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¿ES PARA TI ESTE LIBRO?

Sin importar si eres hombre o mujer, estás en perfecta salud, sin enfermedades ni lesiones, pero
quieres mejorar tu aspecto físico -reducir tu nivel de grasa corporal y/o aumentar tu musculatura y

fuerza, desarrollando tu máximo potencial y llegando a conseguir 
el físico que siempre has soñado... sigue leyendo.

Tras leer el libro vas a tener todo el conocimiento y una estrategia clara (probada durante años en
cientos de mis clientes y atletas) necesarios para conseguirlo. Sin embargo, quiero que tengas

presente que hará falta que te ejercites semanalmente y que sigas un plan de alimentación, junto
con paciencia y tiempo. Así que si estás buscando una receta mágica o no estás dispuesto a invertir

algo de tu tiempo y trabajo para conseguirlo, cierra el libro y pide un reembolso de tu dinero.
Construir el físico de tus sueños sólo se consigue con la combinación de una buena alimentación,

entrenamiento, descanso y tiempo. No existen atajos, no existen recetas ni suplementos mágicos…
deja de buscarlos y perder tu dinero y tiempo en ello.

Lo que voy a hacer por ti es quitar todo el ruido cínico de la publicidad, de Internet, de lo que se
comenta en los foros, de lo que dicen tus amigos que les funciona y lo que no, de los suplementos
mágicos, de las dietas y entrenamientos copiados de la web o de un amigo…para que tus esfuerzos
valgan la pena y sepas lo que funciona, lo que no y sus porqués, consiguiendo resultados desde hoy

mismo de una forma sana y permanente, dejando tu mente libre para disfrutar de la vida 
con tu nuevo físico.

Te garantizo que si sigues la estrategia que te indico y no obtienes resultados, puedes escribirme a
mi correo personal y te devolveré el dinero íntegro de tu compra. Si por el contrario te he ayudado
un poco a mejorar tu vida, encontrándote más saludable, con menos grasa, mayor tono muscular,

más energía y calidad de vida, me encantaría que me hicieras conocedor de tus resultados.

Suena bien ¿verdad?



Y por qué me tienes que hacer caso

¿Por qué yo voy a tener más credibilidad que el monitor del gimnasio, que tu amigo que está fuerte
o que compite o tu amiga que ha perdido 20 kilos en 12 semanas?

Para tu tranquilidad, soy dietista, experto universitario en nutrición deportiva y entrenador
personal, entre algunas de mis titulaciones. Cuento con más de 15 años de experiencia ayudando a
aficionados y atletas a mejorar tanto su aspecto físico como su rendimiento deportivo.

Además, soy el CEO de onlinepersonaltrainer.es, la empresa de entrenamiento personal
online más grande de habla hispana a nivel global, con más de 200.000 lectores mensuales. Me
encargo de dirigir y supervisar al equipo que ha ayudado -desde 2010 hasta el presente- a más de
7000 personas a transformar su físico y su rendimiento deportivo, y a superar pruebas de
oposiciones.

Podéis encontrarme también en antonioyuste.com, donde selecciono cuidadosamente a mis
clientes y atletas garantizándoles sus resultados. Sí, has leído bien, trabajo con resultados
garantizados y si no, les devuelvo su dinero íntegramente. Al día de hoy puedo decir orgulloso que
no ha sucedido.

Lenguaje y contenido del libro

He escrito este libro con un lenguaje cercano, sin tecnicismos, para que cualquier persona
-independientemente de su formación o conocimientos previos- pueda entenderlo y asimilar toda la
información.

No he querido profundizar en ciertos procesos bioquímicos, digestivos, hormonales,
kinesiológicos para ir al grano, para que no se complicara el libro y te resultara una pesadilla leerlo.
No obstante, si quieres profundizar en dichos temas, puedes escribirme y te recomendaré encantado
otros materiales.

http://www.antonioyuste.com/


¿Sabes por qué me decidí a ayudarte?

No te preocupes, que no voy a extenderme demasiado; sólo quiero que me conozcas un
poco y entiendas por qué me he decidido a crear este libro para ayudarte. Yo también pasé por lo
mismo que tú, que te has decidido a comprar este ebook, y te prometo que no voy a defraudarte. 

Siempre he querido tener un físico fitness, con un buen tono muscular, estético, con un bajo
porcentaje de grasa, apolíneo y en forma. Así que con 14 años, tras mucho insistir a mis padres,
conseguí que me dejaran a regañadientes apuntarme al gimnasio de enfrente de mi casa.

Primer error: apuntarte al gimnasio más cerca de tu casa. Esto lo aprendí varios años
después, ya que sólo estaba rodeado de charlatanes que iban al gimnasio como si de un bar se
tratara, más un monitor y dueño del gimnasio cuya única formación había sido un curso de
entrenador personal de algunas semanas.

Así que, dado que en aquella época confiaba en que el dueño de un gimnasio con un título
de entrenador personal podía ayudarme a conseguir mi sueño, me puse en sus manos. Sin embargo,
él se limitaba a impartir una rutina de entrenamiento estándar que ya estaba impresa (la misma para
decenas de clientes) y que hice durante semanas. Segundo error: la alimentación. Ni siquiera me
preguntó qué comía ni me dio ninguna sugerencia de plan alimenticio.

Como era de esperar, los resultados había que mirarlos con lupa para intentar encontrar la
diferencia. Tras un par más de gimnasios de mi zona en los que estuve unos meses, llevaba 3 años
sin apenas un progreso significativo y era víctima de comentarios del tipo “¿vas al gimnasio? No se
te nota”, “tengo un amigo que lleva sólo 6 meses y tiene mejor físico que tú”.

Así que sin mirar la distancia, hice una ruta por los gimnasios donde residía y en el 5º que
visité, el 80% de los que asistían tenían un gran físico -tanto hombres como mujeres- y se respiraba
otro ambiente: nada de charlas, sólo ir al gimnasio para entrenar rodeado de personas para quienes
era realmente importante mejorar su físico (esto no es imprescindible para que tengas éxito, pero
ayuda).

Ahí vi una cultura diferente: seguían un plan de alimentación para mejorar su físico,
entrenaban con intensidad, llevaban muchos años entrenando…así que me puse en las manos del
entrenador y comencé a progresar. El problema fue que cada persona es diferente y aunque había
avanzado, el entrenamiento que me puso era excesivo para mí. Estaba todos los días cansado, no
quería levantarme de la cama ni los fines de semana por el agotamiento que tenía, me había
quedado sin energía y ya sin ganas de ir al gimnasio (típico signo de sobreentrenamiento).



Cuando le comenté lo que me ocurría a mi entrenador su respuesta fue: “es el único camino, hay
que seguir”. Yo, como la tozudez fue uno de mis defectos en mis años mozos, seguí entrenando de esa
forma, pero en mi interior por mucho que confiara en ese coach sabía que algo no iba bien. Me adentré
en el mundo de Internet, donde ya existían los módems, en los que cuando me conectaba a Internet tenía
que pedirle a mi madre que por favor no llamara por teléfono, ya que se compartía la línea telefónica
con Internet a la vez y si alguien llamaba también se cortaba la conexión. 

Empecé a entrar en foros, a mirar suplementos deportivos pensando que eso era lo que iba a dar
un empujón a mi estancamiento; buscaba una receta mágica que de la noche a la mañana transformara
mi físico. Gasté a lo largo de esos años miles de euros en creatinas con azúcar -que en aquella época
eran muy caras-, aceite MCT, gainers, elevadores naturales de la testosterona…todo mi dinero a la
basura, y seguían pasando los meses.

Tras estar varios años en ese gimnasio, ya con unos 18 años me inscribí en otro, confiando en la
reputación de su entrenador. Efectivamente gané peso corporal, pero la mayoría era grasa. Él no había
calculado qué ingesta calórica necesitaba yo realmente y directamente cogió una dieta de su ordenador.
El resultado fueron 10kg de grasa y menos de 2kg de músculo en un año. Así que definitivamente me
decidí a formarme y probar yo mismo lo que funcionaba y lo que no. Durante mis estudios de dietética,
nutrición deportiva y entrenamiento personal me fui dando cuenta de lo poco que sabían los demás,
incluso personas a las que consideraba eminencias. Les hacía preguntas sobre cómo se descomponía un
determinado alimento en el organismo, cómo funcionaba el cuerpo humano a nivel hormonal, cómo se
contraen las fibras musculares y todo eran caras de: “Dios mío, sácame de aquí”.

Ahí me di cuenta de que la mayoría de las personas que tenía a mi alrededor, tristemente lo poco
que sabían lo habían adquirido de boca en boca, sin saber por qué, sin una buena base de formación en
nutrición y entrenamiento personal, con dietas y entrenos de copia y pega. Esa era la razón por la que no
me estaban funcionando. Todos somos diferentes ¿cómo me va a funcionar la dieta y entrenamiento
de otra persona si no somos iguales? Y si no tenían una formación avanzada ni se mantenían a la
última formándose, ¿cómo sabía que no había una manera más saludable y rápida de progresar?

A partir de ese día, empecé siempre a buscar la veracidad de las afirmaciones que se hacían de
forma científica, a poner en duda los sistemas de entrenamiento y dietas que se llevaban y a poner en
práctica los conocimientos que tenía, moldeándolos a lo que a mí específicamente me funcionaba.
Cuando por fin conseguí el físico de mis sueños, empecé a ayudar a los demás a conseguirlo, y por eso
me he decidido a ayudarte, porque no quiero que pases por lo que yo pasé; quiero resumirte estos casi 20
años de formación y experiencia en los conocimientos básicos que necesitas para implementar la
estrategia de nutrición y alimentación que tú mismo vas a personalizar y hacer funcionar para ti.

Y ahora ¡vamos a lo que te interesa!



Tengo un regalo para ti

Antes de que nos metamos de lleno en los conocimientos y estrategia que vas a poner en marcha
para conseguir el cuerpo de tus sueños de una vez por todas, tengo un regalo para ti, pero sólo si
acabas el libro. 

Una sesión estratégica conmigo por teléfono o videoconferencia totalmente gratis valorada
en 195€, por si tras haberte leído el libro y haberlo puesto en práctica necesitas mi ayuda.
Solventaremos los obstáculos que te has encontrado en el camino para que termines de conseguir el
físico que deseas.

Así que una vez que acabes el libro sabrás cómo obtener la sesión gratuita conmigo.
Deberás rellenar un formulario para conocerte un poco más, ver cómo has aplicado la estrategia y
los resultados que has obtenido, y me pondré en contacto contigo en caso de que pueda ayudarte.



1. LA IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS Y CÓMO
MARCÁRMELOS

El principal problema de frustración que conlleva al abandono de la práctica deportiva y los objetivos
de la mayoría de las personas, es que no suelen ser realistas.Y esto sucede cuando desde el día 2 que
has empezado con tu entrenamiento y alimentación ya estás frustrado porque no consigues llegar
adonde quieres en el tiempo marcado, dejándolo a las pocas semanas o meses.

Todos los días me llegan clientes y me dicen que quieren -midiendo 180cm- pesar 100kg de
músculo con un porcentaje de grasa corporal de un 10% y encima en 6 meses, u otro cliente que se ha
puesto como objetivo perder 30kg. en 3 meses o ganar una maratón regional en 6 meses sin haber
practicado nunca running…y así podríamos seguir hasta el infinito.

Antes de ponerte unos objetivos tienes que pensar:

 ¿Es posible lo que quiero conseguir? 
 ¿Es posible conseguirlo en ese tiempo? ¿Cómo lo sé?
 Aunque una persona pueda conseguirlo en ese tiempo, ¿me encuentro yo por mi condición física y
situación en el mismo punto que esa persona? ¿Tengo los mismos recursos de tiempo y económicos
para hacerlo?

Ten siempre esto presente: tú eres tú y no otro. Eso significa que tú no puedes tener el mismo
cuerpo exacto que otra persona; podrás tener un nivel de grasa corporal parecido, pero las formas
exactas del cuerpo no se pueden copiar, cada uno tiene sus formas. Tampoco tiene todo el mundo la
misma genética: puede que tú pierdas grasa más rápido que esa persona, pero que te cueste muchos
años más ganar la masa muscular que esa persona ha ganado o viceversa.



Lo importante es que sólo te compares con tu yo del pasado y veas si estás mejorando y
cumpliendo los objetivos realistas que te has marcado. No puedes competir con alguien que ha sido
bendecido con un Ferrari y óxido nítrico en el coche frente a un Seat Panda con gasolina normal.
Salte de esa carrera porque aunque mejores y con el tiempo puedas tener el físico que desees,
siendo la mejor versión de ti mismo que puedas ser, abandonarás antes por desmotivación al verte
como un fracasado, en lugar de celebrar cada uno de los éxitos y mejoras que estás consiguiendo.
Así que salte de esa competición que cada uno tiene un coche, lleva ya una distancia recorrida y
cada uno sólo puede ir a un ritmo determinado.

La única competición que tienes que tener es contra ti mismo. Debes hacer y mejorar cada
día más, tomando como un éxito cada logro y cada avance.

Pongamos un ejemplo de lo que sería un objetivo típico que me suele llegar de una persona
que quiere mejorar su físico. Alguien que quiere pesar 100 kg. de puro músculo midiendo 180 cm.
con un porcentaje de grasa corporal de un 10% y se ha propuesto conseguirlo en un año, porque a él
le parece simplemente que ese es el tiempo en el que debería conseguirlo y así es como sopla el
viento ese día, partiendo de un porcentaje de grasa de un 17% y 80kg de peso. Los objetivos que se
ha marcado son los de un culturista de competición a nivel nacional, ¡casi nada!

Ahora vamos a hacer las preguntas adecuadas buscando las respuestas correctas para poder
marcarnos unos objetivos realistas:

1. ¿Es posible conseguir ese nivel de masa muscular sin ayudas? 

¡Rotundamente no! Una persona sin ayudas no puede mantener por norma general -a no ser
que tenga una genética de una entre un millón- un bajo porcentaje de grasa más de 5-7kg por
encima de su altura, porque la producción natural de testosterona no podrá hacerlo. 

Eso significa que si mides 180cm, tu objetivo a largo plazo máximo (si deseas tener menos
musculatura muchísimo mejor, porque será más fácil) está en torno a los 85-86kg, con un bajo
porcentaje de grasa corporal. Para que te hagas una idea, con un 12% se suelen intuir perfectamente
los abdominales y con un 10% -que es un porcentaje ya considerado bajo- dependiendo de la
persona se suelen ver los abdominales bastante bien.

2. ¿Cuánto músculo puro se puede desarrollar por año?



Lógicamente depende de tu nivel, pero un principiante puede añadir de músculo puro -y no agua
y grasa- haciendo las cosas muy bien, 2-3 kilos por año. Así que más de ese objetivo es irrealista y
acabarás frustrado. El cuerpo humano tiene esas limitaciones.

Puede parecer poco, pero sólo 2-3kg de músculo en un año marcan una gran diferencia en el
aspecto visual.

Si eres mujer, tendrías que dividir esos objetivos por 2, ya que vosotras no tenéis apenas
testosterona y os resulta muy difícil crear músculo. Así que si eres de las que se preocupa porque el
trabajo con pesas te vaya a poner como las culturistas profesionales de las fotos, no te preocupes, que el
entrenamiento con pesas te va a dar un precioso tono muscular, sin un gran desarrollo pero con un
aspecto sano y estético.

Sólo con estas 2 preguntas comprobamos que es una fantasía conseguir lo que nos hemos
propuesto en un año. 

Así que redistribuyendo los objetivos, sabemos que haciendo las cosas bien, con el tiempo
podemos llegar a largo plazo a estar en unos 85-86kg con un bajo porcentaje de grasa corporal, pero ¿en
qué tiempo nos lo podríamos marcar?

Primero, tendríamos que bajar el porcentaje de grasa corporal que está muy alto al menos a un
10%, lo que nos llevaría unos 3-4 meses; a partir de ahí, empezar a crear músculo, donde si estamos ya
en unos 75 kg. tras perder la grasa que nos sobra, tendríamos que añadir 10 kg. de músculo, lo cual
puede ser razonable marcárnoslo a un plazo de 3 años.

Esta es nuestra meta a largo plazo. Ahora, podemos dividirla en objetivos a corto y medio plazo,
por ejemplo: en 4 meses bajar el porcentaje al 10%, en los próximos 12 meses conseguir 3 kilos de
músculo, el siguiente año igual, etc.

Si por el contrario deseamos perder grasa corporal, si te sobran muchos kilos, ya seas hombre o
mujer, las primeras semanas se suele perder más de un kilo por semana (pierdes gran cantidad de
retención de agua y por eso pierdes más peso, pero no es grasa real), pero debes marcarte un objetivo
entre medio kilo y un kilo por semana, no más, ya que si no, el déficit calórico sería muy agresivo y
podrías estar sin energía, carente de nutrientes…No te preocupes, que nuestras dietas van a manejar
déficits muy pequeños para que estés siempre saludable y con energía; y sobre todo, mientras más lento
pierdas peso, más difícil es volver luego a recuperarlo.



Uno de los problemas de ponerse objetivos inalcanzables -además de no hacerse las
preguntas adecuadas pidiendo opinión a un profesional- es que la TV y la publicidad hacen mucho
daño. Vemos a un modelo fitness en la TV y decimos: “quiero estar así para este verano”. Sin
embargo, esta persona lleva entrenando y alimentándose correctamente para llegar a estar así más
de 10 años y además, en la mayoría de los casos, con ayudas.

Así que ya sabes, no te fíes de lo que amigos, conocidos o la publicidad te digan, que llevan
x meses entrenando o “yo sólo como esto”, o “sólo voy x días a entrenar”. A muchas personas les
gusta mentir haciendo ver que con lo poco que hacen, consiguen grandes metas como si fueran
seres sobrenaturales. 

Resumiendo, como objetivos de base y que puedes utilizar para calcular tus objetivos a
corto plazo (1 mes), medio plazo (6 meses) y largo plazo (12 meses o más):

 En un año puedes ganar 2-3kg de músculo.
 Si deseas perder grasa, márcate como objetivo de ½ kilo a 1 kilo semanal.

 Clave 1: márcate objetivos realistas, 2-3 kg. de músculo por año o ½ -1 kg. de pérdida de
grasa semanal. Divídelos en corto, medio y largo plazo.

Cuando vayas consiguiendo alguno de ellos, date recompensas, que funcionan muy
bien: una cena, un viaje de fin de semana, comprarte la ropa que llevabas tiempo esperando…todo
esto te ayudará a conseguir tu siguiente objetivo y estar motivado/a.



2. ENTRENAMIENTO MENTAL

Si estás leyendo este libro es porque debes tener unos objetivos claros: quieres ganar músculo o
perder grasa, o necesitas ambos. Quizás te gusta el físico de tu vecino, de alguien que ves en el
gimnasio, de alguien en la televisión; o tienes una fotografía tuya de hace unos años y añoras la
apariencia que tenías en aquel entonces.

Eso es fundamental para no abandonar: tener claro adónde quieres llegar y más importante, qué
va a significar para ti el conseguirlo. ¿Serás más feliz? ¿Por qué? ¿Subirá tu autoestima, tu seguridad,
tu capacidad de relacionarte con los demás, serás más sociable, no te dará vergüenza desnudarte
delante de un hombre o una mujer, te gustará lo que ves al espejo, te quedará bien la ropa que tienes o
la que te quieres comprar, podrás ir a la playa sin que te avergüences, quieres que tus relaciones
sexuales mejoren, tener más energía en tu vida diaria, jugar con tus hijos?

Todas estas razones son algunos ejemplos de lo que mis clientes buscan y consiguen al cabo de
unos meses al llegar a su meta. Tómate el tiempo que necesites para pensar por qué quieres
conseguir eso. Siempre hago estas preguntas y ejercicios antes de aceptar a un cliente: si veo que no es
importante para él o ella y no es capaz de decirme por qué lo necesita, le digo simplemente que no
puedo ayudarlo.

 ¿Por qué hago esto? ¿Por qué dejo de ganar un cliente? 

Porque van a hacer falta meses de trabajo: llevar un plan de alimentación diario (aunque
tengamos un día libre o un par de comidas en la semana para comer lo que queramos y no sea una
dieta como tal, se trata de comer saludablemente las cantidades que necesitemos para nuestros
objetivos) junto con un entrenamiento.

¿Qué pasará cuando esa persona esté cansada y no tenga ganas de entrenar? ¿O cuando todas las
noches abra la despensa y quiera comer sus golosinas para ver una película?



Es importante que sea para ti importante conseguirlo y tengas presente adónde quieres
llegar y por qué lo haces, para que cada vez que quieras comer cosas que no debes, cuando estés
cansado y no quieras ir a entrenar, cuando estés entrenando cansado y no quieras hacer una serie o
repetición más, visualices y recuerdes por qué haces todo eso, qué te va a aportar cuando lo
consigas, ver el camino que has recorrido y encuentres fuerzas para llegar a la meta.

Sinceramente, cuando esto no es importante para una persona, prueba un par de días a
comer algo medio decente de alguna comida diaria del plan alimenticio, va un día al gimnasio y lo
deja. Y el problema es, o que no es realmente importante para ella, o que no ha pensado la gran
importancia que tiene. Y personalmente sólo quiero trabajar a quienes sepa que puedo ayudarles a
alcanzar su meta, ya que es un trabajo en equipo: la otra persona tiene que hacer su parte.

Así que antes de comenzar, dedícate un día o el tiempo que necesites a imaginar cómo sería
tu vida habiendo llegado a tu meta. Ponte una foto tuya de cómo estabas antes, de un físico similar
al que te gustaría conseguir en tu dormitorio o en tu ordenador o móvil y cada vez que flaquees,
mira hasta dónde has llegado, por qué lo haces y cómo cambiará tu vida cuando lo hayas
conseguido.

 Clave 2: ten siempre presente, todos los días, cómo cambiará tu vida y tú mismo cuando
consigas tu objetivo, sobre todo cuando flaquees con la dieta o el entreno. 



3. UN MÍNIMO DE CONCEPTOS DE NUTRICIÓN

Si queremos cambiar nuestra composición corporal para conseguir aumentar nuestra masa y
tono muscular o simplemente perder grasa, debemos ser capaces de establecer -con la teoría y la
práctica personal- qué alimentos debemos incluir y en qué proporciones; y cuando no obtenemos
los resultados deseados, cómo ir ajustándolos en la línea correcta para progresar.

Sin unos conceptos básicos de nutrición, jamás lo conseguiremos; modificaremos la dieta sin
éxito indefinidamente, ignorando dónde puede estar el fallo, cómo corregirlo y valorar los
resultados, estando años estancados sin progresar.

Sé que es una parte tediosa para muchos y que también puede serlo para ti, pero he intentando
simplificarla y hacerla entendible; son pocas páginas ¡así que ánimo y no te la saltes! Es una de las
4 piezas fundamentales del puzzle que necesitas para llegar al éxito; sin una de ellas, jamás lo
conseguirás.

1. Las proteínas

Nuestro cuerpo puede almacenar una cantidad limitada de hidratos de carbono y una cantidad
casi ilimitada de grasas, pero no de proteínas. Así, es clave que sean ingeridas diariamente para
nuestro desarrollo muscular.



Si eres mujer, esto también va para ti. Puedes querer perder grasa, pero para poder tener un
cuerpo precioso deberás tener un mínimo de tono muscular. Esto no significa que te vayas a poner
como el increíble Hulk ni mucho menos; de hecho, ni aún intentándolo por años lo conseguirías, ya
que las mujeres apenas tenéis testosterona para el desarrollo muscular. Así que si eres de las que le
tiene miedo al trabajo con pesas y a ingerir proteína porque piensas que vas a muscularte
demasiado, quita esa creencia de tu mente porque no va a ocurrir: vas a conseguir unas preciosas
formas con un bajo porcentaje de grasa corporal, que seguro es lo que estás buscando.

A diferencia de los hidratos y grasas, las proteínas son las únicas que contienen nitrógeno,
una parte esencial del protoplasma. Se encargan de la creación y regeneración de las células;
específicamente, de la regeneración y creación de tejido muscular, por lo que si no ingieres la
proteína suficiente no podrás crear músculo, por mucho que entrenes y descanses.

Seguro que has visto personas esforzándose en el gimnasio durante años y su nivel de masa
muscular es prácticamente el mismo. En gran parte, la ingesta insuficiente de proteína en sus dietas
contribuye a no poder conseguirlo.

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Estos pueden clasificarse en:

 Aminoácidos esenciales: son los que no puede producir el cuerpo y deben ser ingeridos
a través de los alimentos. Estos son: histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina,
fenilanina, treonina, triptofán y valina.

 Aminoácidos no esenciales: el cuerpo puede producirlos y no es necesario
suministrarlos a través de los alimentos. Son la alanina, arginina, asparagina, ácido
aspártico, cisteína, cistina, glucina, ácido glutámico, glutamina, hidroxiprolina, prolina,
serina y tirosina. 

Cuando una proteína tiene todos los aminoácidos esenciales se le denomina proteína
completa. Vale, pero ¿cuáles son los alimentos de proteína completa que tengo que ingerir todos
los días?

A excepción de la proteína de las judías de soja, todos los alimentos deben proceder de
fuentes animales con bajos niveles de grasa; los que tengan grasa sumarán muchas calorías y será
más fácil que aumentemos nuestro porcentaje de grasa corporal:



 Carne: pavo, pollo, conejo y ternera muy magra.
 Pescado: cualquier pescado blanco y azul.
 Huevos
 Lácteos: hay que tener cuidado con los lácteos por su contenido graso, que nos puede

hacer ganar grasa rápidamente, especialmente los quesos grasos y leches enteras.

Si eres intolerante a la lactosa por haber perdido la enzima “lactasa” con la edad (enzima
encargada de digerir la lactosa o hidrato de carbono de la leche), tu cuerpo almacenará gran parte
de la proteína láctea como grasa, además de causarte malestar, malas digestiones, náuseas. Una
gran parte de la población padece esta condición de salud.

Si no eres intolerante: adelante, eligiendo lácteos con un bajo nivel de grasa. Buenas
opciones son el queso cottage, el queso quark, el queso fresco batido desnatado y la leche
desnatada. El queso y yogur al fermentarse pierden parte de la lactosa, teniendo en algunos casos
sólo un 20-30%, por lo que suelen dar menos problemas digestivos y de asimilación.

También, si eres intolerante tienes la opción de incluir lácteos sin lactosa, en los que dicha
proteína ha sido sustituida por lactasa, que puede ser digerida por cualquier persona.

Las proteínas que provienen de los vegetales se denominan “incompletas”, ya que carecen
de los aminoácidos esenciales y los pocos que lo contienen -como el arroz, patatas, nueces, pan y
cereales- son bajos en lisina, por poner un ejemplo.

Sería necesario comer ½ kilo de patatas en comparación a los 30 gramos de carne
necesarios, sin contar la cantidad de hidratos que estaríamos ingiriendo de más con el tubérculo.

Además, el crecimiento y reproducción de las células exigen que todos los aminoácidos
esenciales sean ingeridos al mismo tiempo en la misma comida. Un aminoácido que no haya sido
ingerido no puede ser suministrado algunas horas después, aguardando que los esenciales le estén
esperando para formar una proteína completa.

Ya te habrás imaginado las dificultades que puede tener un vegetariano para poder
desarrollar músculo. No es imposible; de hecho, yo he tenido varios clientes veganos y
vegetarianos, pero hay que combinar en cada comida diferentes fuentes de cereales, legumbres y/o
vegetales para que todos los aminoácidos esenciales estén presentes en ese momento al hacer la
digestión.

Vale, la proteína es imprescindible si quiero ganar y mantener musculatura; pero ¿cuánta
proteína necesito diariamente para desarrollar mi musculatura o mejorar mi tono muscular?



Vas a necesitas entre 2-3 gramos diarios por kilo de peso muscular (no de peso corporal).
Esto quiere decir que si pesamos 100 kg. a un 10% de grasa, tendremos 90 kg. de peso magro
muscular, donde necesitaremos en torno a 180-270 gramos de proteína.

La mayoría de los hombres trabaja bien y no necesita más de 2,5-2,8 gramos por kilo de
peso magro, así que ese sería el rango que yo utilizaría para comenzar. Para las mujeres 1,8 gramos
por kilo de peso magro suele ser la media ideal.

Y si ingiero más proteína ¿ganaré más músculo?

Cuando ingieres más proteína de la necesaria, de tal forma que el cuerpo no puede utilizarla
para la reparación y creación de tejido muscular, en caso de estar carente de los hidratos de carbono
suficientes, el cuerpo los utiliza como fuente de energía por medio de un proceso llamado
neoglucogénesis; en caso contrario, es eliminado en parte por la orina y acumulado en forma de
grasa. Así, el ingerir más proteína de la cuenta, dado el precio al que está la carne, huevos,
pescado…conlleva el gastar en nuestra alimentación más dinero del necesario y con probabilidades
de aumentar nuestro porcentaje graso sin ningún beneficio, además de hacer trabajar a nuestros
riñones e hígado de más sin beneficio.

Ya sé que necesito consumir 2-3 gramos por kilo de peso muscular, pero ¿cómo lo calculo?

Más adelante te indico dónde consultar cuántos gramos de proteína tiene cada alimento.

Tienes que saber que no debes guiarte sólo porque sea una proteína completa con todos sus
aminoácidos esenciales y la cantidad por cada 100 gramos que tenga cada uno de ellos. También
influye la biodisponibilidad o valor biológico del alimento: esto significa que no podemos asimilar
toda la proteína de los alimentos, sino sólo un porcentaje.

Por ejemplo, del huevo entero se asimila un 100% de su proteína, por eso la utilizamos
como base y del resto sólo un porcentaje; aunque el huevo pueda tener menos proteína por 100
gramos que una pechuga de pollo, toda la que ingerimos es asimilable, por lo que lo ideal es que
combines al cabo del día diferentes fuentes de proteína.

Podrás pensar: si el huevo es la mejor fuente de proteína, sólo como todos los días huevos,
o si la segunda es el pescado blanco, como sólo pescado blanco.



El cuerpo necesita variedad y cuando lleva consumiendo un mismo alimento durante varios
días, crea alergias. Empiezas con inapetencia y más tarde con hinchazón, gases, dolor estomacal,
hasta puedes ponerte enfermo. Uno de los alimentos más alérgenos es el pollo.

Así que la misma fuente de proteínas 2 veces al día como máximo y el resto debe proceder
de otras fuentes. Haz lo mismo también con los hidratos de carbono y las grasas.

Aquí tienes una tabla con la biodisponibilidad de cada fuente de proteína:

Valor biológico de la proteína

Alimento
Í

Huevo
1

Clara de huevo
8

Pollo/Pavo
7

Pescado
7

Ternera magra
6

Leche de vaca
6

Arroz integral
5

Arroz blanco
5

Cacahuetes
5

Guisantes
5

Trigo entero
4

Judías de soja
4

Patata
3



La fuente de proteínas de los vegetales, además de no ser completa, es poco disponible.
Una razón más que no las hacen las más idóneas para utilizarlas como nuestra fuente principal de
proteína diaria para crear músculo.

 Clave 3: Sin la suficiente ingesta diaria de proteínas, ¡no importa qué hagas!, el cuerpo no
podrá crear músculo. Consume entre 2-3 gramos de proteína por kilo de peso muscular
si eres hombre y 1,8 gramos si eres mujer.

 Clave 4: debes rotar diariamente el mismo alimento categorizado como proteína, hidrato
de carbono o grasa para evitar alergias, ingiriendo como máximo 2 veces al día la misma
fuente.

2. Los hidratos de carbono

Son los encargados de proporcionarle energía al cuerpo. Gracias a ellos podremos entrenar
duramente en el gimnasio con las pesas, realizar nuestros ejercicios cardiovasculares y dejar a las
proteínas hacer su trabajo para crear músculo.

Si no ingerimos suficientes hidratos de carbono en la dieta -sobre todo cuando queremos
ganar masa muscular- la proteína será utilizada para aportar energía al cuerpo y los músculos, pero
no para su función de creación de tejido muscular.



El producto principal del metabolismo de los hidratos de carbono es la glucosa o “azúcar de
la sangre”, que entra en nuestra corriente sanguínea proporcionando la energía necesaria que
necesita nuestro sistema nervioso central. La que no se ha utilizado se almacena en los músculos e
hígado en forma de glucógeno (es como un depósito que puede liberarse cuando se necesita, por
ejemplo, cuando estamos entrenando). Lógicamente este depósito es finito (unos 350-500 gramos,
dependiendo de la persona, donde 2/3 van al músculo y el otro tercio al hígado) por lo que una vez
que los depósitos de glucógeno están llenos, se almacena el resto en forma de grasa.

Un entrenamiento de alta intensidad con pesas de 2 horas de duración puede vaciar nuestras
reservas de glucógeno, pudiendo tardar el cuerpo hasta 48 horas en reponerlas completamente.

Y ahora que sé que necesito carbohidratos para poder entrenar duro y dejar que la proteína
haga su trabajo ¿qué hidratos de carbono elijo?

Seguramente habrás oído que los dulces, caramelos y azúcar contienen una gran cantidad
de hidratos de carbono, por lo que no es descabellado pensar que pudieran ser una buena fuente
para llenar nuestros depósitos de glucógeno.

El problema está en que para poder asimilar los hidratos de carbono el cuerpo tiene una
hormona dedicada a ello producida por el páncreas, llamada insulina. Esta se segrega cuando se
detecta en el torrente sanguíneo una concentración de glucosa, pero si son demasiado elevados los
niveles de glucosa, se almacenan en forma de tejido adiposo. Así que tenemos que huir de los picos
de insulina en todos los casos (a excepción de reponer los depósitos de glucógeno justo tras un
entreno, cuando el cuerpo está más receptivo al aporte de nutrientes para reponer el glucógeno y
proteínas perdidos durante el entrenamiento).

Por el contrario, si elegimos hidratos de carbono de digestión muy rápida, la energía
proporcionada nos durará tan sólo unos minutos, pudiendo pasar períodos del día o momentos de
nuestro entrenamiento faltos de ella.

Para esto utilizamos una tabla de Índice Glucémico, que clasifica los alimentos que
contienen hidratos de carbono respecto a su inmediato efecto sobre los niveles de glucosa en
sangre; y  buscamos siempre los alimentos que tengan un índice de 55 o menor.



Los carbohidratos que son rápidamente digeridos tienen un alto índice glucémico, de 70 o
más. En estos alimentos la respuesta de la glucosa en sangre es alta y rápida, causando una reacción
del cuerpo con una producción alta en insulina para bajar los niveles de glucosa. Por consiguiente,
dichos alimentos se almacenan en forma de grasa más fácilmente que los de bajo índice glucémico,
siempre y cuando estemos en un superávit calórico (es decir, que la cantidad de calorías que
ingiramos sea superior a las calorías que necesitemos para mantenernos). 

Si quieres perder grasa, como es más saludable el tener unos niveles estables de insulina
(ya que la hiperinsulinemia es causante de muchas enfermedades, entre ella la diabetes), sumado a
una distribución y aporte energético estable durante todo el día y menor probabilidad de acumularse
en forma de grasa, la mayoría de los hidratos de carbono de tu dieta deben estar basados en
alimentos de bajo y moderado índice glucémico.

De punto de referencia de índice glucémico se utiliza la glucosa (o pan blanco) con un
índice de 100, y el resto de los alimentos son testados en función de este estándar.

Te adjunto una tabla para que puedas consultarlo. En Internet tienes muchas también.

Lo que tienes que tener también en cuenta es que un alimento puede tener un índice
glucémico bajo pero muchas calorías y si te excedes, te engordará igualmente. Así, tienes que
vigilar el número total de calorías que debes consumir diariamente, lo cual aprenderemos a hacer
más adelante.

Indice glucémico de los alimentos

Frutas

Sandía

Plátano verde

Dátil

Melón amarillo



Pasas

Papaya

Fruta en conserva

Níspero japonés

Mango

Kiwi

Kaki-Caqui

Lichi fresco

Piña fresca

Uva

Pera

Plátano crudo

Arándano agrio

Higo seco

Ciruela secas

Melocotón

Manzana

Naranja

Naranja zumo recién exprimido

Granada fresca

Ciruelas frescas

Nectarina fresca

Chirimoya



Membrillo

Coco

Albaricoque seco

Pomelo

Cereza

Tomate

Tomate frito

Tomates secos

Ketchup

Albaricoque fresco

Higo fresco

Nueces

Cacahuete

Vegetales

Chirivias

Zanahorias cocidas

Nabo cocido

Calabaza

Colinabo

Remolacha roja

Maíz en grano para ensaladas

Castaña

Yuca

Ñame



Guisantes

Judías secas

Lentejas

Habas verdes

Habas cocidas

Garbanzos

Judías negras

Frijol

Zanahorias crudas

Soja

Bróculi

Col lombarda

Berenjena

Calabacín

Vegetales verdes

Patatas

Patatas salteadas

Patatas al horno con piel

Patatas fritas

Ñoquis

Puré de patata

Patatas cocidas

Patatas cocidas con piel

Boniato



Arroces y pastas

Risotto

Arroz caldoso

Arroz instantáneo

Copos de arroz

Fideos de huevo

Arroz blanco

Pasta común

Tallarines chinos de arroz

Arroz basmati

Spaghetis blancos

Cuscús

Raviolis trigo duro

Sémola de trigo duro

Arroz silvestre

Arroz moreno

Cereal de arroz

Arroz integral

Pasta integral

Spagheti integral

Arroz salvaje

Panes, bollos, harinas y cereales

Fécula de patata-almidón



Harina de arroz

Harina blanca de trigo

Tapioca

Pretzel

Panecillo hamburguesa

Pan blanco

Palomitas de maíz

Copos de maíz

Arroz inflado

Pan rallado para rebozar

Maíz

Pan de molde

Bollos blancos

Baguette -pan francés blanco

Bagels

Croisants

Brioche

Media luna

Harina de maíz

Mijo

Polenta

Cereales refinados

Musli azucarado

Harina de espelta



Pan integral de trigo

Pan semi-integral

Pan negro

Bizcocho de trigo integral

Cereales mixtos

Galletas de trigo

Harina trigo completa

Pizza

Pan de leche

Porridge de avena

Pan pita

Levadura de centeno

Avena

Cereal de arroz

Musli sin azúcar

Pan de centeno integral

Pan de bulgur

Pan con alto porcentaje de trigo triturado

Pan de avena y salvado

Pan integral tostado

Copos de avena

Pastel/torta

Trigo en grano

Cebada en grano



Harina integral centeno

Pasta de trigo integral

Harina de quinoa

Crepes integrales

Amaranto

Harina de garbanzo

Centeno en grano

Pan integral

Mostaza

Linaza (semillas)

Dulces y tentenpiés

Jarabe de maíz

Glucosa

Patatas chips

Galletas saladas

Gominolas

Helado de cucurucho

Donuts (Doughnuts)

Arroz con leche

Azúcar refinado

Azúcar moreno

Miel

Galletas comunes

Galletas Graham



Rosca blanca

Pastas con levadura

Croisant

Barrita de chocolate

Chocolate con leche

Bizcochos de trigo integral

Galletas de trigo

Mermelada (con azúcar)

Sorbete/helado

Dulce de membrillo con azúcar

Jarabe de arce

Panela

Magdalenas

Helado crema con azúcar o edulcorante

Fruta en bote con azúcar

Galletas de mantequilla

Polvorón con azúcar

Nutella

Compota de manzana sin azúcar

Manzanas secas

Bebidas

Cerveza

Zumo de frutas con azúcar

Bebidas isotónicas



Limonada

Bebidas de cola

Zumo de piña sin azúcar

Zumo de manzana sin azúcar

Zumo de arándano sin azúcar

Zumo de naranja sin azúcar

Sidra seca

Zumo de tomate

Zumo de limón sin azúcar

Productos lácteos

Crema helada

Leche de coco

Yogur con fruta

Nata

Leche entera

Leche desnatada

Leche de avena

Leche de soja

Leche de almendra

Requesón

Yogur sin agregados, sin azúcar



Bajo índice glucémico

Mahonesa industrial

Aceite de oliva

Huevo

Mahonesa casera

Quesos

Foie gras

Pescado, salmón, atún, etc

Carnes

Embutidos

Marisco

Mahonesa casera, huevo, aceite

Café, té

Aves, pollo, pavo, etc

Salsa de soja

Crustáceos

Hierbas aromáticas

Especias condimento

Vinagre

Vinagre balsámico

Aguacate

Aceitunas



Almendras

Avellanas

Cebolla

Coliflor

Bróculi

Repollo

Lechuga

Acelgas

Espinacas

Espárragos

Pepinos

Setas, champiñones

Soja

tofu

Jengibre

Fisalis-alquejenje

Rábano

Judías verdes

Coles de bruselas

Endibias

Hinojo

Apio

Brotes de semillas

Chile, pimiento picante



Pistacho

Anacardos

Nueces

Piñón

Cacahuetes

Salvado de trigo, de avena

Pimientos rojos

Calabacín

Puerros

Col fermentada-chucrut

Grosella negra

Pepinillo

Tempeh

Garrofín (semillas algarroba)

Berenjena

Alcachofa

Acerola

Salsa tamari sin dulce

Zanahoria cruda

Cacao en polvo sin azúcar

Chocolate negro 80%

Chocolate amargo negro 85%

Chocolate negro 70%

Guisantes secos



Frambuesa fresca

Puré de almendras sin azúcar

Hummus -puré de garbanzos

Moras

Arándanos frescos

Grosella blanca

Grosella roja

Fresas

Pipas calabaza

Cerezas

Guisantes secos partidos

Bayas de goji

Mandarinas-clementinas

Tomates

Garbanzos

Ajo

Albaricoque fresco

Mermelada sin azúcar



Ahora que ya sabes qué hidratos de carbono tienes que consumir, ¿cuántos gramos debes
consumir al día?

Dependiendo de tu metabolismo, de tu actividad física (si además de un entrenamiento
cardiovascular tienes un trabajo físico, haces ejercicio cardiovascular…) y si estás en proceso de
perder grasa o de construir masa muscular, tus requerimientos de hidratos de carbono serán
diferentes.

Si estás interesado en la pérdida de grasa corporal, debes bajar los carbohidratos para
ayudar a entrenarte en un balance negativo de calorías (es decir, que las calorías ingeridas por los
alimentos de forma diaria sean inferiores a los que tu cuerpo necesita para mantenerse) para que el
cuerpo utilice la grasa almacenada como fuente de energía.

Para que nuestros niveles de energía estén altos durante el entreno, podamos recuperar todo
el glucógeno perdido (la energía del músculo), entrenar duro al día siguiente y preservar nuestro
tono muscular, debemos incluir los hidratos de carbono en nuestras comidas/bebidas antes, durante
y después del entreno. Si con esto hemos consumido el total que tenemos asignado a los hidratos de
carbono, no importa siempre y cuando no tengamos un trabajo físico.

Por el contrario, en un proceso de creación de masa muscular para un metabolismo medio,
ni rápido ni lento, suelen ir bien unos 4-5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal.
No obstante, debes ir probando los resultados y si ves que no subes de peso al cabo de dos semanas,
incrementar los carbohidratos, ya que hay personas con metabolismos muy rápidos que necesitan
grandes cantidades.

No existe un número mágico para todo el mundo ni de carbohidratos ni de proteínas, grasas
o calorías; partiremos de lo que debe funcionar para ti inicialmente en base a lo que nos dice la
ciencia, y luego iremos ajustando hasta dar con la proporción de macronutrientes (proteínas,
hidratos de carbono, grasas) y calorías ideales para ti. 

 Clave 5: Debemos ingerir la cantidad diaria suficiente de hidratos de carbono, para poder
tener energía para entrenar duramente y que el cuerpo pueda utilizar la proteína para crear
músculo.



 Clave 6: Hay que escoger hidratos de carbono de índice glucémico por debajo de 55, para
que no ganemos grasa y tengamos energía todo el día.

 Clave 7: Si estamos interesados en perder grasa corporal e ingerimos pocos hidratos de
carbono, debemos ingerirlos en la comida/bebida antes y después del entrenamiento.

3. Las grasas

El primer error que se cometía años atrás y por desgracia se sigue cometiendo hoy
día, es eliminar totalmente las grasas de nuestra dieta.

Para perder grasa corporal, haciendo que el cuerpo la utilice como reserva de energía,
nuestra ingesta de calorías debe ser inferior a la que nuestro cuerpo necesita para mantenernos; a
diferencia de las proteínas y las grasas, que contienen 4 calorías por gramo, 1 gramo de grasa
equivale a 9 calorías.

Por eso parece una idea lógica que la forma más sencilla de perder grasa sea eliminarla de
nuestra dieta.

 ¿Por qué necesitamos las grasas?

 Reparan las membranas de las células musculares dañadas, facilitando la conversión de
ácido láctico en agua y dióxido de carbono, así que nos ayudan a recuperarnos antes de
los entrenos duros.

 Ayudan a quemar grasa. Cuando los ácidos grasos insaturados son ingeridos en torno a
un 12-15% de las calorías totales, incrementan el ratio de reacciones metabólicas, lo que
resulta en un incremento de la quema de grasas.

 Ayudan al sistema inmune a pelear contra las infecciones.



 Mantienen a raya el cortisol: una hormona que ayuda a aumentar los niveles de azúcar en
sangre en momentos de crisis, y que destruye nuestra masa muscular.

-Por otra parte, crean, entre otras:

 Testosterona: imprescindible para la creación de masa muscular y el rendimiento sexual.
Si no ingerimos las cantidades necesarias de grasa diaria ¡no podremos crear
músculo!
Éste era un error en las dietas de los ’80, basadas en pollo y arroz, donde no se ingería
ningún tipo de grasa saludable.

 Aldosterona: la encargada de mantener el sodio y el balance de agua en el
organismo.

 Estrógeno y progesterona: fundamentales para la reproducción en la mujer.

 Cuáles son las fuentes de grasa que debemos ingerir

No todas las grasas son iguales ni todas nos convienen. Las grasas se clasifican en:

 Ácidos grasos saturados: normalmente son sólidas o casi sólidas a temperatura ambiente.
Es la grasa animal, como la de la carne roja, aves y lácteos. Los productos procesados y de
comida rápida son saturados también en su mayoría.

Son consideradas como grasas no saludables, ya que hacen que el cuerpo produzca un
exceso de colesterol malo o LDL, que aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares.

 Ácidos grasos insaturados: hay dos clases a su vez:

– Monoinsaturados: ayudan a bajar el colesterol malo o LDL, incrementando el
bueno o HDL. Es el Omega-9 que se encuentra en el aceite de oliva y la nuez de
Macadamia.



– Poliinsaturados: también llamados “esenciales”, porque el cuerpo no puede
fabricarlos y necesitamos ingerirlos a través de la dieta. Son el Omega-6 (ácido
linoleico) y el Omega-3 (ácido alfalinoleico).

El Omega-6 puede ser encontrado en el girasol, cártamo, maíz, sésamo y otros aceites. Las
dietas actuales están sobresaturadas de Omega-6 porque aparece en el pan, cereales, pastas, pasteles
y aceites procesados, por lo que no suele ser necesario suplementarse con él ni prestar demasiada
atención a si estamos ingiriendo la cantidad adecuada.

El Omega-3, por el contrario, puede ser encontrado en pescados grasos como el salmón,
pez espada, arenque, caballa y sardinas; también en semillas, cacahuete, nueces y almendras.

La falta de Omega-3, entre otras afecciones, causa retardo del crecimiento muscular.
Para elegir la fuente adecuada de grasas, aquí tienes una tabla de los distintos alimentos y aceites:

Tabla por cada 100 gramos de producto

Omega-3

Pescados

Salmón 2506 mg.

Sardinas 1480 mg.

Boquerones 1478 mg.

Caballa 2670 mg.

Arenque 1729 mg.

Salmonete 449 mg.

Trucha 779 mg.

Atún 1298 mg.

Bacalao 195 mg.

Gambas 540 mg.

Moluscos (calamar, pulpo, etc) 496 mg.



Verduras

Brocoli 129 mg.

Col rizada 180 mg.

Espinacas 138 mg.

Coles de bruselas 99 mg.

Col china 55 mg.

Perejil 8 mg.

Coliflor 37 mg.

Calabaza 24 mg.

Aceites

Aceite de Oliva 761 mg.

Aceite de lino 53304 mg.

Aceite de girasol 200 mg.

Frutos secos y semillas

Semillas de lino 22813 mg.

Pipas de calabaza 77 mg.

Nueces 2006 mg.

Avellanas 60 mg.

Quinoa 307 mg.

Anacardos 62 mg.

Almendras 423 mg.

Pipas de girasol 69 mg.



 ¿Qué cantidad de ácidos grasos insaturados necesitas?

Con que ingieras entre 3-5 gramos de Omega 3 en la dieta es suficiente (dependiendo de tu
peso) Dado que 100 gramos de salmón ya contienen 2,5 gramos, con que al cabo del día ingieras
unos 200 gramos de pez azul (el mejor es el salmón), unas nueces o almendras y un poco de aceite
de cáñamo, palma roja o pescado… tendrás cubiertas tus necesidades diarias.

Si eres de los que no les gusta el pescado azul, siempre tienes la opción de las cápsulas de
Omega 3, pero tienes que fijarte que sean altas en EPA y DHA, un 30% más o menos entre ambos;
no obstante, no son biodisponibles al 100%, eso significa que no vas a asimilar toda la cantidad que
llevan, a diferencia de los alimentos. Además, fíjate en cuánto traen por pastilla, ya que porque sean
de 1 gramo no significa que lleven 1 gramo de Omega 3: la caja debe especificar cuánto EPA y
DHA contienen. Suma los dos para saber la cantidad de Omega 3 que tiene.

 Clave 8: Si no ingerimos ácidos grasos esenciales de forma diaria, nuestro cuerpo no podrá
crear músculo ni quemar grasa. Es un error no ingerir grasa, tanto por salud como para nuestros
objetivos de ganar músculo o perder grasa. Come semanalmente pescado azul, nueces,
almendras y aceite de palma roja, lino o cáñamo para ello.

4. Las vitaminas y minerales

Los atletas tienen necesidades de vitaminas y minerales superiores a las personas
sedentarias; por eso, veréis en las etiquetas de suplementos de vitaminas y minerales que son dosis
superiores a las dosis diarias recomendadas.

No proporcionan energía ni crean músculo; esto es un mito de la publicidad que descubrirás
en el apartado de mitos de la nutrición y el entrenamiento. Actúan conjuntamente con las enzimas
del cuerpo para liberar la energía de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las vitaminas
deben ser ingeridas de forma diaria ya sea a través de alimentos o suplementos, ya que nuestro
cuerpo no es capaz de fabricarlas.



Sin un aporte adecuado de vitaminas, nuestro cuerpo no podrá funcionar correctamente ni
descomponer adecuadamente los nutrientes básicos para que puedan ser utilizados.

 Clasificación de las vitaminas

 Liposolubles: son las que se disuelven en grasa y aceite (A, D, E y K) y pueden
almacenarse en el cuerpo. Estas vitaminas puedes tomarlas de una sola vez, ya que el
cuerpo las almacenará sin problemas. En caso de que te suplementes con ellas, debes
descansar de su uso durante unas semanas.

 Hidrosolubles: son las que se disuelven en agua; incluyen todas las del complejo B y la C,
y deben ser ingeridas diariamente en la dieta. Si te suplementas con vitaminas
hidrosolubles, es mejor repartir la ingesta en varias tomas al día, ya que el cuerpo tiene una
capacidad muy limitada para su almacenamiento; la vitamina que no pueda utilizar la
desechará a través de la orina -haciendo que tu orina sea muy cara-, lo cual notarás por un
color intenso.

Los minerales, a diferencia de las vitaminas, actúan como parte de la estructura del cuerpo
de manera muy parecida a las proteínas, aunque más en el tejido óseo que muscular. 

Respecto al debate de si un deportista o una persona que haga ejercicio debe suplementarse
con vitaminas y minerales, la respuesta es que suele ser necesario en la mayoría de los casos, sobre
todo porque por el procesado y la alimentación que llevan los animales durante su crecimiento (en
el caso de los pescados y mamíferos) no disponen de las vitaminas que tenían antaño.

Dependiendo de la actividad de la persona o del nivel del atleta si se trata de tal, variarán
tanto la suplementación a incluir como los requerimientos de la misma. 

Por ejemplo, un maratoniano tiene muchas más necesidades de reposición de minerales y
vitamina C que una persona que hace 30 minutos de pesas al día; a su vez, una persona que entrena
y se alimenta para aumentar su masa muscular necesitará un aporte de vitamina B, para ayudar a
digerir toda esa proteína encargada de crear músculo.

En la mayoría de los casos, un complejo vitamínico apoyado de una suplementación con
vitamina C suele ser suficiente y no es necesaria la administración de vitaminas y minerales
adicionales si se lleva una dieta equilibrada.



Respecto a los suplementos de vitaminas y minerales, los sintéticos suelen ser menos
biodisponibles que los alimentos. Ocurre lo mismo que con el Omega 3: sólo un porcentaje es
asimilable por nuestro cuerpo.

Sin embargo, desde hace unos años podéis comprar vitaminas y minerales extraídos
directamente de las frutas y los vegetales, que son mucho más biodisponibles; suelen venir en polvo
y tener el nombre de Greens. Estos son los que yo utilizo con mis atletas y personas interesadas en
crear masa muscular o perder grasa.

Si estáis interesados en desarrollar masa muscular, además de las anteriores, éstas son
las vitaminas que entran en juego en todo el proceso de construcción y transporte de
nutrientes. Esto no significa que haya que tomarlas todas ni mucho menos; la mayoría de vosotros,
con un complejo vitamínico de greens y vitamina C extra, no necesitaréis nada más.

 Vitamina E

Se encarga de expulsar los radicales libres del cuerpo, los mismos que aceleran el
envejecimiento y degeneración de las células corporales.

Las dosis recomendadas suelen ser 400 UI diarios. Al ser liposolubles se almacenan en
nuestro organismo y hay que descansar de ellas cada mes durante 4 semanas.

 Vitamina C

Es la encargada de la producción de colágeno, esencial para la formación del tejido
conectivo de la piel, los huesos y los ligamentos; además, se trata de un potente antioxidante que
lucha contra los radicales libres. Con entrenamientos duros donde hay gran cantidad de sudor,
perdemos gran parte de la vitamina C y hay que reponerla, siendo una cantidad suficiente entre
500-2000 mg. diarios tras el entreno. 

Se ha demostrado también que una suplementación de 500 mg. de vitamina C pre-
entrenamiento previene la elevación del cortisol tras el mismo. 



Los complejos vitamínicos suelen ser deficientes en la cantidad de vitamina C que
necesitamos, por lo que es necesario incluirla aparte. Además, al ser hidrosoluble, no hay ningún
peligro y se elimina por la orina en caso de que no sea utilizada. Se han empleado megadosis de
decenas de gramos durante años en personas sanas sin ningún tipo de efecto secundario.

 Vitamina B6

Es muy importante cuando se consumen dietas altas en proteínas, ya que interviene en la
formación del tejido muscular, ayudando en la descomposición de las proteínas en aminoácidos y
en su asimilación.

  Las dosis recomendadas suelen estar en torno a los 500-1000 mg. para propósitos de
crecimiento muscular, pero nunca debe ingerirse sola sin acompañarla del resto de las vitaminas del
grupo B, ya que podría causar un desequilibrio o deficiencias de otras vitaminas.

 Calcio

Además de la función sobre el sistema óseo por el que es popular, ayuda en la contracción
y el crecimiento muscular, y en la prevención de calambres musculares.

La dosis recomendada es de 1200 mg. al día en igual proporción al magnesio. Hay que
tener cuidado en no excederse, ya que la sobre-suplementación con calcio podría provocar una
descalcificación de los huesos.

 Agua

El agua es el nutriente olvidado pero el más importante de todos, ya que todas las
reacciones químicas del cuerpo requieren agua. El cuerpo está hecho de un 60% de agua y el
músculo de un 75%.

Si no consumimos suficiente agua, retendremos líquido; no podremos asimilar bien las
proteínas, hidratos ni grasas; impediremos que las vitaminas y minerales cumplan sus funciones; no
podremos entrenarnos, ni mejorar nuestro rendimiento deportivo ni crecimiento muscular. En una
hora de entrenamiento intenso, se pueden perder de 1 a 1,5 litros de agua.



Un buen indicador de si bebes la suficiente agua es si tu orina tiene un color transparente
al menos en 5 micciones. No ingerir la suficiente agua se traducirá en sed, náuseas, mareos,
fatiga muscular y debilitamiento. Para las mujeres la ingesta adecuada suele estar en torno a los 2
litros diarios y para los hombres entre los 3-4 litros, siempre de agua mineral pura: no se deben
contabilizar las bebidas con calorías, azucaradas o el alcohol.

Para elegir el agua que debes comprar, fíjate siempre en el pH que tiene; que sea de un
mínimo de 7. Algunas marcas -por no decir la mayoría- no lo ponen, así que buenas marcas en
España son Aquabona o Font d’or.

El pH no sólo del agua, sino de la ingesta de alimentos alcalinos, como son las verduras,
frutas, cereales… contrarresta la acidez de productos ácidos como los proteicos (huevos, carne,
lácteos, en menor medida pescados), café… y hace que el organismo esté en un entorno sano y
equilibrado para asimilar todos los nutrientes, que funcione correctamente y pueda mantener las
contracciones musculares durante el entreno, permitiéndote entrenar con cargas más elevadas
durante más tiempo.

Muchas de las enfermedades de hoy día se originan por un entorno ácido, así que no lo
subestimes y ten presente el incluir vegetales, frutas y agua con un buen nivel de pH.

 Clave 9: Debemos incorporar de 3 a 4 litros de agua diarios los hombres y 2 litros las mujeres
para asimilar todos los alimentos que ingiramos, tener energía y no retener líquidos.

 Tabla de calorías y nutrientes básicos

Con lo aprendido hasta ahora seguro que querrás conocer a fondo cuántas proteínas,
hidratos de carbono, vitaminas y minerales tiene un alimento específico. 

Te dejo varios recursos: un par de webs, una tabla en mi sitio y aplicaciones para móviles
donde se te indican los macronutrientes, vitaminas y minerales de cada alimento e incluso se
calculan las calorías totales, proteínas, hidratos de carbono y grasas consumidos a lo largo del día,
tanto totales como en porcentaje, sin la laboriosa tarea de hacerlo a mano con una hoja de cálculo:



-http://www.fatsecret.es/

Te indica calorías, grasas e hidratos de carbono en varias medidas, e incluso de muchos
supermercados. Totalmente recomendado.

-https://www.myfitnesspal.com/es

Esta es la aplicación más conocida y te la recomiendo encarecidamente. Tiene un calculador de
cuántas calorías se quema de media con un tipo determinado de ejercicio y tiempo. No es
totalmente real porque depende de la persona (ritmo, edad, sexo…) pero da una orientación.

-http://www.antonioyuste.com/descargas/tabladecalorias.zip

Tabla de calorías en mi web, muy completa, que te indica además de los macronutrientes, las
vitaminas y minerales de cada alimento. Están ordenados por orden alfabético.

No hace falta decir que debes medir lo que comes. No servirá de nada que nos pongamos a
calcular las calorías que necesitas totales, de proteínas, hidratos, grasas si a la hora de comer no
sabes si estás cocinando y comiendo 200 ó 400 gramos de pollo.

No es necesario que peses los alimentos todos los días, pero puedes utilizar medidas fáciles
como tazas o cucharadas; el primer día, comprueba a cuánto equivale un filete de pollo o de
salmón, o cuánto pesa una patata mediana. Sino, con sólo 50 gramos de desviación por 5-6 comidas
que hagas al día, una dieta de pérdida de grasa se puede transformar en ganancia de masa muscular.

 

 Clave 10: Debes saber qué cantidad de alimento estás ingiriendo en cada comida, para que al
finalizar el día hayas consumido las calorías y macronutrientes que te has marcado, ni más ni
menos.

http://www.antonioyuste.com/descargas/tabladecalorias.zip
https://www.myfitnesspal.com/es
http://www.fatsecret.es/


 Trucos para pasar menos tiempo en la cocina

La mayor parte de la semana tienes que seguir una alimentación diferente a la de la
población en general (que suele comer lo primero que encuentra en la nevera o lo que le apetece en
ese momento), y lo más seguro es que al principio te cueste organizarte. Así, voy a dar unos
cuantos consejos para que te sea todo más fácil e inviertas menos tiempo en esta tarea:

1. Una compra semanal

Intenta no ir todos los días al supermercado, no pierdas tu tiempo en eso. Puedes hacer una compra
semanal y si no quieres ni desplazarte, puedes pedirla por Internet.

2. Cocina para varios días

Lo que siempre le digo a mis clientes: que se hagan la pasta o arroz para varios días y lo metan en
una fiambrera hermética en el frigorífico, porque el cocinar arroz o pasta con el tiempo que conlleva,
sumado a fregar los utensilios de cocina, es mucho tiempo perdido.

3. Patatas y tortillas al microondas

El sabor de las tortillas al microondas (aunque sean biodisponibles cocinadas de esta forma) a mí
personalmente no me gusta; prefiero hacerlas en la sartén, pero hay muchas personas a las que les
encanta.Tampoco tienes que poner el horno para hacerte una patata o boniato. La pinchas con un
tenedor varias veces y la pones en el microondas.

4. Cómprate una arrocera

Las suelen vender en algunas tiendas donde venden alimentos asiáticos. Cuestan unos 20-30€ y
puedes hacer tanto arroz como verduras al vapor; sólo le echas agua y el arroz o verduras, le das al
botón y sin hacer nada, a los minutos saltará el botón y te avisará que ya está listo. Esto te ahorrará
mucho tiempo, ya que la mayoría de las comidas que harás de pescado o carne van acompañadas de
arroz o verduras. Así, sólo deberás preocuparte de darle vuelta y vuelta al pescado o a la carne en la
sartén en 5 minutos.

Además, como las arroceras son de gran capacidad, tienes para varios días si quieres, si
metes la preparación en el frigorífico.

5. No compres el pan a diario



Si tienes un paladar muy delicado, te encanta el pan recién hecho y te merece la pena, eres
libre de hacerlo, pero puedes comprar varias barras de pan integral de supermercado o panadería
y luego tostarlo el día que lo vayas a comer. Personalmente, me daría mucha pereza perder mi
tiempo yendo exclusivamente a la panadería todos los días.

6. Compra tu agua semanal

Lo mismo que en el caso del pan, vas a tener que beber entre 2-4 litros diarios de agua, si
no lo haces ya, que deberías. E ir todos los días a por agua consume tiempo. Compra varias
garrafas de 8 litros para la semana. Incluso tengo clientes que hablan con una empresa que les
pone un dispensador en su casa de 25 litros de los que usan en las empresas, se lo reponen y sólo
sale un poco más caro que el agua de supermercado. Así que es otra opción a valorar.

También, puedes comprar un filtro para tu grifo que te elimina las impurezas y evitar
comprar agua. Lo que debes preguntar y tener en cuenta es el nivel del pH resultante del agua,
que debe de estar por encima de 7. Como hemos hablado, el pH de nuestro sistema digestivo y
sanguíneo es muy importante para nuestra salud y rendimiento, así que no lo descuides.

7. Varias comidas a la vez

En la mayoría de las casas siempre hay varios fuegos en la vitrocerámica o gas, así que en
lugar de estar viendo durante 5 minutos cómo se hace tu pollo o tu pescado, si luego tienes que
comer una tortilla para cenar o un pescado, ¿por qué no lo pones en otra sartén, lo guardas en
una fiambrera en el frigorífico y luego le das vuelta en la sartén o lo pones en el microondas ya
cocinado?

Con estos simples consejos no debes pasar más de 30 minutos al día en la cocina.Tienes
que tener también presentes tus horarios personales y de trabajo, y qué es más cómodo para ti.
Por ejemplo, si no puedes comer en la oficina, llévate un batido o algo fácil de comer como un
sándwich de pan de centeno o espelta con pavo en lonchas, y no una fiambrera que tengas que
comer con cuchara y tenedor.

Adapta la comodidad de tus comidas a la disponibilidad que tengas para el momento en el
que la vayas a realizar; tan sólo tienes que preocuparte a lo largo del día de haber cumplido con
tu ingesta de calorías y macronutrientes.

 Clave 11: Planifica la comodidad de tus comidas según tu disponibilidad para el
momento en que vayas a realizarla.
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