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1 - PRÓLOGO

En primer lugar quiero darte la enhorabuena a ti, ya que si estás leyendo este 
manual se debe a que has decidido dar un paso adelante en tu preparación y 
entrenamiento. Existen numerosas publicaciones, revistas y libros sobre 
entrenamiento y nutrición, sin olvidar las redes sociales, en las que hay un 
exceso de información y una saturación tal, que no se sabe cual 
recomendación seguir.  

En esta guía quiero resumir de manera básica, sencilla y comprensible, las 
nociones que te permitan conseguir a corto-medio plazo tus objetivos 
inmediatos, cómo principiante que se inicia en el mundo del entrenamiento 
con pesas.

Si ya llevas algún tiempo practicando este deporte, el manual que estás 
leyendo te ayudará a reorganizar y optimizar tu entrenamiento, y por 
consiguiente a mejorar tu rendimiento.

Esta guía es perfectamente útil tanto si eres un joven que se inicia en este 
mundo, cómo si (cómo yo) has pasado los 40 años y quieres mejorar tu 
aspecto físico, tu salud y tu calidad de vida.

Te animo a que sigas hasta el final este manual y lo pongas en práctica.

AGRADECIMIENTOS:

No quiero olvidar dar las gracias, por todo lo que he aprendido a su lado, a  
Víctor Barrios, director de la IFBB Academy-Víctor Barrios, en la cual  
colaboro y donde conseguí mis titulaciones de Personal Trainer &  
Especialista Avanzado en Nutrición IFBB Internacional. Gracias Víctor, por  
trasmitirme tu pasión por la Old School Bodybuilding.
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2 - EN PRIMER LUGAR, DECIDE HOY

Quizás ya has tomado la decisión de empezar a entrenar y a nutrirte 
adecuadamente, pero si aún lo dudas déjame decirte algunas cosas:

Decide HOY qué quieres para ti el resto de tu vida. Decide hoy si 
quieres ser la sombra de lo que fuiste o si quieres renacer con más 
fuerza que nunca. Decide si tiras la toalla o si te secas el sudor con 
ella y sigues luchando. 

 

Aunque no te lo creas el aspecto físico es algo mas que estética, es lo que tu 
ves al mirarte al espejo, dice mucho de una persona, habla de ti, de tus 
costumbres, de tus hábitos, de tus vicios y virtudes. Habla de tu constancia, 
de tu capacidad de trabajo y sacrificio. Habla de cómo afrontas el esfuerzo y 
de cómo eres capaz de luchar por conseguir lo que te propones.

Un aspecto físico descuidado, habla de todo lo contrario...

Este es el mensaje que das a los demás sobre ti, tu aspecto físico es 
tu carta de presentación.

PERO LO MAS IMPORTANTE, este es el mensaje que le estás 
dando a tu cerebro sobre ti... No te lo puedes permitir. DECIDE 
HOY cómo quieres que sea el mensaje que le das a tu cerebro sobre 
ti, eso te reforzará y te hará crecer en todos los aspectos de tu vida.
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DECIDE HOY tu estado físico:

Decide HOY que quieres "aparentar" que no te gusta ir a la playa (porque no 
te gusta verte en ropa de baño) o si quieres verte cómo jamás te has visto 
cuando paseas por la orilla.

Decide HOY si quieres ser la chica que siempre quisiste ser, con la mayor de 
las autoestimas, una chica fuerte y con carácter luchador, la mejor versión 
posible de tu persona, sin tener que imitar, ni disfrazarte de nadie, o si 
quieres ser esa chica que aplaza siempre el momento de empezar a cambiar. 
Esa chica frágil que se abraza a una tarrina de helado para ahogar sus penas.

Decide HOY si quieres ser ese chico seguro de sí mismo, fuerte y 
proporcionado, saludable y dinámico, enérgico y positivo, o si quieres ser la 
mascota de tu grupo de amigos y el que nunca se quiere quitar la camisa, el 
que se siente inferior (Sin serlo en absoluto).

Decide HOY cómo quieres verte cuando tengas la edad madura, si alguien 
saludable, esbelto y atractivo o si prefieres ser una tremenda barriga pegada a 
una persona.

Decide HOY quién quieres ser, si la persona que tiene fuerza para poder jugar 
con sus sobrinos, hijos o nietos sin desmayarse del esfuerzo o si quieres ser 
ese familiar mayor que jamás se mueve de la silla.

Decide HOY si quieres tener la capacidad de subir por las escaleras si se 
estropea el ascensor, o si quieres sentarte en el rellano de la escalera a esperar 
que llegue el técnico a arreglarlo.

DÉJATE YA DE EXCUSAS, no culpes a la genética, al tiempo, al 
estrés, al trabajo, a la familia, NO culpes a nadie, el responsable 
ERES TU.

DECIDE HOY tus Hábitos de Vida Saludable:

DECIDE HOY, ir a la nevera y a la despensa y tirar todas esas porquerías que 
tienes allí almacenadas para comértelas mientras te lamentas. Tíralas bien 
lejos. Si no las tienes en casa y si no las compras mas, no las comerás.

DECIDE HOY vaciar en el lavabo las latas y botellas de refrescos y bebidas 
azucaradas que tienes en casa y no volver a comprarlas. Y empezar a beber 
agua e infusiones, cómo el té verde.
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DECIDE HOY no hacer locuras con las comidas, no seguir "dietas milagro" ni 
tonterías de ese estilo, no hacer caso de alimentos, suplementos, ni ninguna 
otra cosa que te prometa maravillas y comer con responsabilidad.

DECIDE HOY alimentarte de comida nutritiva, decide comprar los alimentos 
que comíamos hace 30 años. Carne, Pescado, Huevos, Lácteos, Fruta y 
Verdura. Olvídate de la comida preparada, estoy harto de esas comidas que se 
preparan en 3 minutos.

Si se prepara en 3 minutos, eso no es comida. Aprende a cocinar, a sacar 
tiempo para hacerlo y conservar la comida cocinada por ti. Y aprende a 
comer, masticando la comida sin prisas.

DECIDE HOY descansar al menos ocho horas diarias, a llevar una vida 
ordenada y saludable. A madrugar, a disfrutar de los paseos al amanecer, o al 
atardecer. Olvídate de la cinta andadora del gimnasio y anda por la calle, el 
campo o la playa.

DECIDE HOY apagar la televisión cuando lo que están poniendo no te aporta 
nada, decide ser libre del mando a distancia, deja de ser su esclavo, aprende a 
poder vivir con la televisión apagada. Olvídate de vivir las vidas ajenas de los 
personajillos de la televisión y vive la tuya. Apaga la televisión y enciende tu 
vida. Cambia una sobremesa frente al televisor viendo tertulias de personajes 
que discuten por un buen paseo.

DECIDE HOY que cuando estés algo desanimado, cuando no tengas fuerzas, 
cuando estés mal, tendrás que sacar fuerzas de cualquier sitio, mirar al frente, 
apretar los puños y dar un paso adelante, pues NADA te podrá parar si tu no 
quieres.

DECIDE HOY mirarte cada día en el espejo, mirarte a los ojos y convertirte en 
tu mayor aliado, esa persona que te anima y te alienta a conseguirlo. Mirarte y 
decirte:! Vas a conseguirlo, vamos !
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Cuando creo que no avanzo en mi entrenamiento 
o en mi dieta, miro esta foto.

DECIDE HOY tu entrenamiento físico:

DECIDE HOY tomarte una foto de tu estado actual, y cuando creas que no 
progresas mírala y comprueba que tu esfuerzo está dando resultado, no lo 
verás de un día al otro, pero si desde el primer día.

DECIDE HOY entrenar en un gimnasio, asesorarte con un profesional o a 
entrenar en casa y ser autodidacta si no te lo puedes permitir. Si tienes 
internet para poder leer este artículo, también lo tienes para ver buenos 
vídeos tutoriales, o para tener (si puedes) entrenador on-line.

DECIDE HOY levantarte del sofá y aunque llueva, nieve, haga frío o calor ir a 
entrenar. Una vez que cruzas la puerta del gimnasio empieza la diversión, lo 
que mas cuesta es levantarte del sofá e ir. Así que no lo pienses no te dejes 
chantajear por tu sofá, levántate y HAZLO AHORA.

DECIDE HOY entrenar con una meta clara, visualiza tu mejor versión, dibuja 
el boceto en tu mente y empieza a trabajar duro para conseguirlo, cómo un 
pintor o un escultor.
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DECIDE HOY entrenar con sentido común empezando con un entrenamiento 
acorde a tu estado actual, e ir incrementándolo progresivamente, de nada 
sirve darse una paliza el primer día y no poder moverse durante una semana.

DECIDE HOY entrenar con barras y mancuernas, ya seas chico o chica, 
aprende los movimientos sin tener en cuenta el peso, aprende a mover tus 
músculos, aprende a conocer tu cuerpo y cómo funciona.

DECIDE HOY ir subiendo la intensidad día a día, a conseguir nuevos retos, 
subir progresivamente el peso, una vez aprendida la técnica.

DECIDE HOY que las agujetas y el cansancio serán tus aliadas, que te 
demostrarán que estás trabajando bien y que son las señales de tu progreso.

DECIDE HOY dar un paso mas en tu entrenamiento, una repetición mas, un 
ejercicio más, un logro más.

DECIDE HOY aprender que no necesitas mucha cantidad de ejercicio físico, 
sino hacer lo correcto en el tiempo necesario, no hay que pasar horas 
entrenando, hay que entrenar intenso y marcharse.

DECIDE HOY cual es tu objetivo y ve a por él, no será fácil, pero te aseguro 
que te lo agradecerás.

DECIDE HOY ser un ejemplo para tu pareja, tus hermanos, padres, hijos y el 
resto de personas de tu entorno. 

TOMA LA DECISIÓN HOY, Entrena Duro, Come Sano y deja las 
EXCUSAS
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3 - LA MOTIVACIÓN

La base de todo cambio físico se sustenta en cuatro grandes 
pilares: Motivación, Entrenamiento, Nutrición y Descanso. Pero 
por encima de todos, el mas importante y el más decisivo es: La 
motivación. 

Hay quien pueda no estar de acuerdo en esta afirmación, pero esta es mi 
opinión. Hay otras afirmaciones que ponen por delante el entrenamiento e 
incluso la nutrición, pero a mi parecer son erróneas, y voy a explicar el 
porqué.

La Motivación es la llave maestra para poder realizar con éxito las otras tres 
(Entrenamiento, Nutrición y Descanso). Es muy difícil, sino imposible, que 
puedas realizarlas al cien por cien y sacarles el máximo provecho si estás con 
"la cabeza en otra parte".

¿Quién podría levantarse del sofá e ir a entrenar a tope si está desanimado, 
triste y derrotado?

¿Quién puede tener la "fuerza de voluntad" para llevar una buena nutrición si 
no se siente "motivado"?
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¿Quién es capaz de descansar ocho horas si no está en "plenas facultades 
anímicas"?

Te contesto a las tres preguntas: Nadie, Nadie y Nadie...

Así pues tenemos un inconveniente, si no incluimos en nuestra rutina de 
entrenamiento diario el "músculo" más importante que tenemos: El Cerebro.

Hay afirmaciones cómo esa de que "Los abdominales se hacen en la cocina,  
no en el Gym" que son erróneas, ya que no se hacen en ninguno de esos dos 
sitios, "se hacen en la cabeza" (entiéndase la frase) sin una buena motivación 
ni tendrás fuerzas para ir a entrenar, ni para comer cómo debes.

Y es que en este tema del estado de ánimo intervienen muchas variables y 
muchas situaciones, ajenas a nosotros, que nos traicionan en nuestro 
objetivo, muchos "palos" que tratan de meterse en nuestra rueda...

Y el problema es que no hay una receta mágica, ni una fórmula magistral que 
nos sirva para todos y todas.

También he de decir que depende de cual sea nuestro objetivo, en lo que a 
cambio físico se refiere, afrontar La Motivación puede ser más o menos 
"difícil".

Por ejemplo, en personas cuyo objetivo es la pérdida de peso, cómo era mi 
caso hace pocos años, la motivación puede ser sin duda la piedra angular de 
todo el proceso de cambio físico.

En la pérdida de peso es efectivo tomar cómo referencia una imagen propia 
(una foto, por ejemplo) de cuando nos encontrábamos físicamente mejor y 
tenerla a mano, visualizarla de vez en cuando y entender que "esa persona" 
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que aparece en la foto somos nosotros y que podemos volver a estar así, o 
incluso mejor físicamente, si nos lo proponemos. Volver a estar ágil y en 
forma, y sobre todo sanos y saludables.

En personas cuyo objetivo es "crecer", es decir, tener mas volumen, aumentar 
de peso o de masa muscular, suele ser interesante tener un referente en el que 
plantear nuestro objetivo, pero sin dejar de lado la importante idea de que 
cada persona es única y que buscamos nuestra mejor versión, no 
pretendemos convertirnos en otra persona, lo cual es imposible. Con esta 
particularidad muy clara, puede ser interesante, cómo decía, tener un 
referente razonable en el que reflejarnos, en todas las habitaciones de las 
personas que empiezan a entrenar es fácil encontrar una foto o póster de un 
admirado deportista entrenando, puede ser positivo.

Sea de una manera u otra, debemos ser justos con nosotros mismos y con 
nuestro progreso. Es muy importante tomarnos una foto cuando comenzamos 
a entrenar y de vez en cuando, cuando creamos que no avanzamos, mirar esa 
foto del principio y comprobar que SI que da resultado, y seguir adelante, 
nadie dijo que fuera fácil, pero te aseguro que será provechoso.
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Visualiza tu éxito y ve a por él

Y cual es mi Motivación, pues a mis 45 años, la mía es muy básica: 
encontrarme bien conmigo mismo, estar en forma. Tengo clara mis 
limitaciones y mis objetivos, no voy a convertirme en un Chico Fitness de 30 
años, ni lo pretendo, pero quiero sentirme bien, ir a la playa y estar a gusto en 
ropa de baño, poder hacer una prueba física y no morirme ahogado, estar en 
plenas facultades físicas y si mi hijo de 7 años me pide jugar al fútbol con él, 
tener las fuerzas suficientes para que no me deje destrozado tres días.

Tengo fotos de cuando era un chaval de 20 años, de cuando tenía 30 y de 
cuando tenía 40 (de esas menos, ya no me gustaba hacerme fotos), y son mi 
referente, tengo claro cómo quiero estar y me esfuerzo para conseguirlo.

Ponerse objetivos a corto plazo e ir consiguiéndolos, recompensar nuestros 
logros y comprometernos con nuestra meta, es fundamental.

Así pues trabaja en tu mente, en tu motivación, busca consejo y acércate a 
personas que te alienten y que te motiven a conseguir tus objetivos, a la vez 
que te alejes de las que te alejen de tus metas y te perjudiquen.

Trabaja cada día en que tu sueño sea la realidad en la que vivas el resto de tus 
días.
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4 - MANUAL DE ENTRENAMIENTO PARA PRINCIPIANTES

Cuando una persona se inscribe por primera vez en un gimnasio, 
en la mayoría de las ocasiones no tiene muy claro por donde 
empezar, ni qué hacer. Suele suceder que se deja aconsejar por las 
otras personas que entrenan en el gimnasio o le entregan una 
lámina con un sinfín de dibujos que debe de intentar imitar. En 
este artículo vamos a intentar aclarar algunos conceptos básicos.

Creo que es conveniente tener una orientación de un profesional, que a 
menudo brilla por su ausencia en los centros de entrenamiento. Lo primero 
que una persona debe de tener claro es cual es su objetivo, o sea, qué quiere 
conseguir con el entrenamiento. Partiendo de su estado actual, tiene que 
tener claro qué quiere conseguir y trazar una estrategia.

Por otro lado, creo que debería de tener alguna pequeña noción de su 
anatomía, conocer los grandes grupos musculares que componen su cuerpo, y 
un asesoramiento mínimo en nutrición, para que su alimentación sea la 
apropiada, con respecto a su objetivo.

Partiendo de un caso típico de una persona de tipo medio que quiere 
"ponerse en forma" y mejorar su aspecto y fuerza física, podríamos poner un 
ejemplo de cómo empezar a entrenar. Vamos a hablar de nutrición y de 
entrenamiento:

* Respecto a la nutrición, diferenciemos un concepto que creo que está mal 
planteado: NO HAY QUE PONERSE A DIETA, HAY QUE ADOPTAR 
UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE, creo que esto es lo mas importante, 
las "dietas" producen ansiedad y en ocasiones ésta hace que nos las 
"saltemos" una y otra vez. Lo que realmente debemos hacer es ir cambiando 
nuestro estilo de vida e ir adoptando hábitos alimenticios saludables. 
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Comer 5 veces al día es fundamental; desayuno, snack de medio día, 
almuerzo, merienda y cena. Intentando incluir en cada comida todos los 
macronutrientes: 

Carbohidratos saludables, Proteínas y Grasas saludables, 
(dependiendo de cual sea nuestro objetivo de entrenamiento variará el 
porcentaje de cada macronutriente, pero TODOS son esenciales y necesarios)

Además es muy importante dotarnos de micronutrientes (Vitaminas y 
Minerales) indispensables para que nuestro organismo funcione 
correctamente. Para mi el suplemento mas necesario de todos es un 
Multivitamínico.

Puedes ver el siguiente capítulo en el que se explica de forma detallada.

Lo único que nos falta por indicar es la importancia del agua, tomar al menos 
2 litros diarios, aunque no tengamos sed.
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* Respecto a los Grupos Musculares, decir que tenemos que tener una noción 
básica de nuestro cuerpo, para saber cómo entrenarlo. Yo haría esta 
distribución de grupos musculares:

- Pectorales (mayor y menor)
- Espalda (dorsales, trapecios)
- Hombros (Deltoides anterior, medio y posterior)
- Core (zona abdominal y lumbar)
- Brazos (Bíceps, tríceps y antebrazos)
- Piernas (Incluyendo glúteos, muslo frontal y trasero y gemelos)
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Llegados a este punto en el que hemos hablado de nuestra correcta nutrición 
y conocimiento anatómico de nuestro cuerpo, vamos al gimnasio.

Lo principal es tener una cosa clara y es la diferencia entre Ejercicios de 
Aislamiento (o accesorios) y Ejercicios Básicos (o compuestos), ya que 
durante un período de tiempo considerable nuestro entrenamiento se debe de 
basar en Ejercicios Básicos. 

Los Ejercicios Básicos son en los que intervienen los grandes grupos 
musculares, y los Ejercicios de Aislamiento son los que hacen trabajar un 
grupo muscular o músculo concreto (éstos últimos ayudan a tonificar y  
definir músculos una vez alcanzado un tono muscular importante y  
apreciable, por eso no son los ideales para empezar a entrenar). 

Es por esto que cuando empezamos a entrenar, tenemos que hacerlo con 
Ejercicios Básicos (o compuestos) para poder obtener un crecimiento 
muscular general, debido a que podemos utilizar más peso y estimulamos 
mas músculos en cada ejercicio. 

Vamos a ver Ejercicios Básicos por Grupos Musculares:

* PECTORALES: 
- Press de Banca
- Fondo en Paralelas
- Flexiones (Push Ups)

* ESPALDA:
- Remo con Barra
- Dominadas (Pull Ups)
- Jalón Polea al Pecho

* HOMBROS:
- Press Militar
- Press con Mancuernas

* CORE:
- Elevacion de Piernas
- Encogimiento de tronco 

* BRAZOS:
- Curl Barra para Bíceps (mejor con Barra Olímpica)
- Curl Mancuernas Bíceps
- Extensión en Polea Tríceps
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* PIERNAS:
- Sentadillas
- Ejercicio en Prensa
- Peso Muerto
- Elevaciones talones de pie

Ya hemos visto cual será nuestro "repertorio" de Ejercicios Básicos a realizar. 
Así que manos a la obra. Lo primero que debemos de hacer al llegar al 
gimnasio es estirar y calentar, para evitar posibles lesiones. 

Vamos a confeccionar una tabla de entrenamiento para el primer mes, 
debemos empezar con una rutina que trabaje todo el cuerpo, en cada sesión 
de entrenamiento, y mínimo 3 días por semana. Así pues tomaremos para 
empezar 1 ejercicio por cada Grupo Muscular cada día, y podemos ir 
alternando las distintas opciones para cada grupo muscular algunos días, 
teniendo en cuenta incluir en el entrenamiento de brazos un ejercicio para 
bíceps y otro para tríceps cada día de entreno, así cómo en entrenamiento de 
piernas uno para gemelos y otro para muslos, veamos un ejemplo:

Dia 1:

Pectorales: Press de Banca 1 serie de 8 repeticiones
Espalda: Remos con Barra 1 serie de 8 repeticiones
Hombros: Press Militar 1 serie de 8 repeticiones
Core: Elevaciones de Piernas 1 serie de 12 repeticiones
Brazos: Curl Barra Bíceps 1 serie de 8 repeticiones
Brazos: Extensión Polea para Tríceps 1 serie de 8 repeticiones
Piernas: Sentadillas 1 serie de 8 repeticiones
Piernas: Elevaciones talones de pie 1 serie de 8 repeticiones
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El día 2 y 3 podemos cambiar algunos de los ejercicios de cada Grupo 
Muscular por otro de la lista, con el fin de ir probando todos y aprender a 
realizarlos de forma correcta. La cuestión del peso que manejemos, no es tan 
importante, cómo la ejecución correcta del ejercicio, toma un peso lo 
suficientemente ligero cómo para poder hacer las repeticiones indicadas 
correctamente.

Esta rutina es para un mínimo de 3 días a la semana durante el primer mes. 
El segundo y tercer mes haremos la misma rutina de un ejercicio diario por 
cada grupo muscular pero incrementaremos a 2 series por ejercicio, no 
subiremos el número de repeticiones, pero si iremos subiendo el peso en cada 
ejercicio progresivamente.

Un aspecto importante es que si en nuestro objetivo está la 
pérdida de peso, debemos incluir un ejercicio "aeróbico" o "cardio" de unos 
20 ó 30 minutos DESPUÉS de nuestro entrenamiento con pesas. Para mi uno 
de los mejores ejercicios de Cardio es el remo en máquina.
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Recordarte que para que consideremos un ejercicio cómo aeróbico o cardio y 
que éste nos ayude a perder peso es importante hacerlo correctamente PARA 
ACLARARTE CÓMO QUEMAR GRASA CON EMTRENAMIENTO  
CARDIOVASCULAR, LEE EL SIGUIENTE ARTÍCULO  Como Quemar 
Grasa Haciendo Cardio

Dicho todo esto sólo me queda desearte que llegues al fin de ese tercer mes 
con ganas de seguir y de pasar a una rutina de entrenamiento avanzado del 
que ya hablaremos más adelante.
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5 - COMO "Quemar Grasa" HACIENDO CARDIO (Y no morir en el 
intento)

"Este capítulo está dedicado a todas esas personas que esperan  
adelgazar apuntándose a 3 clases seguidas de clases colectivas, a  
ritmo frenético, con música estridente y monitor que grita  
mucho"

El título de este artículo parece obvio, pues hay quien piensa que hacer 
"Cardio", sea cómo sea, nos ayuda a "quemar" grasa corporal, pero no es así.

Existe una forma de entrenamiento cardiovascular que SI nos va a hacer 
"quemar grasa" corporal. 

Para empezar, tendríamos que tener muy claro qué tipo de entrenamiento es 
"Cardio" y cual no lo es, cosa que por sencilla que parezca da lugar a 
innumerables confusiones, muchas de las cuales nacen de los propios centros 
de entrenamiento y de sus monitores.

Empecemos por diferenciar el "Cardio" o entrenamiento Aeróbico, y el 
entrenamiento Anaeróbico.

•"Cardio" o Entrenamiento Cardiovascular o Aeróbico:

Éste es un entrenamiento "con oxígeno" que se da con un 
ejercicio moderado, sostenido durante un periodo de tiempo.

Entiéndase: Con oxigeno, moderado y sostenido.

Ejemplos: Caminar, Correr, Bicicleta, Elíptica, etc... (Si se hace de forma 
correcta, sino NO ES CARDIO), luego lo veremos.
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•Entrenamiento Anaeróbico:

Este otro es un entrenamiento "sin oxígeno" con arranques cortos y potencia, 
cuyo objetivo es tonificar el cuerpo, usando cómo "combustible" la glucosa 
(azúcar) de la que dispone el cuerpo, ya sea en órganos, cómo el hígado, o 
músculos.

Ejemplos: Pesas, Zumba, Spinning, etc...

! Manos a la obra ! Vamos a hablar de cómo hacer Cardio para 
quemar grasa corporal

Para empezar, tenemos que tener clara una cuestión: Nuestro Corazón, 
evidentemente, cada uno de nosotros tenemos uno distinto, por eso, las clases 
Colectivas de Cardio son muy cuestionables, ya que cada uno de nosotros 
funcionamos de manera autónoma.
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Empecemos con las matemáticas calculemos cual sería el "umbral" de nuestro 
corazón y lo haremos con esta simple fórmula:

220 - nuestra edad, por ejemplo, yo tengo 44 años, así que sería así:

220 - 44 = 176 Esa sería mi límite de pulsaciones por minuto, es decir, por 
encima de esa cantidad, estaría en riesgo de infarto.

Ahora veamos esta tabla:

Si observas la tabla, para hacer Cardio y "quemar grasa", mi ritmo cardíaco 
debería estar entre el 60% y el 70% de 176 pulsaciones (220 - mi edad)

O sea, si hago Cardio mis pulsaciones deberían estar entre 105,6 y 123,2, si 
está por encima, lo que estoy "quemando" es GLUCOSA,  es decir, AZÚCAR 
acumulado en mi organismo (órganos y músculos) por lo que estoy 
destruyendo la masa muscular que tengo.
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Que quiero decir con todo esto:

1º ¿Cómo podemos "quemar grasas" en las clases colectivas de Spinning?, si 
vamos a 1000 pulsaciones por minuto y cada uno tenemos un corazón 
distinto...

2º Si en todas las máquinas del Gym de "Cardio" tenemos dispositivos para ir 
controlando el ritmo cardíaco, ¿Por qué no las usamos?

3º Haz Cardio con cabeza 3 veces por semana. No te muevas del abanico del 
60% al 70%, no hace falta que te quedes sin aliento, es probable que estés 
entrenando por encima del 70% y no estás "quemando grasa corporal" y SI 
destruyendo tu masa muscular, por lo que seguirás igual de "gordito/a" y 
"fofo (blandito)"

4º Haz ejercicios ANAEROBICOS (pesas) para, paralelamente a perder 
grasa, fortalecer tu masa muscular.

5º Último y no menos importante, haz 5 comidas diarias, y con todos los 
nutrientes en cada una de ellas (Carbohidratos, Proteínas y Grasas 
Saludables)

VERÁS LOS RESULTADOS PRONTO, Y TUS ENTRENAMIENTOS NO 
SERÁN UN "SACRIFICIO"

Manual Básico de Entrenamiento, Nutrición y Motivación            Página  23                www.diegogallardo.com 

http://www.diegogallardo.com/


6 - MANUAL DE NUTRICIÓN PARA PRINCIPIANTES

Cada día "alucino" mas con las dietas que siguen las personas que se inscriben 
a un Gimnasio. Sobre todo las que circulan de mano en mano, escritas de 
cualquier manera en un trozo de papel y que las elaboró no se sabe quien.

Es muy frecuente que cuando un chico o chica se apunte al gimnasio "alguien" 
le entregue una supuesta dieta. Sin ningún tipo de control, y que además es la 
misma para todos, sin darle importancia al objetivo del entrenamiento, la 
forma física actual de la persona, ni nada en absoluto.

Casi todos los días, a través de mi perfil personal en Redes Sociales o de mi 
web, alguien me pide que le "dé una dieta", y compruebo el desconocimiento 
general que existe sobre la nutrición. Pienso que si se tuvieses un 
conocimiento mínimo sobre la nutrición, no sería necesario "confeccionar 
dietas", ya que cada persona aplicando el sentido común sabría que debe 
comer.
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NOCIONES DE NUTRICIÓN

Lo primero a tener en cuenta es conocer 4 conceptos muy básicos, con los que 
podremos establecer la base de nuestra nutrición. Se trata de conocer 
básicamente los macronutrientes:

* Hidratos de Carbono o Carbohidratos.

* Proteínas.

* Grasas.

* Agua.

Vamos a empezar, y lo vamos a explicar de la manera mas  
sencilla posible.

* Hidratos de Carbono o Carbohidratos: Se trata del macronutriente 
que nos proporciona Energía. Es el combustible de nuestro cuerpo. Si vamos a 
entrenar y hacer ejercicio físico, necesitamos este macronutriente para poder 
trabajar. El exceso de carbohidratos que no "quemamos" cómo energía se 
almacena en forma de grasa. 

1 gramo de Carbohidratos = 4 Calorías

Alimentos que contienen Carbohidratos de calidad pueden ser la patata  
(cocida), el boniato, el arroz (integral), trigo, la avena y cereales  
(integrales), la fruta y las verduras.

* Proteínas: Son las responsables de reconstruir el "destrozo" al que 
sometes a tus músculos durante el entrenamiento, son cómo una empresa de 
construcción que se pone en marcha para reponer fibras y tejidos musculares 
y te sirven para que tus masa muscular crezca.

1 gramo de Proteína = 4 Calorías

Alimentos que contienen las Proteínas que nos interesan son sobre todo los  
huevos completos y las claras de huevo, carnes de aves (pavo y pollo),  
carnes magras, pescados, algunas de origen vegetal cómo soja o quinoa y  
algún alga cómo la spirulina.
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* Grasas: Solemos ver a las grasas cómo un enemigo, pero hablamos de 
grasas saludables, que son indispensable para tener buena salud, las 
necesitamos para muchas funciones, incluida la creación de testosterona.

1 gramo de Grasa = 9 Calorías

Los alimentos con grasas saludables que nos convienen son principalmente  
los aguacates, frutos secos, las semillas, aceitunas, aceite de oliva y la que  
encontramos en diversos pescados cómo salmón o atún.

* Agua: Simplemente recordarte que somos prácticamente un 70% de agua y 
que ésta es fundamental para servir de vehículo a los macronutrientes. Es 
necesario tomar una cantidad suficiente de agua. Se dice que una manera de 
calcularlo es dividir nuestro peso entre 7 y el resultado es el número de vasos 
que necesitamos, por ejemplo si pesamos 80 kilos (80 : 7 = 11) 11 vasos son 
unos 2,75 litros de agua al día.

Si tenemos en cuenta estos macronutrientes, tendremos que tener claro que 
necesitamos incluir cada uno de esos macronutrientes en cada comida. 
Aunque a medida en que llega la tarde tendríamos que dejar de lado 
Carbohidratos y Grasas.

No quiero, de momento, hacer mención a los micronutrientes, es decir, 
vitaminas y minerales. Lo dejaremos para otro artículo.
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¿CUANTAS CALORÍAS NECESITAS?

Por otra parte, teniendo en cuenta el objetivo que queremos conseguir con el 
entrenamiento, podríamos decir que si queremos aumentar la masa muscular 
necesitamos de 30 a 40 calorías diarias por kilo de peso.

Por el contrario, si lo que queremos conseguir es perder grasa, en cuanto a la 
nutrición, tendremos en cuenta que nuestro consumo calórico será entre 22 y 
26 calorías diaria por kilo de peso.

¿PROTEÍNAS, GRASAS Y CARBOHIDRATOS EN AUMENTO DE 
PESO O EN PÉRDIDA DE GRASA?

- Empecemos por las proteínas, una persona que no haga un esfuerzo físico 
significativo necesita un mínimo de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de 
peso. 

Partiendo de ese dato, podemos decir que si desea aumentar de masa 
muscular necesitará entre 2,2 y 3,3 gramos de proteína por kilo de 
peso. Otra forma de calcularlo sería sobre un 25% de nuestra dieta para  
aumentar de peso y un 35% para pérdida de peso.

- Con respecto a la grasa en aumento de masa muscular o en perdida de 
peso, Sería sobre un 15% de nuestra dieta para aumentar de peso y un 10%  
para pérdida de peso.
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- En el caso de los Carbohidratos si que existe una diferencia considerable, ya 
que es este macronutriente que nos hará aumentar de peso o no. En el caso de 
aumento de peso necesitaremos que nuestra dieta sea al menos un 60% de 
Carbohidratos. Es probable que con estas cantidades de carbohidratos 
podamos almacenar grasa.

Para dietas de pérdidas de peso, sería hasta un 55% de Carbohidratos en 
nuestra dieta.

Está claro que todo esto es una orientación, ya que cada caso es distinto, se 
trata de tener una idea general.

En definitiva y orientativamente:

AUMENTO DE PESO:

- CARBOHIDRATOS: 60%
- PROTEÍNAS: 25%
- GRASAS: 15 %

BAJAR DE PESO:

- CARBOHIDRATOS: 55%
- PROTEÍNAS: 35%
- GRASAS: 10%
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¿QUÉ Y CUANTAS VECES TENGO QUE COMER AL DÍA?

Lo normal es que te digan que comas unas 5 veces al día, por lo menos. La 
comida mas importante del día es el desayuno, repito el des-ayuno, es 
decir dejar de ayunar. 

Cuando nos despertamos nuestro metabolismo lleva unas 8 horas sin ingerir 
alimentos, necesitamos reponer fuerzas.

Es muy importante tomar proteínas en el desayuno y también carbohidratos 
de calidad.

Vamos a ver un ejemplo de una dieta (ejemplo que no sirve para todo 
el mundo):

* Un desayuno compuesto de un tazón de avena con leche desnatada, con una 
tortilla hecha con un par de huevos completos y una o dos claras mas y un 
zumo de naranja natural o una naranja completa es perfecto para empezar el 
día.

* La segunda comida del día, unas 3 después, puede ser el momento idóneo 
para tomar frutos secos, algún lácteo, fruta o una lata de atún.
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* En la tercera comida, la de mediodía, podemos incluir algún carbohidrato 
como arroz, patatas cocidas o brocoli con carne de pollo o pavo, de postre 
alguna fruta o lácteo.

* La merienda es la última comida en la que nos interesa añadir fruta, ya que 
contiene azúcar y no es conveniente comerla muy tarde. Algo de proteína 
cómo un huevo, atún, pavo, etc... o un batido de proteínas.

* La cena es el momento de comer pescado a la plancha con verduras o 
ensalada, con poco aceite.

Antes de dormir es muy bueno comer requesón sin grasa, contiene proteína 
de caseina que nos irá suministrando de proteína durante las horas en las que 
dormimos, al ser de asimilación lenta.

No cabe duda de que dormir al menos 8 horas es fundamental para 
recuperarnos. 

En definitiva, la idea de este artículo es clara, no todas las dietas sirven 
para todo el mundo, para elaborarla hay que tener en cuenta varios 
factores y variables. Es fundamental no "criminalizar" a ningún 
macronutriente, sino saber cual es la cantidad y procedencia que nos conviene 
en cada momento. 
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7 - MUSCULACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS (Entrenamiento Low 
Cost)

Hay muchas personas que por diversas razones no pueden 
entrenar en un gimnasio y una de esas razones puede ser la falta 
de dinero para pagar la matrícula y las mensualidades.

Esta guía está destinada a ayudar a los que, al no tener medios 
económicos para asistir a un gimnasio, quieren entrenar sus 
músculos y mantenerse en forma, aunque las condiciones no son 
las ideales.

Vivimos en un mundo en el que se producen cambios a un ritmo cada vez más 
rápido y no es raro que las personas estén en paro y sin ingresos para poder 
tener una vida digna y ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas.

Dicho esto, la capacidad de adaptación es la cualidad cada vez más necesaria, 
a menudo tenemos que cambiar los hábitos profundamente arraigados.

Si no puede asistir al gimnasio por no tener dinero para ello. Si asistir a un 
gimnasio es caro y todavía no puede darse el lujo de uno más barato, esto es lo 
que puede hacer sin costo, o muy poco dinero para gastar.
ENTRENAMIENTO SIN APENAS EQUIPO

La falta de acceso a equipos de entrenamiento ya no es una excusa para evitar 
los entrenamientos de culturismo. Esto es evidente con la creciente 
popularidad de los programas de entrenamiento en casa como DormFit (que 
no requiere ningún tipo de equipo), los EE.UU. y en otros países, 
especialmente entre los estudiantes universitarios.
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Una manera fácil de aumentar la resistencia en los ejercicios antes 
mencionados es la adición de una mochila cargada a la espalda durante la 
serie.
 
Tenga en cuenta que los dos ejercicios más difíciles de realizar son las 
Dominadas y el Remo Invertido, pero es bastante fácil de hacer con una 
mínima inversión comprando una barra de dominadas. Va a ser una gran 
inversión, pero si usted no tiene este accesorio, puede realizar el ejercicio de 
remo invertido colocándolo debajo de una mesa, o colocando un palo / barra 
sólida entre dos bancos .

En caso de que quiera disminuir el nivel de dificultad de los ejercicios 
abdominales, sólo hay que poner el tronco en una posición más alta, y en 
aumento, colocar los pies en una posición más alta en relación con el tronco, 
un banco o una pelota suiza.

También es una buena idea revisar la zona cercana donde usted vive hay un 
parque con estructuras para llevar a cabo ejercicios (con el propio peso 
corporal). Esto le permitirá realizar una mayor variedad, así como el 
entrenamiento al aire libre cuando el tiempo lo permite.

EL ENTRENAMIENTO CON PESAS

Muchas personas comienzan a entrenar en casa con un par de mancuernas, 
pero desafortunadamente la mayoría simplemente realizar el ejercicio con 
pesas y barra no sabe más ejercicios.

La verdad es que hay una serie de ejercicios que se pueden realizar con un par 
de mancuernas ajustables y es perfectamente posible crear un programa de 
entrenamiento que combina ejercicios de calistenia (sin equipo) como los que 
se pueden encontrar en el primer programa de formación de este artículo, con 
ejercicios de pesas.
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•Número de serie a realizar: De 1-6 series por ejercicio. Ajuste de 
acuerdo a su robustez física actual y su capacidad de recuperación.
•N º de repeticiones a realizar: De 6 a 20 repeticiones por serie. Puede y 
debe variar el peso y el número de repeticiones a realizar en cada día de 
entrenamiento.
•El tiempo de descanso entre las series: de 30 segundos a 3 minutos 
entre las series.

Tenga en cuenta que si usted no tiene un banco de peso, puede crear una 
alternativa de poner una tabla larga y gruesa, entre dos bancos o entre dos 
neumáticos, por ejemplo. A continuación, puede también poner algún tipo de 
almohadilla o cojín cosa en el tablero, para servir como banco.

CONCLUSIÓN

Es perfectamente posible avanzar en términos de aumento de la fuerza, la 
masa muscular y también la formación de pérdida de grasa en casa sin asistir 
a un gimnasio.

Para lograr esto usted también tendrá que aplicar el principio de la 
sobrecarga progresiva y mucha fuerza de voluntad para llevar a cabo todos los 
entrenamientos programados. 

Da lo mejor de ti para llevar a cabo un mayor número de repeticiones y 
levantar cargas más pesadas, y probablemente se sorprenderá de los 
resultados que obtendrá.
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Esta es mi habitación de entrenamiento en casa, para 
cuando no puedo ir al gimnasio.

Se vuelve cada vez más necesaria la capacidad de hacer cambios en nuestras 
vidas que son difíciles. La vida a menudo obliga a salir de la zona de confort y 
eso no es necesariamente malo. Utilice estos tiempos de aprender y 
desarrollar habilidades.

La falta de dinero y / o el desempleo no debe ser motivos para evitar las 
actividades físicas.Tomar una actitud positiva y proactiva a la vida, y esto va a 
funcionar mucho mejor en todos los sentidos. Dicho esto, acaba de hacer lo 
mejor que puedas con lo que tienes a tu disposición.

Personalmente creo que, más que un derecho, el entrenamiento debe ser una 
necesidad. Considéralo una inversión en la que va a volver en forma para un 
mejor ajuste, una mejor salud y una mejor calidad de vida a lo largo de sus 
años.

No te pierdas la segunda parte de este artículo y donde vamos a revelar 
alternativas para ahorrar dinero con la dieta y la suplementación.
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8 - NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 
(Nutrición y Suplementación Low Cost)

Después de la primera parte de esta guía: “Musculación en 
tiempos de crisis (Entrenamiento Low Cost), en la que se hablaba 
de la práctica de ejercicio low cost, ahora sigue esta segunda parte 
en la que vamos a hablar exclusivamente de La Dieta y La 
Suplementación, siempre en el contexto del costo más bajo posible 
(Low Cost).

Algunos dicen que comer sano es caro, pero no creo que sea así. Es 
perfectamente posible comer una dieta "limpia", basada en alimentos 
integrales y frescos, gastando mucho menos que si tuviéramos una dieta de 
galletas, pizzas y comida rápida.

En primer lugar, se tiene que olvidar por completo de la idea de comprar un 
"súper alimento", sobre el cual leyó en cualquier artículo. Cuando el 
presupuesto es limitado, restringimos nuestra lista de la compra a lo más 
barato, lo cual no quiere decir que eso sea negativo, ya que en realidad son 
alimentos esenciales.
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Además, tenga en cuenta algunos consejos más tradicionales de ahorro de 
dinero:

•Nunca ir de compras con hambre: Esto no será un problema para usted 
si es una persona disciplinada y siguiendo su dieta estrictamente.

•Lleve una lista de compras: Además de la compra de alimentos, esa 
lista también debe contener las cantidades exactas de cada 
alimento. Compre suficiente para una semana y evitar la compra de 
alimentos o cosas que no están en su lista. De esta manera también 
evitará que "escape" a la dieta.
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DIETA (LOW COST)

Aquí están algunos alimentos baratos que deben buscar en el área donde 
usted vive:

Patatas o papas:  Este es uno de los alimentos más baratos que puedes 
encontrar y también uno de los más sanos, siendo una excelente fuente de 
carbohidratos y también uno de los alimentos que satisface su apetito. Comer 
patatas muy a menudo puede llegar a ser muy aburrido, pero hay docenas de 
recetas que puede intentar, y las patatas pueden ser al horno, a la parrilla, en 
puré, asadas, etc...

Arroz:  Otra fuente barata de carbohidratos, pero no recomendaría su 
consumo frecuente ya que este alimento es muy bajo en términos 
nutricionales. Consumir sólo esporádicamente para añadir variedad a sus 
comidas.
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Avena:  La avena es probablemente el cereal más consumido por los 
culturistas y entusiastas del estilo de vida fitness. Es muy nutritivo y es 
bastante fácil de usar que en varias recetas. Tenga en cuenta que siempre se 
recomienda remojar o cocinar antes de consumir, de lo contrario será más 
difícil de digerir y obtendrá menos nutrientes.

Zanahoria:  Este es otro alimento que generalmente es muy barato y también 
es muy nutritivo. Se presta muy bien como alternativa de las comidas que 
incluyen patatas o verduras al vapor.

Legumbres:  Hay varios tipos de leguminosas como frijoles, garbanzos, 
guisantes, lentejas y frijoles, que son opciones muy económicas para 
emplearlos para enriquecer y dar variedad a sus comidas.
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Verduras:  En una situación económica difícil, la mejor cosa que puedes hacer 
es buscar todos los tipos de verduras, es barato. Incluso puede ser repollo 
simple, que en realidad es uno de los tipos más saludables de verduras y muy 
nutritiva.

Huevos:  uno de los alimentos más densos en nutrientes en el 
planeta. Muchos lo consideran el multivitamínico de la naturaleza y también 
contienen la proteína de más alta calidad.

La clara de huevo  (pasteurizada): Sale mucho más a cuenta la adquisición de 
las claras de huevo previamente envasados que tener que comprar huevos y 
derramar algunas joyas.
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Deshidratado de huevo:  La clara de huevo (albúmina) es una buena 
alternativa a los suplementos de proteína (suero y caseína). De hecho, este 
producto también puede ser considerado como un suplemento y está 
disponible en muchas áreas comerciales. Puede ser disuelta en zumos de 
agua, leche y fruta. Para mejorar el sabor, puede agregar gotas de vainilla, 
canela y / o edulcorantes como la stevia. Siempre se debe mezclar en una 
licuadora.

Pollo: La pechuga de pollo es un alimento muy popular entre los culturistas, 
pero siempre es mas barato comprar un pollo entero. Es una excelente fuente 
de proteínas, mientras que es casi completamente libre de grasa.

Carne roja:  También es una buena idea comer un poco de carne roja, ya que 
algunos estudios indican que tiene propiedades anabolizantes. Por lo tanto, 
busque los cortes más baratos y más delgadas. De todas las carnes, la carne de 
cerdo suele ser el más baratos
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Pescado y Mariscos: Para los que viven con un presupuesto limitado, lo 
mejor que pueden hacer es simplemente buscar el tipo más barato de pescado 
del mercado para llevar a casa, ya sea fresco cómo en lata. Sardinas, jurel, 
merluza, etc. Si se presenta la ocasión el marisco (gambas, langostinos, 
camarones, etc) son ideales por sus proteínas y minerales

Leche y lácteos:  Hoy en día hay muchas personas que están en contra del 
consumo de leche, pero la leche sigue siendo una fuente de proteínas de la 
más alta calidad, es muy rica en nutrientes esenciales para la salud de los 
seres humanos y varios estudios demuestran que se trata de un excelente 
bebida para ingerir en pre y post entrenamiento.

Queso fresco:  Este es uno de los mejores alimentos para los culturistas, ya 
que ofrece una buena cantidad de proteínas (principalmente caseína) y es 
fácil de llevar en cualquier lugar. Siendo muy recomendada, sin embargo hay 
que tener en cuenta que debe permanecer refrigerado.
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Yogurt Completo:  Hay algunos tipos de yogur que se puede comprar y se 
puede utilizar para agregar variedad a su dieta. Estos contienen bacterias 
beneficiosas en su cuerpo, así como varios minerales, vitaminas y un poco de 
proteína. Busca esos yogures que no tienen azúcar añadido. Si usted compra 
el yogur sin sabor, se pueden endulzar con un poco de Stevia , u 
otro edulcorante sano.

 

Frutas:  El ideal es adquirir varios tipos de fruta, pero si usted tiene poco 
dinero, compre una mayor cantidad de la fruta más económica. Más baratos a 
menudo los plátanos, las naranjas, las peras ... Y dejar los frutos más exóticos 
(y caros) para el resto de los clientes de los supermercados.

Almidón de Maíz (Maicena): Esta es una fuente de Carbohidratos 
refinados muy fácil de mezclar con bebidas, además es fácil de digerir y de 
rápida absorción. Se puede usar en lugar de dextrosa, maltodextrina y otras.
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Aceite de oliva:  Esta es una de las mejores fuentes de grasa y se presta muy 
bien para cocinar o como acompañamiento de las comidas 
principales. Incluso, algunos estudios indican que el aceite puede promover 
el aumento de los niveles de testosterona.

He aquí, pues es una lista de la compra y un ejemplo de una dieta que sin 
duda no va a pesar demasiado en su billetera. Como se puede ver, es 
perfectamente posible comer sano y guiar la dieta de acuerdo a los objetivos 
(definición o hipertrofia) sin tener que gastar una fortuna.

Usted puede ver a continuación un ejemplo de una dieta de mantenimiento, 
que no incluye los suplementos indicados para una persona con 80 kg y 
entrena 4 veces a la semana. Tenga en cuenta que esta dieta es solo un 
ejemplo y que para la hipertrofia se debe aumentar las calorías del 10 al 20% y 
para definición se debe reducir de 10 a 20%.

EJEMPLO DE UNA DIETA QUE NO INCLUYE LOS 
SUPLEMENTOS:

•Desayuno: Tortitas (200 ml claras de huevo, 1 huevo entero y 100 
gramos de avena molida o harina de avena).
•Merienda de la mañana: 180 gramos de queso fresco desnatado, 1 
plátano.
•Almuerzo: 200 gramos de patatas cocidas, 50 gramos de zanahoria 
cocida, 1 pechuga de pollo a la parrilla, 100 gramos de brócoli, 10 
gramos de aceite de oliva.
•Merienda: Tortitas (6 claras de huevo, 1 yema de huevo y 100 gramos 
de avena molida o harina de avena).
•Pre-entrenamiento: 250 ml de leche entera.
•Después del entrenamiento: 250 ml de leche.
•Cena: 150 gramos de sardinas, 100 gramos de arroz, 100 gramos de 
judías verdes, 10 gramos de aceite de oliva.
•Cena: 180 gramos de queso fresco desnatado, 1 manzana.

Esta dieta 2936 calorías contiene 29% de proteína, 42% de carbohidratos y 
29% de grasa.

Manual Básico de Entrenamiento, Nutrición y Motivación            Página  45                www.diegogallardo.com 

http://www.diegogallardo.com/


EJEMPLO DE UNA DIETA QUE INCLUYA SUPLEMENTOS:

•Desayuno: 100 gramos de copos de maíz, 250 ml de leche  entera, 30 
gramos de proteína de suero de leche (todo mezclado en un recipiente).
•Merienda de la mañana: 180 gramos de queso fresco desnatado, 1 
plátano.
•Almuerzo: 100 gramos de patatas cocidas, 50 gramos de zanahoria 
cocida, 1 pechuga de pollo a la parrilla, 100 gramos de brócoli, 10 
gramos de aceite de oliva.
•Merienda: Tortitas (200 ml clara, 1 huevo y 100 gramos de avena 
molida o harina de avena).
•Pre-entrenamiento: 15 gramos de proteína de suero de leche, 1 plátano.
•Post-entrenamiento: 65 gramos de almidón de maíz (Maicena), 15 
gramos de proteína de suero de leche, 5 gramos de creatina 
monohidrato.
•Cena: 150 gramos de sardinas, 100 gramos de arroz, 100 gramos de 
judías verdes, 10 gramos de aceite de oliva.
•Cena: 40 gramos de proteína de caseína, 1 manzana.

Este plan dietético que contiene 2.938 calorías 34% de proteínas, 46% de 
carbohidratos y 20% de grasa.

SUPLEMENTOS

Si se hacen las cuentas, verá que gramo por gramo, los suplementos de 
proteína terminan siendo más baratos que comprar la cantidad equivalente 
en forma de comida, pero cuando se enfrentan a una situación económica 
adversa, la gente simplemente no se puede gastar tanto dinero un solo 
producto y simplemente evitar este tipo de gasto.

Tenga en cuenta que, al contrario de lo que muchos piensan, no es necesario 
tomar cualquier suplemento para lograr ganancias en fuerza y masa 
muscular. Sin embargo, éstos pueden ser útiles en este sentido. Considere 
sólo la guinda del pastel.
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Sin embargo, si realmente tiene la intención de comprar suplementos, aquí 
están los que recomiendan, siguiendo la idea del costo más bajo posible:

Creatina:

Este sería el Suplemento Nº 1 a recomendar a todos aquellos interesados en 
adquirir fuerza y masa muscular, incluso para aquellos que tienen poco 
dinero disponible. Son cientos de estudios que demuestran sus efectos 
promotores del rendimiento deportivo y aumentan la fuerza, la potencia y la 
masa muscular.

Proteína de Suero:

Esto es simplemente la mejor fuente de proteína. La proteína del suero es el 
más alto valor biológico rico en BCAA´s y varios estudios han demostrado su 
eficacia en la promoción de una mayor hipertrofia muscular, sobre todo 
cuando se ingiere en las comidas pre y post entrenamiento. Además, también 
proporciona varios beneficios para la salud.

Caseína:

La caseína es una fuente proteica de absorción lenta que puede ser 
extremadamente útil para promover un mayor crecimiento muscular. Cuando 
se ingiere antes de la hora de acostarse (40 gramos), proporciona una mayor 
retención de masa muscular durante tiempo. Esto es probablemente debido a 
su efecto anti-catabólico derivado de la liberación lenta de los aminoácidos en 
el torrente sanguíneo durante la noche.

Aminoácidos:

Estimulan la síntesis de proteína muscular, disminuyen la fatiga durante el 
ejercicio prolongado y participan en la protección del sistema inmunológico, 
entre otras funciones. 

Son imprescindibles para los procesos de recuperación y desarrollo muscular. 
Una posible carencia de uno de estos aminoácidos provocaría, no sólo la 
detención del crecimiento del músculo sino también su desgaste.
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BCAA´s Aminoácidos Ramificados:

Los BCAA'S son aminoácidos fundamentales para los entrenamientos 
intensos o prolongados ya que son esenciales en la formación de masa 
muscular y también son energéticos. Los aminoácidos ramificados son tres 
aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina y valina), los cuales desempeñan 
importantes funciones fisiológicas:

1) Estimulan la síntesis de proteínas musculares y disminuyen su degradación 
después del ejercicio.
2) Durante el ejercicio, pueden actuar como sustratos energéticos necesarios 
para la contracción muscular.
3) Disminuyen la fatiga durante el ejercicio prolongado, a través de efectos 
indirectos sobre el sistema nervioso central.
4) Estimulan parcialmente la producción de insulina, que ayuda a transportar 
glucosa y aminoácidos al interior de las células.

CONCLUSIÓN

Llegamos al final de esta guía de nutrición y suplementación Low Cost. Tenga 
en cuenta que el precio de los alimentos puede variar mucho de una ciudad a 
otra, por lo que le aconsejamos que buscar siempre la alternativa más 
económica.

A modo de ejemplo, en algunos lugares la patata puede ser más económicas 
que en otros. En otros lugares también puede haber otros alimentos más 
baratos y son una gran alternativa a las patatas, como la el boniato, yuca, etc...
También hay otros alimentos como la calabaza que son ideales para incluir en 
la dieta, ya que si los puedes encontrar a un buen precio.

Además de todo lo que se ha mencionado aquí, también recomiendo que 
permanezca atento a las promociones de los supermercados, ya que a veces se 
presenta la oportunidad de comprar alimentos más baratos. Mira también 
obtener sus alimentos de productores locales, y de preferencia que sean de 
temporada, lo más fresco posible.

A nadie le gusta la gente que se queja y todo el mundo tiene problemas. Si 
usted está teniendo problemas financieros, dejar de quejarse, dejar de 
procrastinar (no dejar nada para mañana), ponerse a trabajar y hacer lo mejor 
para gastar lo menos posible con sus entrenamientos y su dieta siguiendo los 
consejos de estas guías.
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CONCLUSIONES FINALES

Si has llegado a leer todo este manual o guía, enhorabuena, espero que sea de 
tu interés y que le saques provecho. 

Está basado tanto en mi experiencia, cómo en muchas horas de estudio y 
lectura.

Gracias y te deseo que consigas tus objetivos.

Sígueme en las Redes Sociales:

www.diegogallardo.com

www.facebook.com/PaginaDiegoGallardoChaves

https://twitter.com/DiegoGallardoCh
 
http://instagram.com/diegogallardoch
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