ejercicio como la plancha facial, 
es imposible que alguien acabe de aprender 
el movimiento y ya pretenda efectuarlo de la 
misma forma que un ejercicio con mancuernas 
o barras. Alcanzar el punto en que alguien 
puede efectuar una plancha facial correcta 
conlleva meses y más meses de progreso lento 
y constante, durante los cuales debe haber 
dominado gradualmente todas las variantes 
más sencillas del ejercicio, para poder abordar 
la fase siguiente y más avanzada. Un 
fenómeno similar lo vemos en las dominadas 
con un solo brazo. Este ejercicio no sólo es muy 
exigente para los músculos, sino que también 
impone una enorme tensión sobre los 
ligamentos y los tendones. Para la inmensa 
mayoría es imposible pasar rápidamente a 
ejecutar los ejercicios de alto nivel, si no tienen 
experiencia previa con las variantes más 
simples.

Por ello, en los capítulos siguientes hay algunos 
ejercicios muy importantes de dominar antes 
de pasar a los más avanzados. Estos «Cinco 
Fundamentales», como me gusta llamarlos, 
junto al número de series y repeticiones que 
debes efectuar, son:

•	 	Flexiones	en	el	suelo:	un	mínimo	de	20	
repeticiones perfectas

•	 	Dominadas:	un	mínimo	de	10	repeticiones	
perfectas

•	 	Fondos	para	tríceps:	un	mínimo	de	10	
repeticiones perfectas

•	 	Elevaciones	de	piernas	en	suspensión:	un	
mínimo de 10 repeticiones perfectas

•	 	Sentadillas:	un	mínimo	de	25	repeticiones	
perfectas

Ahora que sabemos exactamente qué 
ejercicios están incluidos en esta categoría y 
por qué, ha llegado la hora de empezar a 
trabajar con ellos. En cada ejercicio hay tres 
secciones:

1.  na	explicación	del	ejercicio	y	cualquier	
información importante

2.  La descripción del ejercicio en sí mismo, 
con	imágenes	de	cada	fase

3.  n	apartado	Puntos	clave,	para	aclarar	
cualquier duda
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niveles extremos de fuerza, aunque sólo se 
utilice el peso corporal. En gimnasia, las 
flexiones se emplean para desarrollar fuerza en 
las muñecas, estabilidad en los hombros, 
potencia de empuje y fuerza en la sección 
media. También son útiles como ejercicio 
dentro de un circuito.

En este capítulo empezaremos examinando las 
flexiones normales, y les dedicaremos cierto 
tiempo para asegurarnos de que las hacemos 
correctamente, antes de seguir avanzando. En 
muchos casos, las personas a las que he 
entrenado estaban demasiado ansiosas por 
aprender a realizar los ejercicios más 
avanzados, pero no debemos subestimar los 
beneficios de llevar perfectamente a cabo los 
movimientos más simples.

Las flexiones en el suelo son seguramente el 
ejercicio más conocido entre todos los que se 
efectúan con el peso corporal, y aunque no 
hagas deporte de forma habitual, estoy seguro 
de que habrás hecho algunas, en el colegio o 
en algún momento de tu vida. Quienes con 
mayor frecuencia las emplean en todo el 
mundo son los cuerpos militares, ya que son 
fáciles de aprender, muy eficaces y no requieren 
ningún tipo de equipamiento especial.

En su versión más simple, las flexiones sólo 
necesitan que empujes para alejar tu cuerpo 
del suelo, apoyándote en los dedos de los pies 
y manteniendo la sección media en tensión. 
Las variantes más avanzadas, como por 
ejemplo las flexiones haciendo el pino y las 
flexiones en posición de plancha, requieren 

5   Las flexiones
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Ahora que hemos analizado los distintos tipos 
de flexiones, ha llegado el momento de 
practicar el ejercicio que puede considerarse 
como su contrario, las dominadas. Las 
dominadas son, en mi opinión, el mejor 
ejercicio que existe para la parte superior del 
cuerpo. Se han utilizado durante siglos para 
desarrollar físicos fuertes y funcionales. 
También son extremadamente simples por 

naturaleza, pueden aprenderse de modo 
relativamente fácil, y hay muchas variantes 
diferentes que se pueden utilizar para 
desarrollar niveles realmente extremos de 
fuerza. Para empezar, explicaremos cómo 
lograr un nivel básico, y después 
progresaremos hacia movimientos cada vez 
más avanzados.

Remos

El primer ejercicio de tracción que vamos a ver 
es el remo. Aunque en realidad no es una 
dominada, utiliza los mismos grupos 
musculares, pero es mucho más fácil de 
ejecutar que las versiones reales. Esto lo 
convierte en ideal para aquellos de vosotros 
que nunca antes hayáis practicado las 
dominadas, o para quienes tengáis poca 
fuerza. En comparación con las dominadas 
reales (para las que lo ideal es una barra 
colocada a una altura de entre 1,80 y 2,40 
metros), para los remos necesitarás una barra u 
otro objeto que se encuentre a la altura de la 
cintura. Si eres socio de un gimnasio, podrás 
utilizar el soporte de sentadillas, la máquina 
Smith, etc. Si no eres miembro de un gimnasio, 
entonces tendrás que utilizar algún objeto 
cotidiano que tengas disponible, como por 
ejemplo una mesa o una barra colocada en la 
parte posterior de dos sillas, etc. Los remos 
también pueden hacerse en anillas para 
gimnasia o en barras suspendidas, sin ningún 
problema.

1.  Sujétate a la barra u objeto que estés 
utilizando con un agarre prono y con una 
distancia entre las manos igual a la 
anchura de los hombros.

2.  Coloca el cuerpo debajo de la barra y los 
talones en el suelo.

3.  Empezando con los brazos completamente 
extendidos, eleva el pecho hacia la barra, 
manteniendo una línea recta imaginaria 

que pase por los hombros, caderas, rodillas 
y tobillos. Debes bascular sobre tus pies o 
tus talones.

4.  Una vez que el pecho llegue a la altura de 
la barra o se encuentre al mismo nivel que 
las manos, extiende los brazos y baja el 
cuerpo hasta recuperar la posición inicial. 
Intenta conseguir realizar 3 series de 10 
repeticiones para empezar, y progresa a 
partir de aquí.

Puntos	clave

Podemos modificar la dificultad del remo 
utilizando el mismo método que en los 
ejercicios de flexiones. El ángulo del cuerpo al 
ejecutar el remo determina la dificultad. 
Cuanto más horizontal se encuentre el cuerpo, 
más difícil será el ejercicio, y cuanto más 
vertical, más fácil. Por ello, a fin de hacer el 
movimiento más o menos complicado, coloca 
tu cuerpo más horizontal o más vertical. 
Conforme ganes fuerza, simplemente coloca 
tu cuerpo en posición más horizontal. Una vez 
que puedas realizar remos con el cuerpo en 
posición totalmente horizontal, entonces 
debes pasar al siguiente ejercicio de esta 
sección, las dominadas con la barbilla en la 
barra.

6   Las dominadas 

parte IV.indd   110 11/11/15   18:52



  Las dominadas 111

parte IV.indd   111 11/11/15   18:52



El tercer grupo de ejercicios de impulsión para 
la parte superior del cuerpo es el de los que 
consisten en hacer el pino. Hacer el pino 
implica literalmente tensar todos los grupos 
musculares del cuerpo, desde las manos, 
hombros, espalda y sección media, hasta la 
parte inferior del cuerpo. Progresar en la 
ejecución del pino será un logro importante en 
tu entrenamiento de ejercicios con el peso 
corporal. Si lo piensas bien, tus piernas son la 
parte más fuerte del cuerpo por el simple 

hecho de que sostienen todo tu peso corporal 
durante todo el día, todos los días. Dedicar 
algún tiempo a hacer el pino desarrollará la 
parte superior del cuerpo en el mismo grado 
que caminar, hacer sentadillas, zancadas y 
correr lo hace por la parte inferior.

Examinaremos todas las variantes del pino en 
este capítulo. La primera tarea es perfeccionar 
el pino sin apoyo. Hay varias fases para ello y 
las practicaremos más adelante.

Caminar por la pared

Si nunca has intentado hacer el pino antes, 
entonces quizás tengas miedo de poner tu 
cuerpo al revés; por mi experiencia, éste es el 
principal obstáculo para la mayoría de la 
gente. A fin de progresar en el grupo de 
ejercicios relacionados con el pino, debes 
confiar en ti mismo completamente cuando tu 
cuerpo se encuentre invertido. Para desarrollar 
esta confianza, podemos utilizar un ejercicio 
llamado «caminar por la pared». Este ejercicio 
te permitirá ir sintiéndote más cómodo en la 
posición propia del pino, y también 
desarrollará verdadera fuerza en los hombros.

Necesitarás tener una sólida pared que pueda 
resistir tu peso, y que no tenga obstáculos 
delante ni a los lados. También puede ser una 
buena idea utilizar esterillas para sentirte 
suficientemente seguro para progresar en el 
ejercicio.

1.  Coloca los pies en la parte inferior de la 
pared y adopta la posición inicial de las 
flexiones.

2.  Desde aquí, comienza a caminar con tus 
pies hacia arriba, por la pared. Al mismo 
tiempo, empieza a mover las manos hacia 
la pared. Da pequeños pasos y mantén los 
brazos y las piernas todo lo rectos que 
puedas.

3.  Conforme subas por la pared, mantén la 
sección media lo más tensa que puedas, y 

no permitas que las caderas caigan hacia 
la pared. La cabeza debe estar en una 
posición neutra.

4.  Camina con los pies por la pared, hacia 
arriba, todo lo que puedas. Empieza 
colocando el cuerpo a un ángulo de 45 
grados, y a medida que ganes fuerza y 
confianza, ve ascendiendo de manera 
gradual. Mantén esta posición un par de 
segundos y después camina con las manos 
hacia delante y con las piernas hacia 
abajo, por la pared, teniendo cuidado de 
mantener los brazos, las piernas y la sección 
media tan rígidos y rectos como sea 
posible. Debes intentar mantener la 
posición durante 3 o 4 series de entre 15 y 
20 segundos.

9   El pino
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Aprender a hacer el pino

Cuando ya lleves un tiempo familiarizándote 
con estar boca abajo gracias al ejercicio de 
caminar por la pared, querrás empezar a 
aprender cómo progresar hasta llegar a hacer 
el pino sin ningún apoyo. Esto, como su propio 
nombre indica, consiste en hacer el pino sin 
sujetarte en ningún lugar en absoluto, 
utilizando tus dedos, manos, brazos y hombros 
para equilibrarte sin moverte del sitio. Se trata 
de un ejercicio tanto de fuerza como de 
habilidad, por lo que, para progresar, tendrás 
que practicar regularmente. Sin embargo, 
lograr hacer el pino correctamente, sin ningún 
apoyo, es un componente esencial de tu 
entrenamiento con ejercicios con el peso 
corporal, y vale la pena el tiempo invertido.

El pino sin apoyo se aprende mejor por fases:

1.  El pino apoyado en una pared. Las manos 
se colocan en el suelo, mientras una pared 
sostiene los pies, y esto te enseñará a 
empezar a equilibrarte utilizando las yemas 
de los dedos, así como las articulaciones 
del codo y del hombro, con el objetivo de 
controlar el resto del cuerpo. También te 
permitirá levantar los pies para hacer el 
pino por primera vez.

2.  Volver al estado normal desde la posición 
del pino. Es una fase vital y muy importante 
para desarrollar confianza y seguir 
trabajando este ejercicio.

3.  Hacer el pino en el suelo. Esta fase te 
enseñará a conservar el equilibrio 
utilizando las yemas de los dedos, las 
manos, y los codos y los hombros para 
manipular el cuerpo y mantener la 
posición.

4.  Hacer el pino sobre barras paralelas bajas. 
Esta fase te enseñará a utilizar las barras 
paralelas bajas y guardar el equilibrio con 
ellas, incluyendo el uso del aparato con 
todo su potencial, así como las ventajas y 
los inconvenientes de utilizar equipamiento 
para el pino.
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El pino apoyado en una pared

La primera fase en el aprendizaje de cómo 
hacer el pino sin apoyo es la variante con 
apoyo en la pared. Como su propio nombre 
indica, esta versión permite apoyar los pies 
sobre una pared, de forma que no tengas que 
preocuparte por desequilibrarte. Esto es lo que 
más le preocupa a la mayoría de la gente 
cuando empieza a entrenar para hacer el 
pino, ya que caer sobre tu espalda te hace 
sentir como si hubieses perdido el control, y, en 
ese caso, puede ser muy difícil recuperar la 
autoconfianza. En esta variante, si te 
desequilibras hacia la espalda, tus pies 
simplemente tocarán la pared y podrás 
empezar de nuevo. En segundo lugar, si no 
mantienes bien el equilibrio y caes sobre la 
parte frontal de tu cuerpo, puedes lanzar otra 
vez las piernas para hacer el pino con ayuda 
de la pared y comenzar de nuevo.

El otro componente esencial de este ejercicio 
es la fase en la que se elevan las piernas al 
principio. Esto puede resultar difícil a muchas 
personas, pero si sigues las instrucciones que 
ofrecemos a continuación, no deberías tener 
demasiadas complicaciones.

El ejercicio se divide en dos partes separadas: 
elevar las piernas para hacer el pino con 
ayuda de una pared (parte 1) y aprender a 
mantener el equilibrio (parte 2).
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Flexiones	con	el	cuerpo	a	 0	grados

Cuando ya sepas realizar correctamente las 
variantes del pino que hemos explicado, 
puedes empezar a practicar las flexiones con 
el cuerpo a 0 grados. Este ejercicio es una 
combinación de una flexión haciendo el pino 
con una plancha con los brazos flexionados, y 
te ayudará a desarrollar control muscular y 
coordinación en todo el cuerpo. Son muy 
difíciles, pero con tiempo y entrenamiento 
suficientes, debes conseguirlo.

1.  Eleva las piernas hasta hacer el pino sin 
apoyo y adopta una posición cómoda. 
Puedes utilizar el suelo o las barras 
paralelas. Colocar las piernas a horcajadas 
(una V muy abierta, con los dedos de los 
pies de puntillas y las rodillas bloqueadas) 
permite que el movimiento sea algo más 
fácil. ependiendo de la flexibilidad de tus 
muñecas, tal vez necesites girar las manos 
ligeramente hacia fuera para que los 
antebrazos tengan suficiente libertad de 
movimiento.

2.  esde aquí, empieza a flexionar los codos y 
a bajar hasta el suelo, como en unas 
flexiones clásicas haciendo el pino. 
Cuando empieces a flexionar los codos y tu 
cuerpo a bajar hacia el suelo, deja que los 
hombros queden por delante de tus 
manos. Debes intentar que el cuerpo se 
coloque cada vez más en posición 
horizontal, a la vez que desciendes. Esto te 
permitirá mantener el equilibrio durante 
todo el movimiento.

3.  Sigue flexionando los codos y nivelando el 
cuerpo hasta alcanzar la posición de una 
plancha en el suelo con los codos 
flexionados. En este momento, todo tu 
cuerpo estará horizontal y tus codos 
flexionados hasta el máximo nivel que 
puedas manejar. Para mantener esta 
posición estable, intenta pegar la parte 
superior de tus brazos a los costados, igual 
que se hace en la escuadra (ver capítulo 
10).

4.  Desde este punto más bajo, empuja con 
fuerza hacia arriba, mientras inviertes la 
orientación de tu cuerpo de modo que 
quede gradualmente en posición más 
vertical que tus brazos extendidos. Esta fase 
requerirá mucho control, ya que es fácil 
perder el equilibrio y caer sobre la espalda 
o sobre los pies. Sigue empujando hasta 
llegar de nuevo a hacer el pino. Esto 
cuenta como una repetición.

Puntos	clave

Probablemente al principio, te costará mucho 
realizar este ejercicio, pero ten en cuenta que 
es completamente normal. No conozco a 
nadie que lo haya hecho bien en su primer 
intento, así que no te preocupes si te parece 
demasiado difícil. La razón es que las flexiones 
con el cuerpo a 0 grados exigen una fuerza y 
un equilibrio extremos, además de control 
muscular. La única manera de progresar en 
este ejercicio es seguir practicándolo. Cuanto 
más practiques, más fuerza ganarás, y por 
tanto más fácil resultará.

Trabajar con movimientos como la plancha en 
el suelo, la plancha dorsal en el aire y todas las 
variantes del pino te proporcionará fuerza y 
habilidad muscular, lo que a su vez hará 
posible la flexión con el cuerpo a 0 grados. 
Recuerda que en gran parte de los ejercicios 
con el peso corporal hay mucha influencia de 
unos ejercicios sobre otros, por lo que, si notas 
que no progresas en un ámbito, intenta centrar 
tu atención en otro, y después vuelve al 
ejercicio con el que tenías problemas. Es 
probable que de esta manera logres romper 
estancamientos y puntos muertos de manera 
más rápida y fácil.

En cuanto a series y repeticiones, tendrás 
suerte si puedes hacer varias. Comienza con 2 
o 3 series de 1 repetición, y sigue progresando 
a partir de ahí.
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significa que tienes en realidad 10 series 
de 3 segundos para llegar a un tiempo total de 
30 segundos. A medida que progreses, no 
aumentes el tiempo total que mantienes la 
posición, sino el período de tiempo que 
mantienes la posición en cada serie. Por 
ejemplo, conforme ganes fuerza, tal vez hagas 5 
series de 6 segundos, después 3 series de 10 
segundos, luego 2 series de 15 segundos, y por 
último el tiempo total de 30 segundos en 1 serie. 
Una vez que alcances este objetivo y seas capaz 
de mantener la posición el tiempo total en una 
tanda, entonces habrá llegado el momento de 
pasar a la siguiente fase de ese ejercicio.

Dentro de este capítulo practicaremos los 
siguientes movimientos:

 La plancha en el suelo.

 La plancha facial. 

 La plancha dorsal.

 La escuadra.

 La bandera humana.

Este capítulo contiene todos los ejercicios de 
equilibrio. Son la plancha en el suelo, la 
plancha facial en el aire, la plancha dorsal en 
el aire, la escuadra y la bandera humana. A 
diferencia de la mayor parte de los otros 
ejercicios mostrados en este libro, los ejercicios 
de equilibrio son isométricos. «Isométrico» 
simplemente significa «estático», o «sin 
movimiento», y consiste en que mantengas 
una posición corporal durante un período de 
tiempo determinado. Esto es diferente de 
movimientos como las dominadas, que tienen 
una fase concéntrica (en la que tiras de tu 
cuerpo hacia la barra) y una fase excéntrica 
(en la que desciendes hasta el suelo). Los 
ejercicios isométricos en general, y los de 
equilibrio en particular, son sensacionales por 
una razón muy importante: permiten ganar 
mucha fuerza.

Del mismo modo que el peso muerto, la 
sentadilla, el press de banca y los press por 
encima de la cabeza sirven a las personas 
fuertes para ganar mucha más fuerza y 
potencia, los ejercicios de equilibrio pueden 
hacerlos quienes practican ejercicios con el 
peso corporal para desarrollar niveles 
inhumanos de fuerza, y todo ello sin levantar 
una sola pesa del suelo. Esto tiene que ver con 
la forma en que se contraen todos los músculos 
cuando se encuentran en una posición como 
la plancha facial en el aire. Si tomamos este 
ejercicio como ejemplo, podremos ver por qué 
permite desarrollar esa fuerza tan enorme. La 
fuerza necesaria para mantener la posición es 
extrema, pero la habilidad del cuerpo para 
ejercer fuerza en esta posición es muy 
pequeña. Esta es la razón exacta por la que los 
ejercicios de equilibrio son tan buenos para 
desarrollar fuerza.

En todos los ejercicios de este capítulo no harás 
series y repeticiones normales. En lugar de eso, 
intentarás mantener las posiciones durante un 
período determinado de tiempo, repartido en 
tantas series como tardes. Por ejemplo, digamos 
que quieres mantener la plancha facial durante 
un tiempo total de 30 segundos, pero sólo 
puedes hacerlo durante 3 segundos. Esto 

10   Ejercicios de equilibrio
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La plancha en el suelo*

La plancha puede considerarse el ejercicio 
definitivo de impulsión para la parte superior 
del cuerpo. Igual que todos los ejercicios de 
este capítulo, consiste en mantener una 
posición estática, y como tal está diseñada 
para desarrollar grandes cantidades de fuerza 
en todo el cuerpo. La plancha es, en realidad, 
una posición de gimnasia dividida en grados, 
normalmente reservada para rutinas en anillas 
o en el suelo, y se utiliza para demostrar la 
fuerza máxima del gimnasta. La esencia de la 
plancha consiste en mantener el cuerpo en 
posición horizontal, con los codos bloqueados, 
y sólo las manos o las yemas de los dedos 
tocan el suelo. A primera vista, el gimnasta 
parece desafiar las leyes de la física, pero 
mediante un análisis detallado vemos que se 
trata simplemente de una posición que pone 
de manifiesto cierto tipo de equilibrio. El 
peso de la parte superior del cuerpo y el de la 
parte inferior tienen que distribuirse por igual 
para que pueda tener lugar.

En relación con los músculos utilizados, como 
las manos son la única parte del cuerpo en 
contacto con el suelo, todo el cuerpo debe 
estar en tensión, o de lo contrario no será 
posible mantener la posición. La zona 
inferior de la espalda, los glúteos, todos los 
músculos de las piernas y la sección media 
completa deben contraerse con un alto grado 

de fuerza para mantener el torso estable. La 
parte superior del cuerpo también trabaja 
mucho, especialmente la parte frontal de los 
hombros, ya que tienen que compensar una 
palanca mucho más pequeña, debido a que 
la parte inferior del cuerpo está demasiado 
alejada del punto de apoyo (las manos).

En cuanto a los otros movimientos de esta 
naturaleza, la longitud de tus miembros y tu 
peso influirán mucho en tu capacidad para 
realizar el ejercicio, así como en tu ritmo de 
progresión. Dicho en términos simples, las 
personas más altas, más pesadas y las que 
tienen miembros largos experimentarán más 
dificultades para realizar los ejercicios de 
este capítulo. Sin embargo, no te desanimes; 
si eres una persona alta o pesada, quizás 
consideres que estos ejercicios son muy 
difíciles, pero la resistencia adicional te 
permitirá generar más fuerza que una 
persona más baja o más ligera. 
Personalmente, he visto deportistas muy altos 
y pesados ejecutar la plancha, así que no 
pienses que está fuera de tu alcance.

Hay una serie de factores a tener en cuenta 
para lograr una verdadera plancha, y no todos 
ellos son evidentes, así que vamos a examinar 
algunos. Se trata de la colocación de la mano, 
ejercicios suplementarios, y el tiempo y el 
volumen de entrenamiento para lograr 
ejecutar el ejercicio.

*  Nota del Traductor: En inglés, en el ámbito de la gimnasia utilizan el término planche, tomado del francés, para el ejercicio que con
siste en mantener el cuerpo totalmente extendido, los brazos rectos, las piernas y los pies en el aire, y que se realiza con las manos 
en el suelo o sobre unas barras paralelas bajas; y eso mismo hace el autor de este libro. En cambio, al ejercicio que consiste en man
tener también el cuerpo extendido, pero con los pies apoyados en el suelo, se le llama con el término equivalente en inglés, plank. 
Nosotros llamaremos a ambos «plancha», y para diferenciarlos nos limitaremos a añadir «con los pies apoyados» en el segundo caso 
citado.

  Para complicar más las cosas, hay un ejercicio que se hace suspendido en el aire, colgando de una barra o de unas anillas, con el 
cuerpo extendido y paralelo al suelo, que en castellano se le llama también «plancha», aunque en inglés el término sea lever. No po
demos facilitar las cosas traduciendo literalmente este último, ya que en castellano sería «palanca». Por tanto, nuestra decisión ha sido 
utilizar simplemente «plancha» cuando hablemos sobre el ejercicio efectuado colgando de unas anillas o una barra (más adelante 
veremos que hay dos variantes, plancha facial y plancha dorsal, lo cual nos facilita deshacer la confusión), «plancha en el suelo» para 
referirnos al ejercicio que el autor llama planche, y «plancha en el suelo con los pies apoyados» al que el autor llama plank.
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Colocación de las manos

La colocación de las manos puede afectar 
mucho la dificultad y la comodidad al 
practicar la plancha, por lo que más adelante 
ofrecemos una descripción de los distintos 
tipos de colocación de las manos que puedes 
utilizar. Experimenta con cada uno de ellos y 
observa con cuál de ellos te sientes más 
cómodo. Si quieres (y te recomiendo que lo 
hagas), puedes utilizar las cuatro posiciones de 
las manos para desarrollar tu capacidad para 
hacer la plancha de todas las formas posibles.

•	 	Dedos	mirando	hacia	delante – Este método 
requiere un alto grado de fuerza y 
flexibilidad en la muñeca, pero no impone 
demasiada tensión en los bíceps como las 
otras posiciones de las manos. Es la posición 
más común para la mayoría de 
principiantes, por lo que puede tener sentido 
comenzar con éste antes de probar otras 
posiciones para las manos.

•	 	Dedos	mirando	hacia	atrás – Este método 
requiere una fuerza enorme por parte de los 
bíceps, pero no tanta flexibilidad en la 
muñeca. Si alguna vez quieres ejecutar la 
plancha con las anillas de gimnasia, 
entonces esta variante es esencial. La 
mayoría de las personas consideran esta 
posición de la mano la más difícil de todas 
ellas, simplemente porque tener el codo 
abierto y expuesto impone una tensión 
enorme al bíceps y tendones asociados. No 
obstante, esto tiene la ventaja añadida de 
desarrollar unos bíceps enormes y 

extremadamente fuertes, que es una de las 
razones por las cuales muchas personas 
gimnastas tengan unos brazos tan grandes.

•	 	Con	barras	paralelas	bajas – Utilizar barras 
paralelas bajas para realizar los ejercicios de 
plancha es tal vez el método más cómodo; 
las muñecas no sufren tanta tensión y tú 
tendrás un mayor grado de control sobre el 
equilibrio. El inconveniente es que, puesto 
que las muñecas están situadas a ambos 
lados, puede que los antebrazos deban 
soportar demasiada presión. Según mi 
propia experiencia con la plancha, esto hizo 
que tuviera que utilizar una férula para los 
antebrazos durante un tiempo, ya que 
padecí un dolor a modo de pinchazos en la 
parte exterior del antebrazo. En 
retrospectiva, seguramente se debió a 
haber sobreentrenado y no a ningún uso 
específico de barras paralelas bajas para 
hacer la plancha en el suelo.

parte IV.indd   192 11/11/15   18:52



  Ejercicios de equilibrio 1 3

•	 	Con	las	yemas	de	los	dedos – El último 
método es adecuado para los lectores que 
busquen algo más que un reto. Utilizar las 
yemas de los dedos para hacer la plancha 
no requiere mucha flexibilidad en las 
muñecas, pero desarrollará una fuerza 
enorme en la mano y los dedos; además, si 
te los sacas del bolsillo la próxima vez que 
estés en el gimnasio, la gente se dará 
cuenta. La forma correcta de colocarte 
sobre las yemas de los dedos consiste en 
hacer que recaiga la mayor parte de la 
tensión en la articulación del pulgar, y que 
los demás dedos ayuden y resistan. No es 
necesario decir que puedes necesitar cierto 
período de tiempo para incrementar la 
fuerza de las manos y los dedos, por lo que 
debes tener paciencia y progresar sólo a un 
ritmo que sea sensato.

Ejercicios complementarios

Además de los ejercicios de plancha en sí, 
como la plancha con las piernas encogidas, la 
plancha con las piernas a horcajadas, etc., 
hay una serie de ejercicios complementarios 
que deben realizarse en combinación con los 
ejercicios de plancha. No hacerlos es, en mi 
opinión, la razón principal por la que muchas 
personas no logran progresar en la plancha. La 
plancha dorsal (colgando de unas anillas o de 
una barra), que practicaremos más adelante, 
en este mismo capítulo, es uno de estos 
movimientos complementarios. A primera 
vista, la plancha dorsal no tiene el aspecto de 
ayudar a la plancha en el suelo, pero un 
examen más detallado revelará por qué es tan 

importante. La plancha dorsal desarrolla los 
músculos de la parte inferior de la espalda y 
de la sección media, así como los glúteos y la 
parte inferior del cuerpo, y más 
específicamente la capacidad de estos 
músculos de mantener el cuerpo en posición 
horizontal. Eso es exactamente lo que se 
necesita que hagan en la plancha en el suelo 
los músculos de la espalda, la sección media y 
la parte baja del cuerpo, así que entrenar la 
plancha dorsal es evidente que ayudará a 
fortalecer y a mejorar tu plancha en el suelo.

Los otros movimientos que ayudarán a hacer la 
plancha en el suelo son los que trabajan la 
sección media (como por ejemplo la 
escuadra), ya que desarrollan mucha fuerza 
en la sección media, necesaria para todos los 
ejercicios con el peso corporal más avanzados 
y para cualquiera de los movimientos que 
desarrollen fuerza y estabilidad con los brazos 
extendidos y en los hombros. Vale la pena 
examinar estos ejercicios y asegurarse de que 
forman parte de tu rutina, especialmente si tus 
progresos en la plancha se han ralentizado o 
se han estancado por completo.
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Aunque tal vez parezca que la parte superior 
del cuerpo es la más importante en los 
ejercicios con el peso corporal, la zona que 
realmente trabaja más es la sección media. El 
tronco hospeda todos los músculos que 
actúan para estabilizar la columna vertebral, y 
es también el punto de unión entre la parte 
superior del cuerpo y la inferior. Un simple 
vistazo a ejercicios como la plancha en el 
suelo o la plancha facial en el aire refuerzan la 
idea de por qué la sección media es tan 
importante en estos tipos de movimientos de 
alto nivel. El tronco actúa como punto de 
anclaje, o como base, para que la parte 
superior del cuerpo realice movimientos de 
tracción o de impulsión, y para que la parte 
inferior del cuerpo salte, se agache y se 
arrastre. Si eres deportista, puedes tener la 
parte superior y la parte inferior del cuerpo 
más fuertes del planeta, pero si no puedes 
ponerlas en conexión gracias a una sección 
media fuerte, entonces no lograrás sacarle el 
máximo potencial.

Tradicionalmente, esta zona se ha entrenado 
con encogimientos, elevaciones de tronco y 
otros movimientos que son más adecuados 
para muchas repeticiones. ¿Quién no ha oído 
hablar sobre algún personaje famoso o similar 
que presume de que hace 1.000 
encogimientos de tronco diarios? Aunque esto 
puede ser bueno para el ego, es 
prácticamente inútil para desarrollar fuerza. 
Los músculos de la sección media son músculos 
como cualquier otro, y para aumentar su 
fuerza, se debe incrementar con el paso del 
tiempo la resistencia contra la que se 
contraen. Sin embargo, la sección media no es 
una parte corporal como los brazos o las 
piernas. Los brazos y las piernas pueden 
efectuar una amplia variedad de tareas, 
como moverse en muchas direcciones, 
además de agarrar o sujetarse de barras y 
otros objetos, etc. La sección media es incapaz 
de hacer este tipo de actividades dinámicas, 
por lo que desarrollar fuerza en esta zona 
puede parecer más complicado.

Como es habitual, la clave para desarrollar 
fuerza mediante ejercicios con el peso 
corporal se basa en saber qué ejercicios 
realizar y cómo ejecutarlos. Recordarás el 
principio de la reducción de la palanca del 
que hablé en la introducción; bueno, ahora es 
cuando ese principio entra realmente en 
acción. Puesto que no podemos añadir peso y 
que no vamos a utilizar máquinas ni ningún 
otro equipamiento sofisticado, utilizaremos la 
reducción de la palanca para conseguir 
gradualmente que los ejercicios para la 
sección media sean cada vez más exigentes, 
de modo que llegará un momento en que 
puedas construir un tronco absolutamente a 
prueba de bombas. No se trata de 
charlatanería; una vez que puedas ejecutar 
algunos de los ejercicios más avanzados de 
este capítulo, tendrás más fuerza en la sección 
media de la que nunca llegaste a imaginar.

Como último comentario, sólo con trabajar la 
sección media no desarrollarás unos 
abdominales definidos y marcados, 
independientemente de lo que te hayan dicho 
algunos «expertos» del acondicionamiento 
físico. Quemar grasa de una zona del cuerpo 
en particular, lo que se conoce como 
«reducción localizada», no es posible; si quieres 
reducir grasa, los únicos factores que 
funcionan de verdad son una buena dieta y un 
buen programa de acondicionamiento físico.

11    Ejercicios para la sección media    
que se hacen en el suelo 
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La plancha en el suelo   
con los pies apoyados

El primer ejercicio para la sección media que 
vamos a examinar en este capítulo, y que 
conoce la mayoría de la gente, es la plancha 
en el suelo con los pies apoyados. Como el 
nombre indica, este ejercicio requiere que 
mantengas tu cuerpo en una posición rígida, 
al estilo de una plancha, durante todo el 
tiempo que puedas. Se trata de otro ejercicio 
estático o isométrico, así que en este caso no 
haremos series y repeticiones, sino tiempos de 
permanencia en la posición.

1.  Coloca tus antebrazos o tus manos en el 
suelo, como harías para unas flexiones. 
Extiende los pies por detrás de tu cuerpo y 
equilíbrate sobre los dedos de los pies.

2.  A continuación, eleva las caderas hasta 
que los hombros, las caderas, las rodillas y 
los tobillos estén en línea. Mantén esta 
posición todo el tiempo posible.

Puntos	clave

Uno de los principales problemas de muchas 
personas que comienzan a entrenar la 
plancha en el suelo con los pies apoyados es 
que tienen la parte inferior de la espalda 
arqueada. Esto se verá como una forma 
hueca donde la espalda se una a las caderas, 
y es un indicio de debilidad en la sección 
media. También es muy común en las mujeres 
tener un hueco exagerado, simplemente 
debido a su forma corporal y a su estructura 
ósea. Para corregir esto, comprime los 
abdominales con todas tus fuerzas y mete el 
trasero por debajo de las caderas. Esto debe 
servir para dejar plana la parte inferior de la 
espalda y es una posición más fuerte. En 
cuanto al tiempo que se debe mantener, 
inicialmente permanece en la posición 
durante 3 series de 20 segundos cada una. 
Conforme se vaya haciendo más fácil, 
aumenta el tiempo de permanencia todo lo 
que puedas.
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La plancha lateral en el suelo  
con los pies apoyados

Esta plancha lateral la puerta de entrada al 
grupo de ejercicios para los oblicuos, y es casi 
igual que el ejercicio anterior, sólo que con 
una orientación corporal diferente. De nuevo, 
se trata de un ejercicio estático, lo que implica 
que efectuarás el movimiento durante un 
tiempo determinado, en lugar de con series y 
repeticiones.

1.  Coloca un antebrazo en el suelo y extiende 
tus piernas a 0 grados de este brazo.

2.  Coloca sobre su parte lateral el pie que 
quede debajo, y el otro pie encima del 
primero.

3.  A continuación, eleva tus caderas hasta 
formar una línea recta que puede dibujarse 
uniendo tus hombros, caderas, rodillas y 
tobillos. Tu sección media debe estar 
paralela al suelo y debes sentir tensión en 
los oblicuos situados más cerca del suelo.

4.  Ahora mantén esta posición todo el tiempo 
posible. Asegúrate de cambiar de lado y 
de trabajar también el oblicuo opuesto.

Puntos	clave

En cuanto al tiempo de permanencia, al 
principio mantén la posición durante 3 series 
de 20 segundos. A medida que se haga más 
fácil, aumenta el tiempo todo lo que puedas.
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Encogimientos	de	tronco

Aunque hablé de los encogimientos en 
términos peyorativos en la introducción a este 
capítulo, es un ejercicio útil para ganar algo 
de fuerza en el abdomen. Pueden hacerlo 
fácilmente la mayoría de las personas, aunque 
no hayan entrenado nunca antes.

1.  Túmbate sobre la espalda con las rodillas 
flexionadas a unos 0 grados, 
aproximadamente, y coloca toda la planta 
de los pies en el suelo. Tal vez quieras sujetar 
los dedos de los pies bajo algo sólido para 
evitar que se muevan.

2.  Cruza los brazos y flexiónalos delante de tu 
pecho.

3.  Desde aquí, curva los hombros y la parte 
superior de la espalda levantándolos del 
suelo y lleva el pecho hacia las rodillas. 
Detente cuando las partes superior y media 
de la espalda se hayan levantado del 

suelo, y no dejes que la parte inferior de la 
espalda se despegue del suelo.

4.  Por último, baja los hombros al suelo. Esto 
cuenta como una repetición.

Puntos	clave

Debe ser capaz de hacer un buen número de 
series y repeticiones por la naturaleza tan 
simple de este ejercicio: ponte como objetivo 3 
o 4 series de al menos 20 repeticiones. Cuando 
puedas hacer todas ellas, simplemente 
incrementa el número, siempre que te sientas 
cómodo.
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El plato

Después de examinar los dos ejercicios 
anteriores, que son muy sencillos por sus 
características y bien conocidos en el ámbito 
del ejercicio físico, el siguiente es algo menos 
conocido y puede resultar mucho más difícil. El 
plato es muy común en los círculos 
gimnásticos, y es tanto un ejercicio como una 
posición corporal. El nombre surge de la forma 
en que se mantiene el cuerpo, como una U 
poco profunda, parecida a un verdadero 
plato. Implica y requiere el uso de todos los 
músculos del abdomen, y también sirve para 
aprender a mantener la columna vertebral en 
posición estable, lo cual resulta necesario para 
muchos de los demás movimientos con el peso 
corporal de alto nivel.

1.  Túmbate sobre la espalda, con las piernas 
extendidas y los brazos pegados a los 
costados. Levanta los hombros y la parte 
superior de la espalda del suelo, y levanta 
las manos del suelo.

2.  Levanta las piernas del suelo, asegurándote 
de que las partes inferior y media de la 
espalda no se separan del suelo. Imagina 
que presionas con la columna vertebral 
hacia abajo con toda la fuerza que 
puedas, o que intentas llevar el ombligo 
hacia el suelo. Ahora mantén la posición 
todo el tiempo que puedas.

Puntos	clave

Resultará casi imposible, para muchas 
personas que intenten adoptar la posición del 
plato por primera vez, mantener toda su 
espalda en contacto con el suelo durante todo 
el ejercicio. Para facilitar el ejercicio, flexiona 
las rodillas y mantén una mayor proporción del 
peso de las piernas más cerca de la sección 
media. Después, a medida que vayas 
ganando fuerza, puedes empezar 
extendiendo las piernas hasta que estén 
completamente bloqueadas.

Cuando te sientas cómodo haciendo el plato 
con los brazos pegados a los costados, puedes 
aumentar la dificultad del ejercicio y estirar el 
abdomen más aún, levantando los brazos por 
encima de la cabeza y extendiéndolos por 
detrás de ti.

Al principio, intenta y logra mantener esta 
posición durante 3 series de 10 segundos, y 
después incrementa progresivamente el 
tiempo de permanencia conforme ganes 
fuerza.
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Elevaciones en forma de V

Cuando ya hayas logrado cierta experiencia 
en la ejecución del ejercicio del plato, 
podemos añadir algo de movimiento para que 
sea algo más interesante. La elevación en 
forma de V es una combinación de los 
ejercicios del plato, la elevación de tronco y la 
extensión de piernas, y servirá para poner a 
prueba tu fuerza, equilibrio y coordinación.

1.  Colócate en la posición del plato, con los 
brazos pegados a los costados.

2.  Desde aquí, levanta el torso del suelo, 
utilizando los abdominales para hacerlo.

3.  Al mismo tiempo, flexiona las rodillas y lleva 
las piernas al pecho. Mantén los brazos 
extendidos por delante de tu cuerpo para 
ayudar a equilibrarte, así como a intentar y 
lograr mantener la columna vertebral lo 
más recta posible.

4.  Desde este punto más alto, invierte el 
movimiento hasta volver a alcanzar de 
nuevo la posición del plato. Esto cuenta 
como una repetición.

Puntos	clave

Al principio, efectúa 3 series de 10 repeticiones, 
intentando lograr todo el control posible 
durante el movimiento. Conforme se haga más 
fácil, aumenta el número de repeticiones hasta 
todas las que puedas.
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Como dijimos en el capítulo 1, normalmente la 
parte inferior del cuerpo no ha sido la zona 
que más practican los amantes de los 
ejercicios con el peso corporal a lo largo de los 
años, pero espero poder ayudar a cambiar 
esta idea. De hecho, en algunos libros similares 
sobre entrenamiento con el peso del cuerpo, 

la parte inferior ni siquiera se menciona, y se da 
toda la importancia al desarrollo de la parte 
superior y de la sección media. Estoy en total 
desacuerdo con esto ya que, en mi opinión, los 
ejercicios con el peso corporal deben tener 
como objetivo la construcción de un físico 
completo.

13   Ejercicios para la parte inferior del cuerpo

Sentadillas

La sentadilla es uno de los movimientos 
humanos más básicos y fundamentales. Como 
Mark Rippetoe comenta en su libro, Starting 
Strength, conlleva una parte vital de la 
preparación atlética: el impulso con las 
caderas. Éste consta de dos factores: extensión 
de la rodilla y de la pierna, lo que quiere decir 
que aumentan los ángulos de estados dos 
articulaciones. La extensión de las rodillas 
implica a los cuádriceps o parte frontal del 
muslo, y la extensión de la cadera utiliza tres 
grupos musculares: los glúteos, las corvas y los 
aductores.

1.  Ponte de pie con los talones separados a 
una distancia equivalente a la anchura de 
los hombros y los brazos abrazando el 
pecho o situados por delante del cuerpo. 
Los dedos de los pies deben apuntar hacia 
fuera, a unos 30 grados, aunque esto difiere 
ligeramente dependiente de la fisiología y 
flexibilidad de cada persona.

2.  Flexiona las rodillas manteniendo la 
espalda lo más recta posible y la mirada 
hacia el frente. Lleva las caderas hacia 
detrás y hacia abajo, al mismo tiempo. 
Mientras bajas el cuerpo, empuja las 
rodillas hacia fuera y deja que las caderas 
caigan en el hueco que dejan las rodillas. 
Asimismo, asegúrate de que tus pies 

permanecen lo más planos que puedas, y 
de que ninguna parte de la planta se 
despega del suelo en ningún momento.

3.  Sigue bajando todo lo que puedas 
físicamente. Conforme aumenten tu fuerza, 
tu movilidad y tu flexibilidad, debes poder 
bajar cada vez más. En las figuras de la 
página siguiente, puedes ver que tengo 
buena movilidad y que mis caderas están 
mucho más abajo que mis rodillas. Esto 
puede costarte algún tiempo conseguirlo, 
pero debes perseverar y lograrás tu 
objetivo.

4.  Desde este punto más bajo, impulsa las 
caderas hacia arriba, hasta alcanzar la 
posición inicial. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

La sentadilla es un movimiento bastante 
complejo, con mucho juego entre los músculos 
y las articulaciones, y en realidad es bastante 
fácil de realizar incorrectamente. Las 
sentadillas también requieren un grado 
sorprendente de flexibilidad. Si no puedes 
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bajar la articulación de la cadera lo suficiente 
como para que quede al nivel de la 
articulación de la rodilla, entonces agáchate 
sólo todo lo que puedas. Conforme ganes 
fuerza y flexibilidad con el tiempo, podrás 
bajar cada vez más. Además, la sentadilla es 

uno de los cinco ejercicios fundamentales que 
mencionamos anteriormente. El objetivo 
consiste en poder hacer 25 repeticiones 
perfectas, así que recomendaría intentar 
hacer 3 o 4 series de 10 repeticiones y 
progresar a partir de ahí.
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Zancadas

Mientras que las sentadillas son buenas para 
desarrollar movilidad y fuerza en una posición 
estacionaria, podemos utilizar las zancadas 
para desarrollar potencia y fuerza de un modo 
más natural y parecido al paso que llevamos al 
correr. Puedes concentrarte en una sola 
pierna, o bien alternar la pierna izquierda y la 
derecha. Por mi experiencia, la mayoría 
consideran a las zancadas un poco más 
exigentes que las sentadillas porque imponen 
más presión en una pierna con cada 
movimiento.

1.  Ponte de pie con los pies a una separación 
igual a la anchura de los hombros, y las 
manos pegadas a los costados.

2.  Da un paso adelante con una pierna, 
como estuviese dando una zancada muy 
amplia. Asegúrate de que el talón pisa el 
suelo en primer lugar, y que después le 
sigue el resto del pie.

3.  esde esta posición, flexiona ambas 
piernas hasta que la rodilla trasera toque 
prácticamente el suelo. Intenta mantener el 
torso todo lo erguido que puedas durante 
el movimiento completo.

4.  Desde este punto más bajo, puedes 
presionar con fuerza con el pie delantero y 

volver a la posición de pi, o bien puedes 
presionar con fuerza con la pierna 
atrasada y dar un paso adelante. El primer 
método puede hacerse en una zona 
pequeña, obviamente, ya que te 
encuentras prácticamente moviéndote en 
un punto, pero el segundo requiere un 
poco más de espacio, ya que tendrás que 
moverte hacia delante.

5.  Asegúrate de utilizar las dos piernas por 
igual para evitar desarrollar desequilibrios 
de fuerza.

Puntos	clave

Tal como sucede con muchos de los demás 
ejercicios, si no puedes bajar la rodilla hasta el 
suelo, entonces limítate a trabajar con un 
rango de movimiento reducido. Conforme 
ganes fuerza, podrás bajar cada vez más, lo 
cual actúa para estirar los músculos de la parte 
inferior del cuerpo, y el movimiento debería 
convertirse en más eficaz. ebes poder 
ejecutar 3 o 4 series de 10 zancadas con cada 
pierna sin demasiadas dificultades, aunque 
acabes de empezar a entrenar.
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El puente

El puente es otro ejercicio que podemos utilizar 
para trabajar la zona posterior de la parte 
inferior del cuerpo. Es un ejercicio estático, lo 
que significa que no hay ningún movimiento 
implicado y que los músculos tendrán que 
contraerse durante un período de tiempo 
determinado. Esto es similar en principio a las 
flexiones invertidas que vimos en la página 250, 
y además, el puente no requiere el uso del 
cuerpo superior.

1.  Túmbate boca arriba con los pies 
totalmente plantados en el suelo y las 
rodillas a 0 grados.

2.  Manteniendo los hombros firmemente 
presionados en el suelo, levanta las caderas 
todo lo que puedas. Intenta colocar las 
rodillas, caderas y hombros en una línea 
recta imaginaria. Cuida de que los pies 
permanezcan totalmente plantados y de 
que la cabeza descanse en el suelo.

3.  Ahora mantén esa posición durante todo el 
tiempo que puedas: intenta hacer 3 o 4 
series de al menos 20 segundos cada una.

Puntos	clave

Para dificultar este movimiento, puedes 
simplemente hacerlo con una pierna en el 
suelo y la otra sostenida en el aire. Esto impone 
una tensión mayor, no sólo en los glúteos y las 
corvas, sino también en  el abdomen, ya que 
se ve obligado a contrarrestar el movimiento 
de giro del cuerpo.
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Elevación	de	gemelos

Los gemelos participan en las sentadillas, las 
zancadas y en todos los movimientos de la 
parte inferior del cuerpo, pero podemos utilizar 
un ejercicio específico para trabajarlos de 
forma aislada. Esto resulta útil si crees que los 
otros ejercicios para la parte inferior del 
cuerpo no los trabajan lo suficiente, o si 
crees que el desarrollo de tus gemelos se ha 
quedado retrasado en comparación con las 
demás partes del cuerpo.

1.  Colócate de pie con los pies a una 
distancia equivalente a la anchura de los 
hombros.

2.  Desde aquí, contrae los músculos de tus 
gemelos con fuerza y eleva tu cuerpo sobre 
los dedos de los pies.

3.  A continuación, vuelve a bajar hasta la 
posición inicial. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

Para aumentar la resistencia, puedes añadir 
peso al movimiento sujetando una pesa en 
cada mano. Las mancuernas o las pesas rusas 
son excelentes para este fin, y pueden 
encontrarse de muchos pesos distintos, en 
cualquier gimnasio. Debes intentar efectuar 3 o 
4 series de 10 repeticiones. Asegúrate de 
realizar el movimiento lo más lento que puedas.

También puedes hacer las elevaciones de 
gemelos permaneciendo de cuclillas, lo cual 
añade un poco de dificultad relacionada con 
el equilibrio.
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Sentadilla a una sola pierna

Cuando ya hayas perfeccionado la sentadilla, 
puedes empezar a practicar la sentadilla con 
una sola pierna, una verdadera sentadilla sin 
ayuda utilizando una sola pierna. Requiere una 
gran cantidad de fuerza en las piernas, por no 
hablar de equilibrio, control muscular y 
flexibilidad activa.

Igual que las flexiones en el suelo con un solo 
brazo y las dominadas a un solo brazo, la 
sentadilla a una sola pierna es un ejercicio 
unilateral, y como tal, desarrolla grandes 
cantidades de fuerza y experiencia deportiva. 
He dividido el movimiento en cuatro fases 
distintas:

4.  Desde el punto más bajo, empuja con 
fuerza con tu pierna, hasta llegar de nuevo 
a la posición de pie. Utiliza tus brazos todo 
lo que necesites para ayudarte a volver a 
ponerte de pie. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

Trabajar la sentadilla con una sola pierna con 
ayuda es igual que cualquier otro ejercicio 
con ayuda. A medida que vayas ganando 
fuerza, simplemente puedes reducir el grado 
de ayuda que utilizas y mover más peso del 
ejercicio con los músculos que deseas trabajar.

Intenta efectuar 3 o 4 series de 5 repeticiones 
con cada pierna, y después auméntalas 
cuando ganes fuerza.

1.  Sentadilla con una sola pierna con ayuda.

2.  Sentadilla con una sola pierna, sobre una 
caja.

3.  Sentadilla con una sola pierna.

4.  Sentadilla con una sola pierna, con peso 
adicional.

Sentadilla con una    
pierna con ayuda

Para comenzar tu entrenamiento de la 
sentadilla a una sola pierna, debes poder 
ayudarte con los brazos. Hay varias formas en 
que puede hacerse esto, desde utilizar un 
aparato llamado «entrenador en suspensión» 
hasta una máquina cualquiera del gimnasio, o 
el marco de una puerta. Todo lo que necesitas 
es tan sólo algo que puedas sujetar y que sea 
lo bastante consistente para que puedas tirar 
de él.

1.  Susténtate con un solo pie. Sujeta con 
ambas manos el aparato que vayas a 
utilizar, asegurándote de que no puedes 
caerte. En la imagen, yo me sujeto a un 
soporte para sentadillas, pero valdrá 
cualquier cosa sólida.

2.  Extiende la pierna libre y bloquea la rodilla. 
esde aquí, empieza a flexionar la pierna y 

a bajar el cuerpo hacia el suelo.

3.  Utiliza los brazos para sujetarte y ayudar a 
equilibrarte. Sigue bajando hasta que no 
puedas seguir: la profundidad dependerá 
de varios factores, entre ellos tu fuerza, 
flexibilidad y movilidad.
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Sentadilla con una pierna, 
sobre una caja

La segunda fase en el aprendizaje de la 
sentadilla con una sola pierna consiste en 
utilizar una plataforma o similar para subirte 
encima y que permitirá a tu pierna libre a 
quedar colgando en lugar de tener que 
sujetarla. Esto facilita el movimiento y te 
permite experimentar con él.

1.  Colócate sobre un pie, encima de una 
caja. Sitúa las manos por delante de tu 
cuerpo para ayudar a equilibrarte.

2.  Manteniendo recta y extendida la pierna 
libre, empieza a flexionar la rodilla y a bajar 
las caderas.

3.  Sigue flexionando la rodilla todo lo que 
puedas. Cuando ya estés completamente 
sentado, mantén la tensión sobre las 
piernas.

4.  Desde aquí, empuja con fuerza hasta llegar 
a la posición inicial. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

Tal como sucede con muchos de los otros 
ejercicios, para progresar en éste debes 
hacerlo más manejable. Para conseguirlo, 
simplemente flexiona la rodilla sólo un poco, lo 
cual te permitirá trabajar con un rango de 
movimiento menor. Cuando seas más fuerte, 
agáchate más.

Para empezar, intenta realizar 3 o 4 series de 5 
repeticiones con cada pierna, y aumenta la 
cantidad conforme aumente tu fuerza.
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Sentadilla con una pierna

Cuando ya hayas pasado suficiente tiempo 
con las dos variantes explicadas hasta ahora, 
estarás listo para empezar a trabajar en la 
versión completa. La sentadilla con una pierna 
completa requerirá más flexibilidad y 
movilidad que las otras dos variantes, 
y probablemente tardes algún tiempo en 
perfeccionar el movimiento.

1.  Permanece sobre una sola pierna, y con la 
otra colocada lo más horizontal que 
puedas.

2.  Agáchate sobre la pierna que se encuentra 
apoyada en el suelo, manteniendo el talón 
plantado. Poner los brazos por delante del 
cuerpo puede ayudarte mantener el 
equilibrio.

3.  Cuando alcances el punto más bajo del 
movimiento, empuja de nuevo hasta volver 
a la posición inicial. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

La sentadilla con una sola pierna es un 
ejercicio muy exigente, pero, 
afortunadamente, podemos recurrir a una 
sencilla técnica que ya hemos explicado. La 
mejor forma de practicarla es mediante 
contracciones negativas. Esto conlleva hacer 
la fase negativa de la sentadilla, y después 
balancearte hacia atrás sobre tu espalda para 
recuperarte, o colocar el otro pie en el suelo  
subir con las dos piernas.

Otra técnica que podemos usar es colocar la 
pierna que trabaja sobre una plataforma 
inclinada. Esto te permitirá aumentar la 
amplitud de movimiento aunque tengas poca 
movilidad o flexibilidad.

Cuando llegues a esta fase, intenta efectuar 
de 3 a 4 series de 5 repeticiones con cada 
pierna, y aumenta hasta un máximo de entre 8 
y 10 repeticiones antes de pasar a la versión 
con peso, que se explica a continuación.
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Sentadilla con una pierna,   
con peso adicional

Cuando ya seas bastante experto con la 
sentadilla con una pierna, versión normal, 
puedes añadir algo de peso al ejercicio para 
dificultarlo un poco. Esto se puede conseguir 
de diversas formas, pero la mejor 
probablemente sea mediante una 
mancuerna. Se pueden encontrar con diversos 
pesos en cualquier gimnasio comercial. 
Irónicamente, algunas personas consideran la 
versión con peso de este movimiento 
ligeramente más fácil, porque el peso puede 
ayudar al equilibrio.

1.  Sujeta la pesa que vayas a utilizar con las 
dos manos y mantenla en el extremo de los 
brazos extendidos.

2.  Permanece sobre una sola pierna y 
extiende la otra por delante de tu cuerpo.

3.  Desde aquí, agáchate sobre una pierna 
todo lo que puedas, intentando que la 
corva toque el gemelo. Asegúrate de que 
la pierna libre permanece recta.

4.  Para contribuir al equilibrio, utiliza el peso 
que sujetas con las manos a modo de 
contrapeso. Por ejemplo, si sientes que te 
vas a caer para atrás, desplaza el peso 
hacia delante. Si crees que vas a 
caer hacia delante, lleva el peso más 
cerca de tu torso.

5.  Desde el punto más bajo, empuja con 
fuerza con la pierna, hasta volver a la 
posición de pie. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

No es necesario decir que, conforme seas más 
fuerte y experto, debes añadir más peso. Sigue 
progresando así siempre que lo necesites. De 
nuevo, debes intentar conseguir al menos 3 
series de 5 repeticiones con cada pierna, 
durante 3 o 4 series.
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Curl de isquiotibiales

Tradicionalmente, los músculos isquiotibiales* 
se ejercitan mediante sentadillas y zancadas, 
ya que los cuádriceps trabajan junto con ellos 
para equilibrar las fuerzas a cada lado de la 
rodilla. En los últimos años se ha puesto de 
moda utilizar máquinas para los músculos 
isquiotibiales, a fin de aislar el músculo y aplicar 
resistencia adicional. Esto es adecuado para 
la mayoría de las personas, pero si nos 
tomamos en serio el desarrollo de fuerza 
extrema, necesitamos un ejercicio mejor. El curl 
para los isquiotibiales es, efectivamente, un 
curl en el que movemos el peso del cuerpo 
utilizando los músculos isquiotibiales. Es un 
movimiento extremadamente duro que 
podemos tardar mucho en dominar, pero 
cuando podamos hacer algunas repeticiones 
perfectas, los isquiotibiales serán totalmente a 
prueba de bala.

En términos de equipamiento y aparatos 
necesarios para este movimiento, necesitarás un 

lugar donde arrodillarte con el torso vertical y 
algo para asegurar los tobillos, como por 
ejemplo la parte inferior de un soporte de 
sentadillas, una mancuerna o incluso un 
compañero de entrenamiento. Experimenta 
hasta encontrar un lugar adecuado. Es 
recomendable también que amortigües las 
rodillas para proteger sus articulaciones. Debajo 
hay una imagen que muestra cómo hacerlo.

Dado que se trata de un movimiento 
complicado, lo dividiremos en fases para 
facilitar la progresión y reducir la probabilidad 
de lesión:

1.  Curl de isquiotibiales flexionando las 
caderas.

2.  Curl de isquiotibiales con ayuda.

3.  Curl de isquiotibiales, fase negativa.

4.  Curl de isquiotibiales.

*  Nota del Traductor: Hasta ahora hemos utilizado el término «corva», uno de los más comunes para llamar a la parte posterior de las 
piernas. Sin embargo, dado que ahora el autor va a explicar cómo trabajar directamente sus músculos, utilizaremos la expresión 
«músculos isquiotibiales». Éstos incluyen el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral.
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Curl de isquiotibiales   
flexionando	las	caderas

La fase inicial en el aprendizaje del movimiento 
consiste en intentar reducir la carga sobre los 
isquiotibiales, a la vez que efectuamos el 
ejercicio. Para hacerlo, podemos simplemente 
doblar el cuerpo es decir, flexionarlo  por 
las caderas. Esto reduce la cantidad de estrés 
sobre las corvas y los glúteos, y también reduce 
el rango de movimiento del ejercicio.

1.  Asegura tus tobillos y amortigua la parte 
inferior de tus rodillas.

2.  Flexiónate hacia delante por las caderas, 
manteniendo los muslos tan verticales 
como puedas: cuanto mayor sea la flexión, 
más fácil será el movimiento.

3.  Manteniendo constante el ángulo de 
flexión de las caderas, empieza a bajar el 
cuerpo hacia el suelo. Contrae todos los 
músculos con todas tus fuerzas a fin de 
generar toda la tensión muscular posible.

4.  En cuanto toques el suelo con la parte 
superior del cuerpo (o estés cerca de 
tocarlo), comienza a subir el cuerpo para 
volver a la posición inicial. Esto cuenta 
como una repetición.

Puntos	clave

Conforme progreses con el curl de 
isquiotibiales flexionando las caderas, debes ir 
reduciendo la flexión sobre las caderas. Esto 
hará que el movimiento sea más difícil de 
realizar. Pasando al caso contrario, si necesitas 
facilitar el movimiento, entonces limítate a 
aumentar la flexión de las caderas.

En cuanto a las series y repeticiones, es 
recomendable mantener su número lo más 
bajo posible. La tensión sobre los músculos 
isquiotibiales será extrema, por lo que yo 
recomiendo unas 3 o 4 series de entre 3 y 5 
repeticiones, para empezar. No haría un 
número mayor porque el objetivo es que sea 
un ejercicio para desarrollar fuerza, y no para 
aumentar la resistencia muscular.
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Curl de isquiotibiales con ayuda

Cuando ya puedas realizar varias repeticiones 
buenas flexionando las caderas, puedes 
empezar a dejar extendidas las caderas y a 
intentar hacer el movimiento completo. Lo más 
probable es que aún seas demasiado débil 
para efectuar una repetición correcta, así que 
en esta fase utilizaremos la parte superior del 
cuerpo para ayudar en el movimiento e 
intentar eliminar por completo la flexión de las 
caderas. Probablemente sentirás una gran 
cantidad de esfuerzo y tensión en la parte 
inferior de la espalda a consecuencia de esto, 
pero es algo normal porque la ayuda de la 
palanca se reduce a niveles muy bajos.

En este ejercicio también utilizarás la parte 
superior del cuerpo para ayudar a realizarlo. 
Hay diversas maneras de hacerlo, pero una de 
las más simples consiste en utilizar una caja, 
una barra o una plataforma elevada sobre la 
cual apoyar las manos. De este modo, la parte 
superior del cuerpo podrá regular la dificultad 
del movimiento durante todo el transcurso del 
ejercicio. En este ejemplo he utilizado una 
sencilla barra para ayudarme.

1.  Asegura los tobillos y amortigua la parte 
inferior de tus rodillas.

2.  Asegúrate de que las caderas se 
encuentran completamente abiertas, y 
que los hombros, las caderas y las rodillas 
forman una línea recta.

3.  Coloca las manos en el objeto que vas a 
utilizar y empieza a bajar el cuerpo hacia el 
suelo. Mantén toda la tensión que puedas 
en todo el cuerpo.

4.  Mientras desciendes, utiliza las manos y la 
parte superior del cuerpo, con el objetivo 
de reducir el nivel de tensión sobre los 
isquiotibiales.

5.  Cuando ya hayas llegado al punto inferior 
del ejercicio, utiliza la parte superior de tu 
cuerpo para empujar con fuerza contra el 
objeto, y contrae tus isquiotibiales, glúteos y 
parte inferior de la espalda para volver a la 
posición inicial. Esto cuenta como una 
repetición.

Puntos	clave

De nuevo, igual que con los otros métodos de 
esta clase, puedes reducir la ayuda que hace 
la parte superior del cuerpo conforme 
aumenta tu fuerza. Las series y repeticiones 
deben ser como en la variante anterior, con 3 
a 4 series de entre 3 y 5 repeticiones, como 
mucho.
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Curl	de	isquiotibiales,	fase	negativa

La tercera fase del aprendizaje del curl de 
isquiotibiales es la variante negativa. Es la 
última fase antes de trabajar el ejercicio 
propiamente dicho.

1.  Asegura tus tobillos y amortigua la parte 
inferior del pie.

2.  Manteniendo el torso lo más recto posible, 
empieza a flexionar las rodillas y a bajar el 
cuerpo hacia el suelo. Intenta hacer este 
movimiento lo más lento que puedas.

3.  Aprieta los puños e intenta generar toda la 
tensión muscular que puedas.

4.  En cuanto tu torso llegue al suelo, coloca 
las manos en el suelo e impúlsate hacia 
atrás para volver a la posición inicial. Esto 
cuenta como una repetición.

Puntos	clave

Igual que con los otros métodos que utilizan la 
fase negativa de un movimiento, debes hacer 
todo lo posible por ralentizar el movimiento de 
bajada a medida que ganas fuerza. También 
puedes reducir el grado de ayuda aportado 
por la parte superior del cuerpo para volver a 
la posición inicial.

Las series y repeticiones deben reducirse 
ligeramente en comparación con la variante 
anterior, ya que la tensión sobre los músculos 
trabajados es mucho más extrema. Intenta 
hacer 3 o 4 series de entre 1 y 3 repeticiones, 
como máximo.

parte IV.indd   286 11/11/15   18:53



  Ejercicios para la parte inferior del cuerpo  287

parte IV.indd   287 11/11/15   18:53



288 Parte IV: Los ejercicios

Curl de isquiotibiales

Cuando ya hayas pasado algún tiempo con la 
variante negativa, lo único que queda es 
poder efectuar el ejercicio sin la ayuda de la 
parte superior del cuerpo. Se trata de un 
movimiento tremendamente difícil, así que 
debes tener paciencia y progresar sólo 
cuando de verdad sientas que estás 
preparado.

1.  Asegura tus tobillos y amortigua la parte 
inferior de las rodillas.

2.  Pon los brazos sobre el pecho y mantén el 
cuerpo recto.

3.  Baja el cuerpo, utilizando como punto de 
apoyo las rodillas, hasta que el torso 
prácticamente toque el suelo. No permitas 
que se flexionen las caderas. bserva en 
las imágenes que la parte inferior de la 
espalda permanece recta en todo 
momento.

4.  Desde este punto, contrae con fuerza los 
isquiotibiales, glúteos y parte inferior de la 
espalda para volver a la posición de 
cuerpo recto y erguido, perpendicular al 
suelo. Esto cuenta como una repetición.

Puntos	clave

En cuanto a series y repeticiones, limítate a 
hacer lo que puedas. Es probable que te 
cueste una barbaridad conseguir dos 
repeticiones, así que debes concentrarte en la 
calidad del movimiento, por encima de todo 
lo demás. Debes ponerte como objetivo hacer 
3 series de entre 3 y 5 repeticiones, como 
objetivo último.
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Aunque el acondicionamiento físico 
normalmente no se incluiría en muchas 
sesiones de entrenamiento con ejercicios con 
el peso corporal, creo que merece tener un 
lugar en el programa de entrenamiento de la 
mayoría de las personas. El 
acondicionamiento físico puede definirse 
como la capacidad del cuerpo para realizar 
una cantidad inmensa de trabajo en un breve 
período de tiempo.

Hay dos tipos de ejercicios cardiovasculares 
que podemos entrenar nuestros pulmones y 
nuestro sistema cardiovascular:

1.  El ejercicio aeróbico es la actividad física 
en la que se produce energía con ayuda 
del oxígeno. Caminar y correr a ritmo ligero 
son ejemplos de esta clase de ejercicio.

2.  El ejercicio anaeróbico es una actividad 
física más intensa en la que se produce 
energía sin la ayuda del oxígeno. Esta 
forma de ejercicio es extremadamente 
intensa y agotadora, y se necesita de 
verdad mucho poder mental y 
determinación para poder manejarlo. Un 
buen ejemplo sería el esprín de los 100 
metros.

Aunque éste no es un libro sobre 
acondicionamiento físico, sino sobre cómo 
desarrollar toda la fuerza físicamente posible 
mediante el entrenamiento con el peso 
corporal, el hecho de estar en forma y tener 
una buena condición física facilitará tus 
sesiones de entrenamiento, lo que te permite 
seguir ejercitándote durante más tiempo, lo 
que a su vez genera mejores resultados en un 
período de tiempo más corto. Por ello, no 
creas que tienes que hacer burpees o esprines 
cada vez que entrenes. Una vez cada una o 
dos semanas deben ser suficientes, y puedes 
abandonar por completo esta clase de 
ejercicios, si lo deseas.

Saltos estrella

El salto estrella es un ejercicio común entre los 
militares de todo el mundo. Es fácil de hacer, 
pueden añadírsele dificultad de numerosas 
maneras, y también ser un buen ejercicio de 
calentamiento.

1.  Ponte de pie con los pies juntos y los brazos 
pegados a los costados.

2.  Salta hacia arriba, y desplaza los pies y los 
brazos a los lados, al hacerlo.

3.  Sigue moviendo los pies y los brazos hacia 
fuera, hasta que vuelvas a encontrarte en 
el suelo, en cuyo momento tus pies estarán 
muy separados y los brazos levantados por 
encima de la cabeza.

4.  Desde esta posición, salta de nuevo y lleva 
los pies hacia el centro y los brazos de 
nuevo hacia los lados. Esto cuenta como 
una repetición.

Puntos	clave

Intenta realizar 3 series de 20 repeticiones, con 
la mayor rapidez posible. Puedes también 
intentar hacer todas las repeticiones que 
puedas en un período de tiempo específico. 
Por ejemplo, comprueba cuántas repeticiones 
puedes hacer en 3 series de 60 segundos.

14   Ejercicios de acondicionamiento físico
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Ahora que hemos analizado todos los 
ejercicios disponibles, ha llegado la hora de 
empezar a integrarlos para formar un 
programa que podamos seguir y con el que 
podamos progresar. Muchas personas buscan 
durante años en un intento por encontrar un 
programa que les permita dejar de ser 
individuos débiles y flacos para convertirse en 
fuertes y musculosos, pero la cuestión más 
simple es que ese programa no existe. Todos los 
programas son buenos, el problema es que la 
gente no los cumple durante un período de 
tiempo suficiente. Por ejemplo, entrenar y 
ganar suficiente fuerza para hacer una 
plancha en el suelo puede requerir más de un 
año, dependiendo de la fuerza inicial, del 
historial de entrenamiento y de la genética. Si 
sólo efectúas un programa durante unas 
pocas semanas, entonces nunca verás 
resultados, especialmente si el programa se ha 
diseñado para seguirse durante varios meses o 
más.

Por diversas razones, me resulta también 
imposible crear programas que funcionen bien 
para todo el mundo. En primer lugar, cada 
persona tiene su propio código genético, que 
determina muchos factores, entre ellos la 
fuerza inicial, la movilidad, la capacidad de su 
cuerpo para manejar el estrés, la rapidez de 
recuperación, cómo se adapta el cuerpo, etc. 
Todo lo que un programa puede ofrecer es 
proporcionarte una guía sobre cómo debes 
enfocar tu entrenamiento. En última instancia, 
es tu responsabilidad ajustar tu programa para 
que se adapte a tus propias necesidades. No 
te preocupes, explicaré cómo hacerlo, y 
también cómo adaptarse y cambiarlo a 
medida que progreses.

No obstante, antes de comenzar un programa, 
hay un par de aspectos a tener en cuenta:

1.  Establece tu objetivo.

2.  Conoce el número de series y repeticiones 
para cada ejercicio.

Establecer objetivos
Establece tu objetivo antes de empezar a 
entrenar; puede que tardes un poco mientras 
lo encuentras, y si duda cambiará conforme 
progreses.

Aunque el tema general de este libro sea 
desarrollar toda la fuerza y el potencial atlético 
posible utilizando ejercicios con el peso 
corporal de forma progresiva, esto no significa 
que no podamos conseguir otros objetivos 
mediante los ejercicios con el peso corporal. A 
continuación ofrecemos una breve lista de 
posibles objetivos:

•  Más fuerza.

•  Mayor tamaño muscular.

•  Más tono muscular y menos grasa corporal.

•  Más movilidad y flexibilidad.

•  Mayor potencial atlético.

•  Más beneficios para la salud.

•  Reducción del estrés.

•  Razones sociales.

•  Mejorar el rendimiento deportivo.

•  Rehabilitación y prevención de lesiones.

Los objetivos de la lista no son exhaustivos, pero 
habrá al menos uno o dos que puedan 
aplicarse a muchos de vosotros.

Cuando ya hayas identificado tu objetivo 
inicial, recomiendo que lo anotes. Esto ayuda 
a consolidar el objetivo y a interiorizarlo en tu 
mente y tu conciencia, y es mucho más 
probable seguirlo por completo. A 
continuación, anota el proceso mediante el 
cual lograrás tu objetivo. En el entrenamiento 
físico y los ejercicios con el peso corporal, los 
principales factores son la cantidad de tiempo 
que pasas entrenando y la intensidad a la que 
entrenas. Así que, por ejemplo, si tu objetivo es 
ganar fuerza, entonces tal vez te des cuenta 
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de que debes intentar entrenar 5 días por 
semana. Si tu objetivo es perfeccionar el pino, 
entonces debería incluir al menos 30 minutos 
de entrenamiento del pino cada día. Lo 
importante es recordar que no existe una 
respuesta definitiva. Esto variará y cambiará 
según la persona y su entrenamiento deportivo 
anterior, así como otros factores que están 
fuera de su control, como la genética, las 
lesiones, etc.

Después de haber anotado tu(s) objetivo(s), es 
el momento de convertirlo en lo que en inglés 
se denomina un objetivo SMART. El acrónimo 
SMART significa: Specific (específico) 
Measurable (perceptible), Archievable 
(factible), Realistic (realista), Time-targeted 
(temporalizable). Como ejemplo de 
establecimiento de objetivos, digamos que mi 
objetivo es poder hacer 5 dominadas en un 
tiempo de 3 meses. A continuación ofrezco la 
forma en que describiría el objetivo.

•  Es específico, porque menciona el objetivo 
con claridad.

•  Es perceptible, porque puedo probar de una 
forma sencilla si puedo hacer 5 dominadas.

•  Es factible, porque los métodos para 
aprender las dominadas son sencillos, y 
puedo seguir los pasos expuestos en la parte 
IV de este libro.

•  Es realista, porque entrenaré 3 veces por 
semana, entrenaré con intensidad y estoy 
determinado a lograr el objetivo.

•  Es temporalizable, porque me he concedido 
a mí mismo 3 meses para lograr el objetivo.

A continuación hay un ejemplo de mi proceso 
de establecimiento de objetivos. Ten en 
cuenta que se trata de mi objetivo, y de que 
no tiene por qué ser igual que el tuyo.

•  Objetivo – Ganar fuerza, reducir porcentaje 
de grasa corporal y progresar hacia 
movimientos con el peso corporal cada vez 
más avanzados.

•  Proceso – Entrenar 4 o 5 veces a la semana, 
dependiendo de los compromisos de 
tiempo y trabajo. Incluir cantidades similares 
de ejercicios de impulsión, tracción, sección 
media y parte inferior del cuerpo. Trabajar 
más de una zona si siento que me estoy 
debilitando o me falta fuerza en esa parte 
del cuerpo.

•  Temporalización – En curso. Pondré a 
prueba ejercicios específicos a intervalos de 
6 meses.

Cuando ya hayas anotado esto, pasa a leer la 
sección siguiente, que habla sobre series, 
repeticiones y tiempos de permanencia en la 
misma posición, dentro de los ejercicios en sí 
mismos, cuántas series y repeticiones hacer, y 
también durante cuánto tiempo mantener 
ciertas posiciones. Estas cifras pueden utilizarse 
para crear un buen efecto, pero es importante 
que sepas por qué se han elegido esas cifras 
en concreto.

En esta parte intentaremos conocer más sobre 
series, repeticiones y tiempos de permanencia 
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manteniendo diversas posiciones. Habrás 
notado que después de cada ejercicio de la 
parte IV hay una breve descripción de cuántas 
series y repeticiones ejecutar, y también 
durante cuánto tiempo mantener ciertas 
posiciones. Estas cifras pueden emplearse 
para crear un gran efecto, pero es importante 
saber por qué se han elegido esas cifras en 
concreto.

Durante muchos años se ha sabido 
perfectamente que el número de repeticiones, 
o la cantidad de tiempo que tus músculos se 
encuentran bajo tensión, dictarán cómo 

reaccionará tu cuerpo y cómo se adaptará a 
las demandas impuestas sobre él. Por ejemplo, 
para que el cuerpo se ponga más fuerte, la 
resistencia contra la que trabaja debe 
aumentarse con el paso del tiempo. Tiene 
poco sentido trabajar simplemente siguiendo 
el principio de aumentar las repeticiones, a 
menos que se haya incrementado la 
resistencia general. Lo mismo sucede si estás 
intentando desarrollar resistencia muscular, 
pero sólo entrenas un número bajo de 
repeticiones: ocurrirá simplemente que tu 
cuerpo no tendrá motivo para incrementar su 
resistencia.

Series
El número de serie que efectúes también 
dependerá de tus objetivos. Si deseas ganar 
fuerza, entonces debes realizar sólo entre 2 y 4 
series por ejercicio, ya que los movimientos que 
hagas podrían ser muy exigentes y habrá 
mucha tensión y exigencia sobre el organismo. 
Esto significa que no podrás seguir haciendo 
series durante todo el tiempo que desees sin 
fatigarte.

Si deseas desarrollar tamaño y masa muscular, 
entonces recomendaría de 3 a 6 series por 
ejercicio, ya que los movimientos que harás 
serán un poco menos estresantes que para 
ganar fuerza.

Para resistencia muscular y aumentar el 
número de repeticiones que puedes efectuar, 
debes intentar hacer tantas series como sea 

realmente posible; por tanto, entre 5 y 10. 
Asimismo, una técnica llamada «facilitación 
sináptica» es muy buena para aumentar el 
número de repeticiones que puedes hacer de 
un ejercicio determinado. La manera en que 
funciona esto es hacer un número elevado de 
series, pero un número bajo de repeticiones en 
cada serie. Por ejemplo, digamos que quiero 
aumentar el número de dominadas que 
puedo hacer de una vez. Intenta completar 
algo como 20 series de 2 repeticiones, de 
modo que efectuarás el movimiento de la 
dominada muchas veces, pero no te fatigarás 
fácilmente porque sólo estarás haciendo 2 
repeticiones en cada serie. Con el paso del 
tiempo, serás mucho más experto en cualquier 
ejercicio que elijas y tu rango de repeticiones 
aumentará dramáticamente.

Series, repeticiones y tiempos de permanencia
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Repeticiones
El número de repeticiones que hagas en cada 
serie tal vez sea el factor que más influye en 
cómo se adaptará y reaccionará tu cuerpo a 
las demandas impuestas sobre él. Hay muchas 
opiniones distintas sobre este asunto, y es 
probable que no estés de acuerdo con la mía 
igual que cualquier otra persona. Sin embargo, 
hay algunos hechos que son innegables, lo 
cual puede representarse mejor mediante 
unas breves líneas:

•  Para ganar fuerza =

Rango de repeticiones de 1 a 5

•  Para desarrollar músculos =

Rango de repeticiones de 6 a 12

•  Para desarrollar resistencia muscular =

Rango de repeticiones superior a 12

En resumen, cuantas menos repeticiones 
pueda efectuar tu cuerpo en un ejercicio, más 
fuerza desarrollará, y cuantas más 
repeticiones, más resistencia muscular 
desarrollará. Sin embargo, ésta no es una 
norma estricta, y suele ser sensatos 
experimentar con distintos rangos y averiguar 
lo que funciona para ti.

En muchos de los movimientos más sencillos, es 
posible ejecutar más repeticiones con 
bastante facilidad, pero cuando ya te veas 
haciendo algunos de los ejercicios más 
complicados, descubrirás que es 
prácticamente imposible hacer muchas 
repeticiones. Por ejemplo, es habitual poder 
hacer más de 50 repeticiones de flexiones en el 
suelo normales, pero no conozco a nadie que 
pueda hacer el mismo número de flexiones en 
plancha. Vale la pena tener esto en cuenta al 
evaluar exactamente cuántas repeticiones 
debes ser capaz de hacer en un ejercicio.

Tiempos de permanencia
En comparación con las series y las 
repeticiones, los tiempos de permanencia son 
un tanto distintos, ya que es difícil cuantificar 
exactamente la fuerza con que alguien 
contrae sus músculos, aunque hay algunas 
reglas que podemos seguir. Ya he mencionado 
que movimientos como la escuadra deben 
realizarse durante un período de tiempo 
específico, por ejemplo 30 segundos, en tantas 
series como necesites. Ésta es una buena guía 
y permite a tu cuerpo acostumbrarse al 
ejercicio antes de que progreses.

No es necesario decir que algunos 
movimientos son tan difíciles que tiempos de 
permanencia de 30 segundos no son posibles. 
Por ejemplo, creo que el récord mundial de la 
plancha es ligeramente superior a 20 
segundos. Sin embargo, esto no es malo. Todo 
lo que me indica es que la plancha es un 
ejercicio muy difícil y que, puesto que el 
tiempo de permanencia es tan breve, costará 
muchísima fuerza ejecutarla. Merece la pena 
recordar esto siempre que pienses que tus 
tiempos de permanencia no son 
suficientemente largos.
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Entre las numerosas preocupaciones de las 
personas que inician una nueva forma de 
ejercicio o de programa de ejercicios, la 
principal tiene que ser si no entrenan lo 
suficiente, es decir, infraentrenan; o si entrenan 
demasiado, es decir, sobreentrenan.

El infraentrenamiento no tiene por qué ser un 
problema, ya que la única consecuencia es 
que tal vez no progreses con la rapidez con la 
que potencialmente podrías. Sólo tú sabrás si 
tienes energía de sobra para permitirte poner 
un poco más de esfuerzo en un ejercicio. 
Debes intentar llegar a conocer tu cuerpo 
para ser capaz de decir cuándo has hecho 
suficiente o demasiado.

Por el contrario, el sobreentrenamiento, si no se 
detecta, puede arruinar tus progresos y 
apartarte del gimnasio con diversas lesiones y 
otros problemas. Recuerda que, aunque estás 
trabajando con tu propio peso corporal, la 
tensión y el esfuerzo bajo los que estará tu 
cuerpo durante algunos de los movimientos 
más exigentes son extremos y, si no tienes 
cuidado, puedes lesionarte. Esto es mucho 
más probable que ocurra si te apresuras a 
probar ejercicios para los que no estás 
preparado. Por encima de todo lo demás, ten 
paciencia y deja que tu cuerpo gane fuerza. 
No ocurrirá de la noche a la mañana, pero 
ocurrirá, así que, por favor, sé paciente.

Los ejercicios y movimientos que he enseñado 
y mostrado hasta ahora son excelentes por sí 
mismos, pero tus sesiones de entrenamiento 
pueden llevarse al siguiente nivel enlazando y 
uniendo distintos movimientos. Hay un número 
ilimitado de maneras de hacer esto, y la única 
barrera real es tu imaginación. Por supuesto, 
con tantos ejercicios disponibles y tantas 
combinaciones posibles, me resultaría 
imposible ofrecer una lista de todos ellos. Esto 
se refleja en la sencillez de los programas de 
entrenamiento que muestro hacia el final de 
esta sección. No obstante, lo que puedo hacer 
es darte unos cuantos ejemplos, con la 
esperanza de que estimularán tu imaginación 
y te estimularán a experimentar con tu propio 
entrenamiento.

Ejemplo 1

El primer ejemplo requiere que hagas una 
flexión con apoyo cerrado, después una 
flexión, luego una flexión con apoyo amplio, 
para seguir de nuevo con la flexión con apoyo 
cerrado. Sigue así durante el número deseado 
de repeticiones.

Ejemplo 2

En el segundo ejemplo, efectúa el ejercicio del 
plato durante 10 segundos, después haz 5 
elevaciones en V, mantén la posición del plato 
de nuevo durante 10 segundos, haz 5 
elevaciones en V, y así sucesivamente, hasta 
que te sientas totalmente agotado.

Sobreentrenamiento e infraentrenamiento

Crear tus propios movimientos
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Ejemplo 3

Haz 5 dominadas y después 5 elevaciones de 
piernas colgado. En la elevación final, pasa 
tus piernas entre tus brazos y colócate en la 
posición de la plancha dorsal. Mantén 
la posición todo el tiempo que puedas, y 
a continuación suéltate de la barra.

Ejemplo 4

Haz una flexión en el suelo con una sola 
palmada, después una flexión con palmada 
por detrás, a continuación una flexión con 
doble palmada, y por último una flexión con 
triple palmada. Repite todas las veces que 
puedas.

Ejemplo 5

Haz 3 sentadillas a una sola pierna, coloca el 
otro pie en el suelo y salta lo más alto y 
adelante que puedas. Aterriza, y a 
continuación efectúa 3 sentadillas a una sola 
pierna con la otra pierna. Repite durante 3 a 5 
series.

Ejemplo 6

Déjate colgar de una barra y haz una sola 
dominada. En el punto más alto del 
movimiento, pasa a ejecutar una plancha 
facial, después pasa de nuevo al punto más 
alto de una dominada. Después baja otra vez 
a la posición de colgando por completo. 
Repite todas las veces que puedas.

Ejemplo 7

Colócate en posición de plancha extendida y 
separa las manos de tus pies todo lo que 
puedas. Mantén la plancha extendida durante 
10 segundos, y a continuación deja caer tu 
cuerpo al suelo. Haz 5 flexiones Lalanne, y 
después vuelve a acercar las manos a los pies 
hasta que estés en posición de flexiones en el 
suelo. Repite tantas series como puedas.

Ejemplo 8

Déjate colgar de una barra con un agarre 
prono. Haz una elevación de piernas 
colgando. A continuación, haz el ejercicio piel 
de gato y mantén la posición durante 10 
segundos. Después pasa las piernas por el 
hueco que hay entre los brazos para volver a 
una posición de colgado por completo. Repite 
3 series de tantas repeticiones como puedas.

Ejemplo 9

Haz una dominada de bombero con falso 
agarre y detente en el punto superior del 
movimiento. A continuación, realiza 5 fondos 
frontales. Después, haz una dominada de 
bombero, fase negativa, muy lentamente, y 
después suéltate cuando alcances la posición 
de completamente colgado. Esto cuenta 
como una serie.

Ejemplo 10

Adopta la posición del pino sin ningún apoyo y 
mantenla durante 5 segundos. Haz tantas 
flexiones en la posición del pino como puedas, 
y después camina sobre tus manos todo lo que 
puedas.

Los ejemplos que acabo de ofrecer son la 
punta del iceberg. Dependiendo de tu nivel de 
fuerza, el equipamiento disponible y tus 
objetivos de entrenamiento, hay literalmente 
millones de combinaciones de ejercicios que 
puedes hacer si utilizas un poco tu 
imaginación. Además de todo eso, puedes 
incluso crear tus propios ejercicios. Libera tu 
mente y no pienses que tu capacidad física 
tiene limitaciones.

Ahora que tienes el bagaje de conocimientos 
que necesitas para el establecimiento de 
objetivos, las series, las repeticiones y los 
tiempos de permanencia, ha llegado la hora 
de empezar a examinar los programas de 
entrenamiento en sí mismos. Hay cuatro 
programas distintos en este libro, Manual de 
ejercicio con el peso corporal, que se han 
diseñado para que comiences como 
principiante y para facilitar que subas de nivel.
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El primer programa que vamos a examinar se 
llama «Los cinco fundamentales». Está 
diseñado para asegurar que los principales 
ejercicios que enumeré en la página 76, las 
flexiones en el suelo, las dominadas, los fondos 
para tríceps, la elevación de piernas en 
suspensión y la sentadilla, pueden ejecutarse 
perfectamente sin errores técnicos. Como 
expliqué antes, se trata de una fase esencial, y 
recomendaría asegurarse de que puedes 
hacer todos estos movimientos perfectamente 
antes de pasar a los ejercicios más avanzados.

Se trata de un programa de nivel principiante. 
Algunos de vosotros que habéis entrenado 
antes, o que consideráis que tenéis un nivel 
decente de fuerza, deberíais intentar cumplir 
estos requerimientos antes de pasar al 
programa siguiente. Los requerimientos son:

•	 	Flexiones	en	el	suelo	–	20	repeticiones	
perfectas

•	 	Dominadas	–	10	repeticiones	perfectas

•	 	Fondos	para	tríceps	–	10	repeticiones	
perfectas

•	 	Elevaciones	de	piernas	en	suspensión	–	10	
repeticiones perfectas

•	 	Sentadillas	–	25	repeticiones	perfectas

Tal vez creas que trabajar sólo cinco 
ejercicios puede ser un tanto aburrido, 
y realmente puede serlo, pero esta fase es 
esencial si sólo acabas de empezar a entrenar 
o si no puedes efectuar los ejercicios como 
hemos mostrado. Si no pones la base 
adecuada, siempre te costará progresar. Para 
la mayoría, incluso los principiantes absolutos, 
no debe costar demasiado tiempo el hecho 
de poder realizar todos los ejercicios de esta 
sección, así que debes tener determinación y 
seguir animándote a ti mismo. Hay ejercicios 
más fáciles que los cinco que he enumerado 
aquí, como los fondos con caja, el remo, la 
dominada a la barbilla, la plancha en el suelo, 
el plato, los encogimientos de tronco, la 
plancha lateral, las zancadas, las elevaciones 
de gemelos, etc., y también debes incluir éstos 

en tu entrenamiento. Sin embargo, es 
importante recordar que el objetivo principal 
es ganar fuerza de modo que puedas llegar a 
los ejercicios de nivel superior, y esto significa 
que, si un ejercicio es demasiado fácil para ti, 
debes pasar al siguiente nivel.

Respecto al tema de qué músculos trabajar en 
qué días, no es realmente necesario dividir tu 
entrenamiento en partes corporales 
específicas, como hacen los culturistas. 
Estamos entrenando patrones de movimiento, 
y, puesto que los ejercicios se dividen, a 
grandes rasgos, en impulsión, tracción, sección 
media, parte inferior del cuerpo y 
acondicionamiento físico, tiene sentido 
mantenerlos así también en nuestro 
entrenamiento. Como principiantes tampoco 
nos interesa sobreentrenar, así que un máximo 
de cuatro días a la semana será más que 
suficiente.

La tabla siguiente resume el programa de «Los 
cinco fundamentales» que puedes utilizar a 
modo de guía para ayudarte a planificar tu 
sesión de entrenamiento. Se configura 
mediante una sesión rotante de 7 días que 
comienza en lunes con ejercicios de impulsión 
para la parte superior del cuerpo. Esta rutina 
deben seguirla incluso las personas más 
inexpertas, y proporcionará buenos logros en 
fuerza y experiencia, si se cumple 
adecuadamente y la técnica del ejercicio se 
ejecuta correctamente.

De nuevo, es recomendable que hagas una 
buena sesión de movilidad antes de tu 
verdadera sesión de fuerza, y asegúrate de 
estirar después (ver capítulo 4).

Programa 1  Los cinco fundamentales
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