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Esta guía de nutrición KM HIST, ha sido escrita solamente con la finalidad 
de fuente de información. La información contenida en esta guía no debe 
sustituir las indicaciones de su médico. Así mismo, el autor, Enrique Martín, no 
se responsabiliza del mal uso del contenido informativo de este documento. 

Enrique Martín es entrenador personal, especialista en HIST, y posee formación 
extensa sobre nutrición, así como la experiencia adquirida desde 1998, en el 
sector del fitness, como competidor de físico culturismo, asesorando a más 
de un millar de personas en su consulta personal, aunando los conocimientos 
en nutrición con el entrenamiento más eficiente y seguro que existe, el 
entrenamiento HIST. 

Los magníficos resultados obtenidos a lo largo de los años, la experiencia ganada 
con multitud de clientes, con diferencia de sexo, peso, patologías y objetivos, 
me han animado a escribir esta guía de referencia para ayudar a la consecución 
de objetivos reales y alcanzables por la gran mayoría de las personas que la 
interpreten correctamente.

Esta guía no garantiza el éxito de los resultados. Falta de adherencia, una 
genética poco agraciada, o patologías concretas, pueden no dar el resultado 
buscado y propuesto en un principio.

Esta guía funcionará y dará resultado con aquellas personas tipo, con una 
genética media, y que sean perseverantes en el cumplimiento de los planes 
propuestos. Los objetivos deberán ser razonables, y las ganancias en masa 
muscular, o pérdida de grasa corporal tendrán tanto un plazo medio, como 
unas cantidades medias establecidas para un sujeto también medio.

Si eres afortunado y eres un buen respondedor a un plan nutricional, y a un 
entrenamiento HIST, obtendrás resultados pronto, y con poca inversión en tiempo.

Si por el contrario tienes una genética por debajo de la media, puede que te 
cueste más tiempo alcanzar tus objetivos, y quizás las cifras finales no son todo 
lo que realmente querrías, pero te aseguro que si haces todo tal y como se 
indica, conseguirás la mejor versión posible de tu físico. 

Si con todo, antes o después de haber experimentado con esta guía, prefieres 
poner en mis manos tu entrenamiento, asesoramiento nutricional, o ambos, 
estaré encantado de poder ayudarte. 

Contacta conmigo a través de www.kikemartin.com, para empezar a trabajar 
juntos, y conseguir de una vez por todas lo que siempre has estado buscando, 
y de la manera más eficiente  y segura.
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Kike Martín
Entrenador y nutricionista

Hola que tal, mi nombre es Kike Martín, y quiero contarte mi historia. La historia que ha llevado 
hasta la creación de este proyecto.

Proyecto dónde estoy poniendo al alcance de todo el mundo, la posibilidad de descubrir el mé-
todo de ejercicio físico más eficiente y seguro que existe. 

En realidad me lanzo a esta aventura después de haber descarrilado en varias ocasiones durante 
el “proyecto” de mí vida. 

Durante el proyecto de mi vida, como todos supongo, he pasado por baches, cuestas, bajadas 
desenfrenadas, alegrías y tristezas, pero para vosotros, mis seguidores, parte de ese aprendizaje 
y experiencias vividas, quiero que os sirvan para evitar, si así lo deseáis, repetir algunos errores 
que cometí, y poder elegir a tiempo un camino alternativo, evitando esos “disgustos”. 

No, no os equivoquéis, volvería a vivir todo vivido de nuevo, sobre todo porque estoy muy feliz 
en el momento que me encuentro, y todo lo ocurrido en mi vida, ha dado como resultado quién 
soy, con quien estoy, y que estoy haciendo ahora. Y sin duda estoy sumamente feliz con mi situ-
ación actual. 

La vida como he dicho es una aventura, una experiencia y por supuesto un aprendizaje. Mi inten-
ción con este proyecto, es la de ayudar a aquellos que comienzan a querer mejorar su condición 
física y salud, a que elijan el camino correcto y se eviten ese “aprendizaje” que tantos disgustos 
puede llegar a darles, y también por supuesto, a aquellos que ya están hace tiempo en marcha, 
y tienen una mente abierta, están dispuestos a eliminar dogmas y creencias, para conseguir su 
mejor versión, e invirtiendo el tiempo justo y necesario para su salud y estética. 

Empecemos. El  13 de julio de 1974 llegué a este mundo en la ciudad de Zaragoza, en España. 

Como todos los niños, ese niño tenía que hacer algún tipo de actividad física. Mi madre decidió 
apuntarme a un club de karate del barrio. La verdad es que no nací con muchas habilidades 
deportivas, pero sin embargo las artes marciales no se me daban mal del todo.

Con 12 años, abandoné por “cosas de la pre-adolescencia”, el karate, y me pasé al basket. Y así de 
alguna manera mantuve, algún tipo de actividad deportiva, que junto a la bicicleta de montaña, 
fueron todo lo que practicaba hasta que llegaron las pesas.
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Las pesas coincidieron con ese momento de querer gustar más a las chicas, verte bien en la piscina, 
las fiestas, ya sabéis, ese cambio hormonal que todos hemos sufrido. 

A todo esto, se sumó la necesidad de ponerse “cachas”. Esos principios de los 90, influenciados 
con personajes como Jean Claude Van dame, Stallone, y Arnold Schwarzenegger. 

Pues nada, que empecé a buscar un gimnasio que estuviera cera de mi casa.  Tenía uno que “sólo 
me constaba llegar andando” no más de 40 minutos, atravesando un parque. Pasando frío en 
invierno y a oscuras, calor en verano, y con paraguas cuando lloviera. Vaya que era “pura diversión” 
hacer esto 5 días por semana.  

Por aquel entonces, me pegaba más tiempo en el gimnasio charlando que entrenando. Ahora 
entiendo a esa gente que se pega 3 a 4 horas en el gimnasio, y salen frescos como rosas. Por aquel 
entonces solo no había móviles con redes sociales para perder el tiempo, sino que hablábamos 
de nuestros héroes televisivos, revistas de culturismo y poco más. Ni había body pump, ni zumba, 
pilates, spining etc. Pero ya empezamos a “perder el tiempo”.

Entrenamientos copiados de revistas, técnicas poco depuradas, nada de biomecánica, ni seguridad 
en los ejercicios,  gritos, y el que más peso levante es el más gallo del corral. Pero que divertido, y 
espartano era aquello. 

A los 3 años de estar entrenando abrieron un gimnasio enorme cerca de mi casa. Por fin podría 
dejar de perder, casi 2 horas diarias en ir y volver del gimnasio. 

Si ya me pegaba horas muertas en el primer gimnasio que pisé que estaba a casi una hora de 
distancia, imagínate en este. Vaya, que el último en salir por la puerta todas las noches era yo, con 
mi buen amigo y primer maestro, Juanjo Manero. 

Como tenía unos hombros y brazo bastante aparentes para mí edad, Juanjo me animó a que tomara 
la decisión de competir. Vaya que me faltó tiempo para decirle que sí. Aquí empezó realmente 
todo. Primeras competiciones,  dietas varias, periodos de volumen en los que no tenía ni ropa para 
ponerme de lo gordo que estaba, bajadas de peso pasando más hambre que las ratas. Peleas con 
la novia, con mis padres, incomprensión por lo que estaba haciendo etc. etc. 

Me enganché al culturismo, sí, y me enganché a todos los niveles posibles, y creo que ya me en-
tiendes. Puedo decir que tiene cosas excepcionales, pero evidentemente otras no tan buenas. Pero 
esto como muchas otras cosas en la vida. 

Durante años, seguí compitiendo, entrenando, comiendo cantidades ingentes, y acudiendo a los 
servicios de distintos preparadores, los cuales yo pensaba que tenían una  “varita mágica” para 
hacerme crecer, y conseguir el máximo potencial que fuera posible, a toda costa. Ojo, reconociendo 
que de todo se aprende, y repito, esto fue sin duda un gran aprendizaje.  

Llegó un día que surgió la oportunidad de ser el gerente de un proyecto deportivo. Un gran gimnasio 
en Zaragoza, con clases dirigidas, sala de musculación, gran zona cardiovascular y un magnífico spa. 

Durante los primeros años de trabajo en el gimnasio, me descuidé mucho físicamente, pasando 
de mi dieta estricta, a comer bocadillos del bar, y en cuanto a los entrenamientos, eran sesiones 
de más de 2 horas en las que estaba más tiempo corrigiendo a otros clientes que entrenando yo 
mismo. Vaya que se me comía el trabajo. 
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Mi familia había pasado de “soportarme”, con las dietas, entrenamientos y mala leche, a “sopor-
tarme”, por mis horas sin aparecer por casa, quebraderos de cabeza, fines de semana desaparecido, 
por trabajo, formaciones etc. En definitiva, no invertía el tiempo que debía a mis seres queridos. 

A toda esta ajetreada vida, se sumó el nacimiento de mi preciosa hija. Más horas, en las que ahora 
me estaba perdiendo, el ver crecer a mi pequeña.

Tal fue mi obsesión por el culturismo, que para mejorar mi aspecto, se me ocurrió la brillante idea 
de volver a competir. Y como haber quedado, campeón de Aragón me sabía a poco, teníamos 
que ir a por un campeonato nacional. ¿Por qué motivo?, pues todavía a día de hoy no lo tengo 
demasiado claro. 

Vuelta a los entrenos maratonianos, a utilizar la suplementación que fuera precisa, a buscar el 
preparador con la varita mágica, y a gastarme una fortuna en todo esto. 

Todo esto llevó, a hacer tambalear  los cimientos de mí relación familiar.

Unido a mí trabajo de gerente en el gimnasio, y aprovechando el tirón como competidor me 
aventuré en montar una tienda de nutrición deportiva, dónde también asesoraba a futuros com-
petidores. Me faltaban horas para llegar a todo, sesiones dobles de entrenamiento, batidos pre, 
post intra entreno, suplementación, dieta, gestión del negocio, gestión de la tienda, preparación 
de competidores, una locura…..

Y como no podía ser de otra manera, toqué fondo. Tal era mí nivel de estrés que los graves prob-
lemas de estómago que sufría y que acabaron con una gastroscopia, eran debidos a la suma de 
todos mis problemas emocionales.

Era el momento de terminar con ese tormento. Llegó el momento de tomar una gran y dura de-
cisión, abandonar la competición, los entrenamientos maratonianos, la planificación de los tupers 
para mis comidas, y abandonar el trabajo que tenía, todos esos motivos que habían colmado de 
tristeza, tanto a mí, como a mis seres más queridos. 

Dejé todo, me centré en mí familia, y mi negocio en la tienda que me daba lo suficiente para vivir 
cómodamente. Los fines de semana y muchos momentos de cada día, eran para poder disfrutar de 
mi familia, de mi pequeña, de mi mujer. Era la vuelta a ser una persona “normal”, siendo “normal”,  
para mí, sin duda, algo maravilloso. 

Pero necesitaba saber si había alguna alternativa menos costosa en inversión en tiempo y discip-
lina que me hiciera sentir bien, y me permitieran estar sano, fuerte y con un nivel de estética que 
me llegara a compensar, después de todo ese sacrificio. 

Empecé a buscar en internet, e indagué en un sistema de entrenamiento que habían seguido 
algunos culturistas de renombre, consiguiendo magníficos resultados. Comencé a leer, y leer 
todo lo que se cruzaba por mis manos referente a ese tipo de entrenamiento, entrenamiento que 
dedicaba un máximo de 2 días por semana y unos 15 a 20 minutos de inversión en tiempo. Era 
perfecto para mí. Como anillo al dedo, el poder seguir entrenando duro y tener todo el tiempo del 
mundo para mí negocio y mi familia. 

Pero esto de leer libros y aplicarlo en uno mismo no es tan fácil como parece. Resulta que no con-
seguía los resultados tan esperados que buscaba. Sin duda necesitaba de alguien que me mostrara 
de forma correcta, cómo se debía entrenar, y ponerme a estudiar en profundidad el sistema. No 
es tan fácil como ponerse a leer una revista y copiar una tabla de ejercicios.  
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Conocí a Alberto, el que luego fue mi socio, en mi primer proyecto de entrenamiento personal 
Hist. Me llamó la atención que solo venía a mi gimnasio un par de días por semana, y no estaba 
más de 30 minutos. 

Me puse a entrenar con él y a empezar a descubrir las sensaciones reales, del entrenamiento que 
hoy os propongo.

Pero como mi carácter es de ser altamente exigente, Alberto me presentó a Jesús Tenías, un entre-
nador de una población de Zaragoza, el cual estaba más versado en entrenamiento, que cualquier 
otra persona que hasta entonces hubiera conocido.

El me mostró los orígenes del Hist. Fue un antes y un después, un descubrimiento absoluto. Se 
terminó el leer consejos en revistas, y empecé a estudiar desde las bases de la fisiología y con ex-
periencias y resultados probados en gente real, gente como tú y como yo, sin el uso de sustancias 
dopantes, sin ser deportistas de élite, y sin poseer una genética excepcional, la cual responde a 
cualquier estímulo. 

Aquello fue por el año 2012. Desde ese momento ya han pasado muños años de investigación, de 
formación continua, de desmitificación de muchos conceptos equivocados en cuanto a entre-
namiento, nutrición y suplementación. En diciembre de 2014  decidí aventurarme y abrir el primer 
estudio de entrenamiento personal 100% Hist. El auténtico Hist. High Intenity Strenchg Training.  

El 95% de nuestros clientes entrenan de media,  una vez máximo por semana, y con una inversión 
de no más de 20 minutos por entrenamiento. Todos, sin excepción han visto mejoras en algún 
apartado de su estética o de su salud. 

Unos han visto mejorar su fuerza, otros su tamaño muscular, otros han dejado de sufrir dolores 
articulares, otros junto a unos buenos hábitos nutricionales han bajado su nivel de grasa corporal 
de forma increíble, y todos han mejorado.

No te dejes engañar. Lo que ves en revistas, redes sociales, televisión, es lo que te quieren vender. 
Detrás de todos esos cuerpos esculturales aparte de evidentemente sacrificio y dieta “que nunca 
lo negaré”, en la mayoría de los casos, hay sustancias prohibidas que no van a reconocer que to-
man. Y lo más importante de todo, y que no puedes elegir. La genética que has heredado. Genética 
ligada a conseguir un físico atlético, musculado y libre de grasa. Esa genética que heredas de tus 
padres o abuelos, que de no tenerlos, difícilmente darán el resultado que se ve en esas personas 
que lucen esos físicos tan impresionantes. 

Son los cánones de belleza actuales los que consiguen frustrar a muchas personas que se apuntan 
a un gimnasio con el objetivo de conseguir algo que simplemente va a ser inalcanzable para ellos. 
No digo que no lo intentes, simplemente digo que tengas en cuenta que hay factores que tienes 
que tener en cuenta.

En mi web www.kikemartin.com vas a descubrir el método KM HIST. El método de entrenamiento 
que utilizo con mis clientes. Un método que  es eficiente, efectivo y ante todo seguro.

Ya puedes ir descubriendo como puedes conseguir los mejores resultados que tu genética puede 
ofrecerte,  con las máximas garantías de seguridad, libre de lesiones, e implantarlo en muy poco 
tiempo. A todo esto súmale un plan nutricional adaptado, el descanso necesario, y pronto verás 
tu auténtica mejor versión. 
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01. ¿Qué es el metabolismo?
DE TODOS ES SABIDO QUE LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SINO QUE SE TRANSFORMA, Y 
ESO ES LO QUE NOS OCURRE A CADA UNO DE NOSOTROS COMO SERES HUMANOS.

Realmente no dejamos de ser materia, materia que está compuesta al final por átomos, con sus 
electrones, protones y neutrones, así que en definitiva la energía forma parte de nuestro ser.

Ahora bien, ¿por qué algunas personas comiendo lo mismo que otras y aparentemente haciendo 
la misma actividad física, gastan más energía que otras?. La razón está en un metabolismo más 
o menos acelerado. 

El metabolismo en sí es la energía que sale como resultante de todo el proceso fisiológico, en-
docrino, respiratorio, etc. que producimos como seres humanos para que todo siga en marcha. 
Así que todas las funciones vitales, digestión de alimentos, asimilación de los mismos, respiración, 
bombeo de la sangre, salivación, sudoración, etc., no dejan de ser energía que forma parte de ese 
metabolismo.

El problema está en que algunas personas tienen ese metabolismo muy lento, y eso provoca que 
tengan, o bien la necesidad de regular la ingesta y calidad de sus alimentos, o que tengan que 
aumentar su actividad física, o la suma de ambas cosas para evitar engordar.

Te voy a poner un ejemplo relacionado con la automoción. Imagina un Ferrari antiguo de esos de 
colección. Tiene un motor de grandísima cilindrada, pero está parado hace años, con lo que está 
un poquillo deteriorado. Al ponerlo en marcha y dejarlo al ralentí, posiblemente petardeará, y hará 
una mala combustión. Además al ponerlo en marcha es probable que no de todo el caballaje y 
potencia que ese motor podría dar porque está desperdiciando el combustible y es poco eficiente, 
ya que tiene todo sus sistema bastante deteriorado por la falta de uso. 

Este ejemplo valdría como metabolismo lento.  Persona que gana peso con facilidad, por su in-
actividad y porque sus alimentos no son de calidad (gasolina y aceite que lleva años sin usarse). 

Si cogemos este Ferrari, y le damos un buen repaso a las piezas del motor, engrasamos, cambiamos 
el aceite y combustible, y de paso le hacemos un buen rodaje (ejercicio físico), conseguiremos que 
gaste lo adecuado, o al menos en consonancia al rendimiento que da ese motor de gran cilindrada.

Así que si quieres que tus hormonas, sistema digestivo, respiratorio, y muscular se sumen todos a 
una, y den como resultado un consumo, o metabolismo adecuado, tienes que pasar por el taller 
de la vida. Este taller tiene alimentos no procesados como combustible, una buena cama en una 
habitación bien fresca para mejorar el descanso, y una sala para hacer HIST. La suma de todos 
estos factores más el paso del tiempo, y si las circunstancias externen,  darán como resultado un 
mejor y más eficiente metabolismo.
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02. Hábitos saludables para 
mejorar tu vida.

Vamos a ir desgranando algunos tips o pequeños trucos, que de convertirse en hábitos pueden 
ayudarte sobre manera en mejorar tu estado de salud y bienestar. 

Algunas de ellas son verdaderamente sencillas de llevar a cabo, y otras quizás no te resulte tan 
fácil implantarlas con regularidad, pero por poco que sumes, todo cuenta.
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2.1.  Bebe suficiente agua, y mejor fría.

A estas alturas, todos sabemos la importancia de beber agua. Pero incluido un servidor muchas 
veces no bebemos la suficiente. Realmente existen mecanismos como el de la sed, que nos man-
tienen alerta y nos recuerda la necesidad de beber, pero parece que muchas personas, sobre todo 
las más mayores, pierden esta capacidad y tienen que obligarse a consumir agua, o de lo contrario 
podrían tener serios problemas de salud.

El agua es vida, más del 65% de nuestro cuerpo es agua, y es fundamental para el proceso de 
pérdida de grasa. Ayuda a tener elevado tu metabolismo, participa en la eliminación de tóxicos 
a través del hígado, y es transportadora de cuerpos cetónicos y ácidos grasos. También el beber 
abundante agua es un estupendo aliado en contra del estreñimiento.

Un truco muy recomendable y que puede ayudarte a quemar unas calorías extras diarias, es tomar 
tu agua helada. Sí, aprovecharse de la ley de la termodinámica y beber agua helada para que tu 
cuerpo tenga que gastar energía extra, en acomodarla a tus 36º centígrados corporales. Este gasto 
energético se ha calculado que puede llegar a estar sobre las 37 calorías por litro bebido da agua 
helada. Sacando cuentas, si bebes al día 3 litros de agua bien fría, estarás quemando un extra de 
111 calorías.  Si lo multiplicas por los 7 días de la semana, nos vamos a más de 700 kcal, y es una 
cifra nada despreciable, y a tener en cuenta.

Otro motivo por el que deberías beber abundante agua, es la relación que tenemos de forma 
biológica, entre sed y hambruna. Evolutivamente vemos que una falta de agua, provoca sequía, 
y esta sequía va seguida de una época de hambruna.

Biológicamente sumar una dieta baja en calorías, y añadirle una restricción también en agua, 
simularía ese estado de sequía y hambruna. Un cuerpo que recibiera poco alimento, y poca agua, 
empezaría a enlentecer su metabolismo como defensa de la futura hambruna severa que se le 
avecina.

Si eres de los que les cuesta beber, tomar un vaso recién levantado, un vaso antes de cada 
una de tus comidas principales, un par entre horas, y al menos 1 litro de agua antes, durante 
y después de tu práctica deportiva creo que serán suficientes. Si eres de los que se levantan 
varias veces a orinar por la noche, y necesitas de un buen descanso, te recomiendo tomar tu 
último vaso de agua entre 1 y 2 horas antes de acostarte, al igual que no abusar de ensaladas 
en tu cena, ya que estas contienen mucha agua. 

Si quieres una “receta”, del agua que necesitas tomar por día, haz lo siguiente. Divide entre 7 tu 
peso en kg, y el resultado, serán los vasos de 250 ml de agua que deberías beber diariamente.

Si pesas 70 kg, al dividir esta cifra entre 7, dará como resultado 10 vasos de 250 ml, o lo que es lo 
mismo 2,5 litros de agua diaria. Y si es fría,  !!!Mucho mejor!!!.
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2.2. Mastica bien tu comida

2.3. Mantente activo

La digestión comienza por la boca. Así que ya tienes una buena excusa para quedarte un rato mas-
ticando. Además de que comenzarás con la enzima amilasa, a digerir desde el primer momento, 
algunos carbohidratos. El proceso de masticado favorecerá una mejor digestión una vez llegue 
tu comida al estómago. Todo este proceso de masticado no solamente favorece la absorción de 
nutrientes, y una mejor digestión de los alimentos, sino que además juega a tu favor en cuanto a 
conseguir saciarte lo antes posible.

Si te encuentras en un plan de restricción calórica, este tiempo extra invertido en masticar, ayudará 
a que las señales de saciedad, lleguen a tiempo al hipotálamo, y por tanto consigas esa sensación 
de “satisfech@” antes, de que si hubieras comido de forma rápida y compulsiva. 

Masticar bien tu comida, además, te permitirá saborear tus mejores bocados, y te ayudará a luchar 
contra el posible estreñimiento. 

Si trabajas de pie, y caminas durante las 8 horas de tu jornada, poco más que un entrenamiento 
inteligente de alta intensidad HIST, sería todo lo que necesitarías, junto a un buen plan nutricional.

Pero por desgracia, muchos de nosotros, habitantes del mundo desarrollado, nos pegamos horas 
sentados frente al ordenador. Para este contexto, no estaría de más invertir en algo de actividad 
física, como caminar, montar en bici, practicar alguna clase de artes marciales, nadar etc. No es 
necesario que salgas a competir para obtener los beneficios de estar activo, a no ser que ese, sea 
tu cometido.

Estar horas sentado, te hará bajar el consumo calórico diario, también llamado en inglés “neat”, 
y por tanto, para tener el peso ideal, tendrás que recurrir a un mayor recorte energético en tu ali-
mentación. Tampoco hagas lo opuesto, e hipoteques tu estado físico a la inversión en actividad 
física, porque además de que puede pasar factura a tus articulaciones, su abuso, puede provocarte 
la pérdida de masa muscular. Así que todo en su justa medida.

Un truco para los que estamos sentados durante horas, es levantarnos cada 30 minutos, hacer unas 
10 a 20 sentadillas con nuestro propio peso, caminar unos metros, y de paso enfocar la vista más 
allá de la pantalla del ordenador, para mantener también los “músculos” de la visión activados.

Otras formas sencillas de aumentar tu neat, son por ejemplo, utilizar las escaleras en lugar del as-
censor, caminar en lugar de coger el coche, jugar con nuestros hijos, sobrinos si los tienes, tender 
la ropa…
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2.4. Duerme y  mantén las ondas electromagnéticas            
lejos de tus horas de descanso

Si eres de los que se acuestan a última hora del día en el sofá con la televisión encendida, deberías 
saber, que no vas a descansar de forma eficiente, y esto va a afectar a tu recuperación, construc-
ción de tejido muscular, y pérdida de grasa. Un sueño de al menos 7 a 8 horas diarias, en la mayoría 
de las personas, es lo necesario para que todo funcione a la perfección. 

Mi recomendación es que intentes permanecer las dos horas previas a acostarte descontaminado 
de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, y televisión. 

Con el paso de los días verás como mejora tu sueño y recuperación. Estos agentes externos, y 
la luz azul que emiten las pantallas, interfieren en la producción de melatonina, hormona que 
participa de forma importante en el sueño y descanso. También los niveles de triptófano, aminoá-
cido del bienestar, serán trastocados por estos agentes externos. El cortisol también puede que 
permanezca a niveles por encima de lo normal al percibir una luz que no está ligada a los ciclos 
circadianos del sol.

Refúgiate en tu habitación sin luz. Procura que esté el ambiente fresco y no cargado. Busca el 
silencio para una mejor conciliación del sueño. De tener que leer, que sea mejor un libro, y a ser 
posible con una luz tenue naranja. Existen aplicaciones para los móviles y tablets que reducen 
esta luz azul y minimizan el efecto negativo de la luz sobre la melatonina. Esta es la que yo utilizo 
para el ordenador y para el móvil. 

Estas situaciones que muchos de nosotros forzamos cada noche, trabajando hasta alta horas, o 
leyendo en formato digital, lo sufren muchas personas que trabajan a turnos de noche. Si eres uno 
de ellos comentarte que no te lo está poniendo fácil tu jefe. Va a sonar a cHISTe, pero si puedes 
cambia de horario o trabajo, tu salud te lo agradecerá. 

Si no te queda más remedio que trabajar de noche, utiliza las mismas directrices comentadas an-
teriormente, aunque tu horario sea distinto. Intenta comer algo con alto contenido en triptófano, 
o un suplemento del mismo para que te ayude a conciliar el sueño, si tienes problemas, antes 
de acostarte. Otra recomendación sería que utilizaras unas gafas con filtro de luz azul durante las 
horas próximas a irte a dormir. De esta forma la luz solar de la mañana afectará en menor medida 
a tu melatonina. Estas gafas las puedes obtener en Amazón por ejemplo, aunque ya las ópticas 
ofrecen este tipo de lente, como algo habitual. 
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2.5. Desconectar

2.6. No compres procesados ni tengas comida   
basura por casa.

No quiero que desconectes los electrodomésticos, no. Lo que quiero es que desconectes de vez en 
cuando de tu estresante trabajo, de los problemas familiares, o de aquello que es una verdadera 
carga para ti.

Buscar un momento de retiro, tener tu momento solo para ti. Un simple paseo, una salida a un 
parque, hacer una excursión al campo, tener una timba con los amigos. Utiliza algo fuera de lo 
rutinario para que sirva de desestresor. Estas situaciones, aunque sean esporádicas son grandes 
bálsamos que nos ayudan a seguir con más energía al retomar nuestros trabajos y problemas 
diarios. Una buena idea puede ser un buen masaje.

Técnicas como la meditación, mindfulness, chi-cun, etc… pueden darte ese aire espiritual con una 
mínima inversión en tiempo. Yo particularmente salgo a caminar solo de vez en cuando, y si es 
posible desconecto 20 minutos en mi terraza si el tiempo me lo permite. Es sencillo, pero el nivel 
de energía que se recupera es impresionante, al menos en mi caso.

Ya sé que este punto lo tenemos todos bastante claro. Recuerda que no es lo mismo 100 gramos 
de pechuga de pollo, que 100 gramos de pechuga de pollo con dextrosa y unos cuantos aditivos 
más. Ya no nos ponemos en el extremo de los alimentos ecológicos porque en muchas ocasiones 
el tema económico no nos permite acudir a llenar la cesta de la compra con estos alimentos. Pero 
intenta que al menos los productos sean de la naturaleza misma, y evita que estén altamente 
procesados.

De todas formas es preferible que te tomes un puré de calabaza de brik, a que te comas un trozo 
de pizza. Y si eso lo tienes claro, creo que tus elecciones irán por buen camino.

El hecho de no tener alimentos tipo basura por casa, sobre todo irá dirigido a aquell@s que bus-
can una pérdida de grasa corporal con su plan nutricional, ya que tenerlos al alcance de la vista, o 
simplemente saber que están disponibles en casa, pueden hacer a más de uno perder su fuerza 
de voluntad y caer en la tentación de comerlos.

Así que si tienes visitas y quieres, además ser original, colocas de picoteo unas zanahorias con 
humus, frutas troceadas, y unos frutos secos crudos. También podrías utilizar unos encurtidos, 
jamón serrano, y algún buen queso si tu plan nutricional te lo permite. 
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2.7. Hazte una analítica de vez en cuando

2.8. Practica HIST, ejercicio de alta intensidad.

Aprovechar la tecnología y la ciencia es un lujo al alcance del mundo desarrollado, que no deberías 
desperdiciar, y a su vez beneficiarte de ello si lo utilizas con inteligencia. La medicina, aunque du-
rante esta guía salga a veces mal parada, evidentemente ha sido condición sine qua non, en que 
tengamos una mejor y mayor esperanza de vida.

Así, que sin caer en ser un hipocondríaco, no estaría mal, que cuando se cumplen más de 40 te 
hicieras una analítica lo más completa posible. 

Existen especialistas en medicina anti envejecimiento, los cuales creo, que son los que te van a 
recomendar, los mejores marcadores a pedir en tus análisis. Aparte de estos marcadores, deberías 
pedir evidentemente los relacionados con posibles enfermedades con antecedentes familiares, 
como diabetes, hipotiroidismo, tumores, etc…

No debes alarmarte. Tan solo piensa que la medicina está ahí para servirte. Aunque también 
existe la opción de mirar para otro lado. Si te encuentras bien es una decisión totalmente válida, 
pero si no lo estás, aunque la decisión también es tuya, creo que estaría bien saber algo más en 
profundidad de tus posibles dolencias para poder solventarlas, ya bien con la nutrición y estilo de 
vida adecuada, o si fuera preciso con la medicina, o cirugía que exista en el momento.

Qué te voy a contar yo. Evidentemente, si has de poner la guinda a tus buenos hábitos, deberás de 
hacer ejercicio con la regularidad oportuna. Y el entrenamiento HIST, sin duda es la opción más 
inteligente para una buena salud en todos los sentidos, ya que de forma holística, tocará todos 
los beneficios posibles que te puedes llevar del ejercicio. 
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03 . La importancia del descanso
MUCHO SE HABLA DE LA FRECUENCIA IDEAL DE ENTRENAMIENTO Y MUCHO SE HABLA SOBRE SI EX-
ISTE O NO EXISTE EL SOBRE ENTRENAMIENTO. SIN DUDA EL SER HUMANO COMO ESPECIE ESTÁ DIS-
EÑADO PARA ADAPTARSE Y SOPORTAR VERDADEROS ESTRAGOS. DE MUCHOS DE ELLOS SALDRÁ 
VICTORIOSO, Y DE HECHO, EL HACERSE MÁS FUERTE TRAS UNA BUENA RECUPERACIÓN HARÁ QUE 
NUESTRO CUERPO VENZA ESA AMENAZA O ESTRÉS QUE ES EL MISMO ENTRENAMIENTO EN SÍ.

Pero más allá de lo que evidentemente sucede con una persona sana, bien alimentada, joven, con 
una buena genética y buenos hábitos alimenticios, está el lado de  lo que le puede suceder a una 
persona que no cumpla ninguna de estas condiciones  anteriormente mencionadas.

Hace poco me tuve que escuchar de un conocido youtuber, que el sobre entrenamiento no existía, 
que esto era una invención, buscando excusas para no acudir a entrenar, y que los clientes de su 
box, llegaban a entrenar 2 veces por día y no se sobre entrenaban.

Ponía como “mal ejemplo”, que en la segunda guerra mundial las tropas que desembarcaron en 
Normandía, estuvieron días caminando, luchando, llevando grandes cargas, con poco alimento y 
muchos sobrevivieron a tal estrés. Nos ha jodido con perdón de la expresión, eso se llama selec-
ción natural. Los más fuertes y preparados superarán estas crisis, pero ahora pregunta a los que 
no sobrevivieron, o más fácil, te pongo un ejemplo de sobre entrenamiento no superado. Piensa 
en la raza afro americana. Los afro americanos, la mayoría de ellos son hombres y mujeres de 
gran fortaleza. El asunto está que durante su traslado de tierras africanas a tierras americanas, y 
lamentablemente en situación de esclavitud, tuvieron que atravesar el atlántico en condiciones 
extremas “entrenamiento intenso, constante y además mal alimentados”, y evidentemente sola-
mente sobrevivieron los que fueron capaces de superar semejante barbaridad.

Es decir, los que aguantaron todos los “entrenamientos” mañana y tarde llegaron a las costas de 
América, pero el resto se quedaron por el camino. Estoy llevándolo al extremo, pero creo que de 
esta forma lo entenderás claramente.  Ahora podrás decir que los afroamericanos no van a sufrir 
de sobre entrenamiento. Pues aun así lo podrán sentir en sus carnes, el problema es que el umbral 
de los que sobre vivieron, está muy por encima de la media.

De esta forma los chicos que visitan ese box de entrenamiento y realizan 2 entrenos diarios, o los 
magníficos deportistas de élite, nadadores, u otros deportes en los que las preparaciones actuales 
consisten en horas, y horas de castigo físico, no es que no sobre entrenen, sino que el resto de 
gente “normal”, sin esas condiciones excepcionales se han quedado por el camino, en ligas inferi-
ores, en el instituto, en el colegio, porque no se adaptaban ni al volumen, ni a la intensidad, de los 
entrenamientos, y además posiblemente tampoco cumplirían las características mecánicas en 
cuanto a proporciones físicas, u otras características físicas que exigen, o dan facilidad para según 
qué disciplinas deportivas. 

Por cierto, y sin dejar de nombrar los posibles individuos que juegan con fármacos, y de esta forma, 
pueden soportar mayor carga de trabajo, y tener una mejor y más rápida recuperación.
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El descanso es primordial en la recuperación muscular, y clave en la mejora y sostenibilidad de tu 
sistema inmune. Un exceso de actividad física, elevará en exceso tus niveles de cortisol, y bajará 
tus defensas, con lo que estarás expuesto con mayor probabilidad de enfermar o sufrir una lesión.

Y te preguntarás ¿dónde estará pues mí límite en cuanto a recuperación?, ¿cómo se que me estoy 
sobreentrenando y cavando un agujero en mí recuperación?, ¿Cómo puedo evitar sobre entrenarme?, 
¿tengo la fortaleza y capacidad de supervivencia y adaptación de uno de esos afroamericanos o 
súper atletas, o por el contrario soy uno de esos esclavos que no llegó a cruzar el atlántico?

No te sientas mal si no te ves como un súper atleta. Esta condición la tienen la inmensa mayoría.

Te voy a poner otro ejemplo visual, que te hará verlo todavía más claro.

Yo vivo en una ciudad de unos 800.000 habitantes. En esta ciudad habrá unos 50 gimnasios, pero 
de los que en la mitad tenemos a esos “cachas” de gimnasio. Ojo que yo he sido durante años uno 
de ellos y no es una crítica. Piensa que en esos 25 gimnasios tienes unos 20 tipos verdaderamente 
fuertes. Nos plantamos en 500 tipos fuertes y musculados, que están por encima de la media.

Ahora bien, te aseguro y pongo la mano en el fuego, porque lo he vivido, y por eso hablo y me 
mojo, que más de la mitad han tomado o toman ocasionalmente sustancias dopantes. En mayor 
o menor medida, pero las toman al menos de forma ocasional.
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Nos quedamos con 250 personas que tienen un potencial físico, en este caso para la hipertrofia 
y tamaño muscular por encima de la media. Si sacamos una regla de 3, y lo comparamos con los 
800.000 habitantes de la ciudad de Zaragoza, estamos hablando de un 0,03% de la población de 
Zaragoza tiene condiciones y la explota.

Ahora nos ponemos más serios y saquemos el porcentaje sobre la gente que acude al gimnasio, 
porque realmente son estos los que pueden expresar su potencial. Calculando una media de 1000 
socios por instalación, ya que algunas rondan los 3000, y otras andan por menos de 500, calcula 
que tenemos 25000 socios activos para sacar la media.

Con los 25000 socios activos practicantes de actividad física en el gimnasio la media nos da un 
1%. Es decir, el 99% de la gente que va a un gimnasio tiene un físico de súper héroe, y estos son el 
0,03% de la población.

El problema es que las redes sociales, los selfies, la publicidad y la televisión van a poner como 
ejemplo a estos hombres y mujeres cómo ejemplo de cómo hay que comer, como y cuánto hay 
que entrenar etc.

En la siguiente imagen puedes observar una campana de Gauss, en esta ocasión indica el nivel 
de coeficiente intelectual de media que tiene una persona. Pero también verás que existen dos 
extremos, el que va hasta por encima de 140 y el que parte de menos de 60.

Ahora bien, ¿te parece normal que los seres humanos tengan distintos niveles de coeficiente in-
telectual?
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¿Y entonces, el poder de recuperación de los seres humanos a de ser el mismo para todos, o tam-
bién existirá una campana como esta,  donde cada uno de nosotros nos encontremos en un tramo 
de la misma?

Traslada esa campana, con los datos que te he comentado antes de socios de gimnasio, “fuertes y 
musculosos”, y el resto de usuarios de fitness.

Por desgracia el mundo del fitness, y la teoría que comentan muchos entrenadores, siguen dando 
recetas de copia y pega, y si un entrenador, y sus alumnos aventajados, soportan 2 asaltos diarios 
de cross fit, esta receta será válida para todo el mundo. Si el preparador de triatlón de moda hace 
“x” preparación, y no se tiene en cuenta que puede estar en el extremo de los más dotados, va a ser 
copiado por una legión de seguidores incondicionales que harán el mismo entrenamiento que él, 
y efectivamente, una mínima cantidad de personas, serán las que puedan soportar tal volumen e 
intensidad. 

Estas mismas, saldrán diciendo que ese es el entrenamiento definitivo y la piedra filosofal para esa 
actividad deportiva, pero la legión de personas que se frustran, se sobreentrenan, o peor, acaban 
lesionadas por seguir un patrón estándar creado por un, súper clase, abandonarán porque evidente-
mente, no pueden tolerarlo, y de regalo, se habrán sobreentrenado. 

Con el sistema de entrenamiento HIST, y siguiendo mis protocolos y supervisión, aprenderás a regular 
tu frecuencia de entrenamiento. Bien con técnicas de medición para controlar el peso y el nivel de 
grasa corporal, o escuchando realmente a tu cuerpo. 

Deberás dejarte llevar por el sentido común, y si eres 
uno de esos fanáticos de la actividad física, aprender a 
utilizar esos espacios de tiempo para otras cosas que 
puedan también ayudarte a crecer como persona, 
hacerte más feliz, y el poco tiempo que utilices para tu 
ejercicio, que sea realmente efectivo, eficiente y seguro.

Para terminar quiero dejarte unas gráficas de un es-
tudio que se realizó en Estados Unidos en el centro 
Nautilus North. 

Se cogieron 11 personas todas entrenadas. Ninguna era 
principiante en el entrenamiento con cargas, y ninguna 
venía de un momento bajo de forma, o había estado 
más fuerte y magro anteriormente.

En la gráfica aparecen los dos extremos opuestos de 
la recuperación después de un entrenamiento de alta 
intensidad. El entrenamiento bajo parámetros de HIST, 
movimiento lento controlado y llevado hasta el punto 
del fallo muscular. El entrenamiento fue el mismo para 
cada uno de los participantes, evidentemente cada uno 
con las cargas que permitían hacerles llegar al fallo 
muscular en condiciones similares de repeticiones, 
tiempo bajo carga, y evidentemente con el mismo 
volumen de ejercicios. Máquina para la medición de composición 

corporal Bod Pod.

2727

LA IMPORTANCIA DEL DESCANSO



MENÚ

Todos fueron medidos con una tecnología Bod Pod, que es un método altamente fiable para 
controlar los niveles de grasa y masa muscular corporal. Cada día se obtuvieron mediciones de 
los diferentes sujetos, y se puede observar que todos, excepto 1 de los 11, perdieron masa muscular 
durante varios días posteriores al entrenamiento.

Esta pérdida es lógica ya que el estrés sucede primero, para luego dar la oportunidad al cuerpo 
con descanso y  alimentación a que en segundo término aparezca la recuperación, y por fin la 
súper compensación, o lo que es lo mismo la ganancia de tejido magro.

La línea 0 de las gráficas indica el nivel de partida justo antes de hacer el entrenamiento. El primer 
pico más bajo es el tiempo en que el organismo sigue perdiendo recursos después de un entre-
namiento intenso. Este camino será más corto y menos pronunciado para las mejores genéticas, 
y más largo para las peores, o posiblemente para la gran mayoría.

El segundo pico se sucede al paso de los días, pero antes como podrás observar pasará la línea por 
el nivel 0 o nivel inicial, para si se lo permitimos (es decir, no volvemos a entrenar antes de hora), 
seguir subiendo hasta el punto máximo, o nivel máximo de súper compensación muscular que 
es justo donde deberíamos volver a entrenar.

El tercer pico con la línea volviendo a caer es el final del transcurso entre la súper compensación 
máximo y la pérdida de tejido de nuevo, pero esta vez por la falta de estímulo y no por el sobre 
entrenamiento.

Las mediciones de los 11 sujetos dieron como media 6,6 días de recuperación ante un entrenamiento 
único de alta intensidad de menos de 30 minutos y de cuerpo completo.

Media global del pico de súper compensación a los 6.6 días.
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Todas las mediciones no dieron pérdida de masa muscular más allá de los 14 días sin entrenar. El 
mejor respondedor recuperó en tan solo 24 horas, y los peores tardaron más de 14 días en generar 
su pico máximo de súper compensación. Repito, la media en el pico de mejora se quedó en 6,6 días.

Esta información te hará entender por qué a mis clientes más experimentados y con un nivel de 
fuerza, y entrega máxima en sus entrenamientos, suelen entrenar la mayoría con una frecuencia 
de no más de una vez por semana.

No te preocupes si no puedes acceder a una máquina tan avanzada. Para tu medición corporal, 
tienes más opciones, y de esta forma poder evaluar tu progreso. El más sencillo y que puedes llevar 
desde ahora mismo, es tan fácil como llevar los registros de repeticiones, y peso que mueves en 
cada entrenamiento.

Pero recuerda que si quieres ser preciso, todo tiene que ser medido, y por eso HIST, es la solución 
porque es medible, cuantificable y además seguro.

Máximo pico de súper compensación a los 10 días
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04. Tipos de alimentos
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4.1. Vegetales

Los vegetales van a ser pieza clave en la nutrición de cualquier persona, y más en los planes nu-
tricionales que propongo como KM HIST. Aportan fibra, en proporción mayor a los cereales, con 
una alta densidad nutricional y con pocas calorías. 

Ayudan en el tránsito intestinal, contienen abundante agua, y permiten saciarnos y ser una buena 
herramienta para los planes de control de peso. Si eres uno de mis clientes, verás que en muchas 
ocasiones introduzco la palabra “demanda”, antes de los vegetales, y es que realmente la mayoría 
de ellos aportan muy pocas calorías en relación al volumen que tienen.

Recomiendo el poder pasarles un agua como hacían nuestras abuelas, debido a la posibilidad de 
contener pesticidas. Muchas de las verduras que ya vienen en bolsa están previamente lavadas. 

Contienen fito químicos como los polifenoles que están demostrando que pueden servir de ayuda 
en tratamientos contra el cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares.

Mi recomendación es que siempre tengas algo de verdura congelada, o incluso en bote de cristal, 
ya que aunque puede contener algún conservante, a día de hoy es más beneficioso un bote de 
acelgas, que comerse un trozo de pan de harina de trigo.
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VEGETALES RECOMENDADOS
COL, APIO, BRÓCOLI, ESPINACA, KALE, LECHUGA, BERENJENA, PIMIENTO, ACEITUNAS, PEPINO, 
SETAS, ZANAHORIA, ESPÁRRAGOS, COLES DE BRUSELAS, AGUACATE,  PEPINILLOS, CEBOLLETAS 
(EN VINAGRE SIN AZÚCARES)….



MENÚ

4.2. Frutas

Mucho se está hablando de la fruta y de su importancia para su salud por el alto contenido y vi-
taminas. Se han llegado a ver campañas financiadas por el estado recomendando hasta 5 frutas 
diarias, y en el lado opuesto, pensando tan solamente en la fructosa de la fruta, el eliminarla de 
algunas propuestas de planes nutricionales. 

El problema que venía a plantear la fruta, y más concretamente las frutas con alto contenido en 
fructosa, era que esta misma no se metabolizaba como glucógeno para nutrir a tu masa muscular, 
sino que tiene que ser procesada sí o sí por el hígado, y si el hígado, está al 100% de su capaci-
dad como almacén de glucógeno, se corre el riesgo de que esta fructosa sea acumulada como 
triglicéridos, o sea grasa.

Así que tener conocimiento del contenido en fructosa de las frutas podría ayudar a minimizar este 
problema, sobre todo en personas sedentarias que desean incluirlas en su alimentación. Tomar 
fruta a primera hora del día, cuando los depósitos de glucógeno hepático pueden estar más ba-
jos puede ser una solución, para evitar ese sobre almacenamiento. Las frutas que contengan un 
ratio mayor de almidón y menos de fructosa,  podrían ser beneficiosas como pre entrenamiento, 
o posterior al entrenamiento para poder recargar de glucógeno los músculos lo antes posible, ya 
que ese almidón formado por glucosa, será rápidamente absorbido por tus músculos. 

Las frutas aunque algo menos que los vegetales, contienen gran cantidad de nutrientes benefi-
ciosos y algunas de ellas como fresas, frambuesas y arándanos, polifenoles.

Su aporte en fibra es alto, y son casi recurso necesario para aquellas personas con tránsito intestinal 
más lento y que sufren de estreñimiento.

El alto contenido en fibra de la fruta, ayuda a que los niveles de insulina sean más estables. Eso 
sí, siempre que tomes fruta, intenta comerla entera, y si es en zumo, no le quites la pulpa, para 
conservar nutrientes y fibra.  

En cuanto a la cantidad de fruta recomendada variará mucho según tu, edad, sensibilidad a la 
insulina, actividad física, ejercicio etc.

Una persona sedentaria, o don diabetes tipo II, no debería abusar de las frutas, sobre todo de 
aquellas con alto contenido en glucosa. Por otro lado si eres intolerante a la fructosa, o estás con 
algún plan nutricional enfocado a la cetosis, deberás minimizarla o eliminarla, y de tomarla de-
berás escoger entre fresas, arándanos, o frutos rojos, que contienen menos glucosa y fructosa. De 
estas frutas te  llevarás sus beneficios como antioxidante natural y te evitarás la carga de glucosa 
y fructosa que tienen otras frutas. 

Si tu objetivo es ganar masa muscular, como ya he comentado antes, aportar por ejemplo un 
plátano maduro post entrenamiento puede ayudarte a recargar antes tus depósitos de glucógeno 
muscular. 

Que no se me olvide. La fruta es mejor comerla “la que sea comestible”, con piel. Eso sí, no te olvides 
de pegarle un buen baño bajo el grifo porque puede llevar pesticidas. 
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FRUTAS DE MENOR A MAYOR CANTIDAD DE  FRUCTOSA
LIMÓN, AGUACATE, COCO, ALBARICOQUE, PAPAYA, SANDÍA, MANGO, FRUTOS ROJOS, FRESA, 
NARANJA, POMELO, MANDARINA,  KIWI, CEREZA, UVA, PIÑA, MELOCOTÓN, MANAZANA, PERA, 
PLÁTANO, MELOCOTÓN Y FRUTAS DESHIDRATADAS. ( ESTAS ÚLTIMAS SON MUY ALTAS EN FRUC-
TOSA Y GLUCOSA)



MENÚ

4.3. Pescados

El pescado es una gran fuente de proteínas. Los voy a dividir en pescados grasos con un contenido 
en grasa por encima del 7%, y pescados blancos o más magros con menos de un 2% de grasa. A 
tener en cuenta que aunque sea un alimento altamente recomendable, sobre todo por la cantidad 
y calidad de proteína que aporta, algunos pescados marinos de gran tamaño como el emperador 
y el atún, dan indicios de tener altas concentraciones de metales pesados, y se desaconseja su 
consumo en mujeres embarazadas y bebés. 

Los pescados grasos tienen la ventaja de ser ricos en ácidos grasos poliinsaturados. El pescado azul 
contiene DHA y EPA, que son los ácidos grasos que componen el famoso Omega 3, y son esenciales 
para nuestro organismo. Estos deben ser obtenidos mediante la dieta, ya que no somos capaces 
de sintetizarlos. Niveles altos de Omega 3 parece ser que favorecen el sistema cardiovascular, 
ayudan a regular al alza los niveles del colesterol “buenos” HDL, y reducen el colesterol “malo” LDL.
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PESCADOS BLANCOS
ABADEJO, BACALADILLA, BACALAO, BESUGO, DORADA, FLETÁN, GALLINETA, GALLO, LENGUADO, 
LUBINA, MERLUZA, MERO, PESCADILLA, RAPE…..

PESCADOS AZULES
ANGUILA, ARENQUE, ATÚN, BOQUERÓN, CABALLA, CONGRIO, JUREL, PALOMETA, EMPERADOR, 
RODABALLO, SALMÓN, SALMONETE, SARDINA Y TRUCHA DE MAR.



MENÚ

4.4. Mariscos

El marisco puede aportar tantos beneficios como el pescado. Debes de tener en cuenta su alto 
nivel de ácido úrico y sodio, por lo que estará limitado o prohibido a personas que sufran de gota. 

En cuanto al sodio, antes de eliminarlo, deberías barajar otras alternativas, como  la de elevar el po-
tasio en tu dieta, para poder compensar el balance sodio potasio, si el problema es la hipertensión.

El marisco es también rico en ácidos grasos omega 3, vitamina A, y tiene gran contenido de zinc, 
selenio y hierro entre otros. Puede ayudar a tu tiroides por el aporte extra de yodo que contiene. 

Se le considera en un aliado contra las enfermedades cardiovasculares, y un buen protector contra 
el cáncer esófago y próstata. 
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MARISCOS
ALMEJAS, BERBERECHOS, BOGAVANTE, CALAMAR, CANGREJO, CENTOLLO, CIGALA, GAMBA ROYA, 
LANGOSTA, LANGOSTINOS, MEJILLONES, OSTRAS, PERCEBE, PULPO, QUISQUILLA, SEPIA, VIEIRA…



MENÚ

4.5. Lácteos

Soy un gran amante de los lácteos, y no por sus “beneficios” sobre la salud, sino porque me en-
cantan. Además existe mucha controversia, sobre esto de que sean saludables, y existen cada vez 
más “enemigos” de los lácteos. Reconocer que el posible motivo por el que estemos muchos de 
nosotros enganchados a la leche, sea por su contenido en histidina que es un precursor de la b-
casomorfina7 (BCM7) , opiáceo, y por tanto adictivo.

Otras muchas son las razones por las que no es demasiado recomendable el seguir tomando leche 
de vaca, y sobre todo de la procesada, como la posible intolerancia a la lactosa (todos tendemos 
a perder la enzima lactasa, encargada de metabolizar este azúcar de la leche), una cantidad im-
portante de caseína, que es más difícil de digerir, el desajuste nutricional con respecto a la leche 
humana, etc. Una leche que puede dar menos problemas estomacales, por tener una estructura 
más similar a la humana, es la leche de cabra.

Una forma mejor de tolerar la leche es bajo fermentados, como quesos y yogures. No obstante 
siguen siendo a veces poco tolerados por muchas personas, y es aconsejable retirarlos ante la 
presencia de enfermedades autoinmunes y procesos inflamatorios.

Marcaré las recomendaciones que suelo hacer en mi consulta, dividiendo en lácteos líquidos, 
quesos grasos, y quesos bajos en grasa.
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LECHE
LECHE DE AVENA, LECHE DE ARROZ, LECHE DE COCO, LECHE DE ALMENDRAS, LECHE DE SOJA 
BIOLOGICA, LECHE ENTERA… 

QUESOS GRASOS Y FERMENTADOS
KEFIR, YOGUR, BRIE, MANCHEGO, SUIZO, CHEDDAR, EDAM, CABRALES, PROVOLONE, MONTER-
REY, RICOTA, GOUDA, CAMEMBERT, PARMESANO, CREMA…. 

QUESOS SUAVES
CREMA DE QUESO LIGHT, RICOTA LIGHT, FETA, MOZZARELA, QUESO FRESCO, PROVOLONE…



MENÚ

4.6. Legumbres

Son una buena alternativa ocasional si las toleras, ya que muchas personas sufren de molestias 
intestinales. En dietas veganas son utilizados frecuentemente debido a su gran cantidad de pro-
teína por ración. A tener en cuenta la carencia del aminoácido Metionina, uno de los esenciales, y 
por tanto recomendable el intentar mezclar las legumbres con cereales, o frutos secos si  se desea 
completar el aminograma esencial sin acudir a proteína animal. Una alternativa actual que no 
ofrece apenas problemas estomacales, pero mantiene muchos de los nutrientes de las legumbres, 
son las pastas de legumbres. 
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LEGUMBRES
GUISANTES, HABAS, GARBANZOS, LENTEJAS, JUDIA BLANCA, JUDÍA ROJA, Y PASTA 
DE LEGUMBRES



MENÚ

4.7. Carnes

La carne puede que sea la principal y más importante fuente de obtención de proteína de calidad 
de los planes nutricionales que propongo, junto a los huevos. No sólo por su proteína, sino por su 
alto contenido en niacina, zinc, potasio, hierro y vitamina E. 

Aportan gran cantidad de creatina, importante para la creación de ATP, y recuperación muscular. 
También es rica en carnosina, que está relacionada con un mejor rendimiento cognitivo.

Los órganos como hígado, y riñones, no deberían ser desechados. Algunos paladares no los toler-
arán, pero pueden aportar nutrientes importantes, y aminoácidos como la glicina, en menor grado 
en otras partes de los animales. 

Añadir la piel, o caldo de huesos, nos aportará cantidades importantes de colágeno, vital para el 
mantenimiento de nuestra piel, y tejido conectivo. 

44 

TIPOS DE ALIMENTOS



MENÚ

CARNES MAGRAS, Y ÓRGANOS
PECHUGA DE POLLO, CONEJO, PAVO, CODORNIZ, CORTES MAGROS DE TENERA Y CERDO, RIÑO-
NES, HÍGADO…

CARNES GRASAS
MUSLOS Y CONTRAMUSLOS DE AVES, CERDO, CARNE PICADA, CHURRASCO, BISTEC, CHULETÓN, 
LOMO, BACON, JAMÓN SERRANO, LOMO EMBUCHADO….



MENÚ

4.8. Grasas y frutos secos

Con estos alimentos voy a ser un poco más extenso que con el resto, sobre todo por los años en 
que ha venido siendo demonizada la grasa. Espero que no le tengas miedo, a poder introducir en 
tu dieta un buen aguacate, y de esta forma hacerla más equilibrada y sostenible. 

No solamente está demostrado que la grasa no era tan mala como la pintaban, sino que además 
te puede ser de gran ayuda para mejorar tu salud y composición corporal.

Sin duda la grasa ha sido clave para nuestra evolución como hombres en la tierra, ya que si tenía-
mos acceso a alimentos ricos de este nutriente, según la zona del planeta evidentemente, dudo 
mucho que despreciáramos la grasa a la hora de comerla, y no como en la actualidad donde es 
muy común comerse un buen entrecote quitando la grasa.

La grasa era parte fundamental de nuestra nutrición como cazador recolector, y recuerda que 
además es el nutriente con mayor densidad calórica, aportándote 9 Kcal por gramo de la misma.

4.8.1 Fuente de energía.

Como bien comentaba antes cada gramo de grasa te va a aportar nada más y nada menos que 9 
Kcal de energía. Esto ha sido de vital importancia para la supervivencia del hombre en zonas frías, 
ya que no tenían apenas acceso a alimentos, como vegetales y frutas, por las bajas temperaturas, 
pero sin embargo, sí que podían acceder a pescados y animales ricos en grasa.

Además de comerla, el tenerla directamente en nuestro cuerpo y gracias a su alto octanaje, nos 
sirvió en épocas de escasez de alimento como energía para sobrevivir. Precisamente por su alto 
valor calórico, mientras escaseaba la comida.

Cosa que en la mayoría del mundo industrializado ya no sucede. Esa misma grasa que nos servía 
como reserva, ahora mismo se suele acumular en exceso precisamente por el exceso de calorías 
que ingerimos.

Realmente si siguiéramos un instinto más evolutivo y la industria, tecnología y agricultura no 
hubieran llegado, seríamos lo más parecido a un oso invernando. Realmente durante el verano y 
primavera, que disponemos por naturaleza y temperatura favorable de más frutas, vegetales, po-
dríamos alimentarnos, con digamos mayor facilidad que en invierno. De esta forma y curiosamente 
al contrario de lo que pretendemos hacer en la actualidad, estaríamos más gorditos en verano, 
y con más acumulo de grasa, para después durante el invierno con mayor escasez de alimentos 
librarnos de ella, utilizándola para su función principal evolutiva, almacén de energía.

 4.8.2. La grasa mejora nuestro sistema hormonal.

Las grasas, y en especial las grasas saturadas pueden ayudar a equilibrar nuestros niveles de 
colesterol. Sí, el colesterol que no es tan malo como lo pintan, se produce en el hígado y el que 
añadimos en la dieta proviene principalmente de las grasas saturadas.
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El asunto es que tus hormonas sexuales para existir necesitan colesterol, y este necesita grasas, 
así como vitaminas vitales para nuestra vida como la vitamina D, que aparte de poder sintetizarla 
con la luz del sol, es una vitamina que necesita de grasa para su absorción. También una vitamina 
con un gran poder antioxidante como es la vitamina “E”, necesita de la grasa para su transporte 
y asimilación.

Por tanto, si deseas tener una buena salud y tus hormonas en condiciones, será indispensable 
proveer a tu dieta de ácidos grasos.

4.8.3. La grasa ayuda a mejorar tu piel y articulaciones.

Los ácidos grasos en especial los omega 3, que puedes encontrar en nueces, pescados grasos, 
aguacates, lino…, son un potente antiinflamatorio que hará sin duda mejorar la movilidad de tus 
articulaciones.

También, comer la piel de algunos animales rica en grasa, y colágeno, ya que este último es clave 
para la salud de tu piel, ligamentos, cartílagos y huesos.

4.8.4 La grasa y tu cerebro.

En torno al 60% de tu cerebro contiene grasas. Son grasas esenciales las que forman parte de su 
estructura. Una alimentación baja en grasas, puede dar como resultados problemas a nivel cognitivo. 
Piensa en la leche materna, rica en ácidos grasos esenciales y por tanto de vital importancia para 
el desarrollo intelectual de tu cerebro durante la infancia. También estos mismos ácidos grasos 
son esenciales para la producción de mielina, que es una grasa que recubre nuestros nervios, y 
permite la transmisión eléctrica a través de las neuronas.

4.8.4 La grasa y tu cerebro.

No es que la grasa que comas sea responsable directa de quemar ese michelín que te sobra, sino 
más bien que debido a cómo funciona su absorción en el cuerpo, entre otras cosas, va a favorecer 
un entorno en el que el consumo calórico va a ser mayor, y por otro lado al no elevar los niveles de 
insulina, evitará los picos de hambre entre comida y comida.

Por ejemplo, piensa que la grasa es más costosa de metabolizarse, y tiene que pasar una serie 
de procesos para convertirse finalmente en energía si así nuestro cuerpo la demandara. Por el 
contrario el azúcar, o alimentos ricos en él con bajos niveles de fibra pasarán directamente a ser 
combustible al poco de haberlo ingerido, bajo procesos mucho más rápidos y menos costosos 
para su descomposición como energía, pero por otro lado y como suele ser frecuente si tienes 
tus niveles de glucógeno (energía hepática y muscular), llenos, directamente se acumulará en 
triglicéridos (grasa), para entrar a formar parte de tu reserva de energía fuera de lo que serían tus 
músculos e hígado.
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La grasa sin embargo es más difícil de consumir, y por tanto tiene un coste mayor de calorías a la 
hora de ser metabolizada. Esta será otra ventaja, el que gastarás más calorías por digerirla.

Por otro lado la grasa no dispara los niveles de insulina. La insulina es una hormona que dispara 
tu páncreas cada vez que comes para ayudar a transportar la glucosa a tus células. Como la grasa 
no dispara los niveles de insulina, permitirá mantener un estado de niveles de azúcar en sangre 
más bajos, y por consiguiente menor riesgo de acumular la energía sobrante en grasa almacenada.

También la grasa tiene un poder saciante, no tan alto como la proteína, pero sí mayor que los car-
bohidratos, con lo que una combinación en una de tus comidas de una grasa saludable, proteína, 
y algo de vegetales con fibra, puede funcionar perfectamente para mantener bajos tus niveles de 
insulina y evitar esos picos de hambre que sueles tener cuando comes un exceso de azúcar, fruta 
o carbohidratos refinados.

Ahora llega el momento de saber qué grasas debes elegir en tu alimentación, pero mejor vamos 
a empezar por las que tienes que evitar a toda costa, o al menos tomarlas en momentos muy 
puntuales. 

4.8.6 Evitar las grasas Trans. 

Trans de transgénico o de lo más parecido a una grasa artificial o modificada por algún tipo de 
proceso químico o de temperatura extrema. Esto principalmente se hace en la industria alimenticia 
para que los alimentos que la contienen tengan una menor oxidación y duren más tiempo en las 
estanterías sin ponerse “malo”, malo entre comillas porque malos ya son de por sí.

Estas grasas son las que contienen la bollería industrial, provenientes de la margarina, y algunos 
aceites vegetales como el de palma. Para poder saber si lo que te vas a comer contiene grasas 
trans, lee atentamente el etiquetado y si aparece el nombre “hidrogenado”, estás a tiempo de 
poder devolverlo al estante del supermercado.

También son grasas trans algunas que puede contener alguna carne roja, y algún lácteo, pero no 
van a ser tan problemáticos para tu salud,  y nada que ver con los aceites vegetales procesados.

4.8.7 Grasas saturadas

Han sido hasta hace bien poco las demonizadas por gran parte de la comunidad médica y  nu-
tricionistas, pero cada día existe más información que desmiente estas hipótesis, muchas veces 
debidas a estudios financiados de forma encubierta por fabricantes o industria alimentaria a la 
que no le interesa un buen nombre de estas grasas, y así echarles el muerto de entre otras cosas 
los altos niveles de colesterol, triglicéridos y ateroesclerosis, que en la mayoría de los casos va re-
lacionada con un alto consumo de azúcares, y granos o cereales refinados.

Las grasas saturadas son muy estables a altas temperaturas y son ideales para cocinar. El hacerse 
un buen bistec de ternera a la plancha con mantequilla ecológica es un premio para el paladar y 
saludable ante todo.

Además, el cuerpo necesita este tipo de grasa para poder fijar el calcio en los huesos, tiene gran 
importancia en la composición de tu cerebro, 
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son necesarias para poder asimilar con eficacia los ácidos grasos omega 3, además de que una 
gran cantidad de membranas celulares de tu cuerpo están formadas por este tipo de grasa.

Una de las grasas saturadas como la del aceite de coco, grasa saturada, pero con una serie de carac-
terísticas que la hacen ideal para nuestra nutrición y en dietas de pérdida de peso especialmente.

Así que no es que te anime a comer chorizo, longaniza, y morcilla, sino a que puedes acceder a 
ellas de una forma equilibrada sin sentirte mal en absoluto, porque en su justa medida pueden 
tener más beneficios que desventajas.

4.8.8 Grasas insaturadas. (Las que mejor paradas salen), y que se dividen en:

Grasas mono insaturadas.

Son grasas que tienen la peculiaridad de ser algo menos estables a la temperatura, que las satu-
radas. Estas a temperaturas bajas suelen solidificarse y volverse líquidas a temperatura ambiente.

Las dietas con alto contenido en alimentos que contengan este tipo de grasas te ayudarás entre 
otras cosas a:

• Reducir tus niveles de colesterol

• Te ayudarán en la pérdida de peso.

• Mejora el estado de las articulaciones

• Ayudan a disminuir los niveles de colesterol ldl.

También se encargaran de ayudarte en múltiples funciones fisiológicas de tu organismo, y recuerda 
que son vitales para la absorción de vitaminas como la A, K, D Y E.

Fuente de estas grasas saludables son, el aceite de oliva, aguacates, aceitunas, nueces, almendras 
(frutos secos si es posible sin tostar).

4.8.9 Grasas poli insaturadas.

Son grasas que permanecen líquidas incluso a bajas temperaturas, proceden de pescados como 
la caballa, salmón, atún, sardinas, etc, y en su forma vegetal del maíz, girasol, y soja. Los beneficios 
de las grasas poli insaturadas procedentes del pescado tienen muchísimo beneficios, por su gran 
contenido en Omega 3. Por otro lado las procedentes de vegetales tienen un alto nivel de Omega 
6, con particularidades más inflamatorias y del que hay que restringir su ingesta.

La ventaja principal de la grasa poli insaturada del pescado es que tiene un alto contenido en 
Omega 3 DHA  y EPA, siendo de suma importancia para un buen equilibrio del colesterol, y poder 
antiinflamatorio entre otras muchas virtudes.

Ya sabes, aquí tienes el que puede ser un gran aliado en tu plan nutricional, sobre todo piensa en que 
es parte vital de tu nutrición, y que puede aportarte cantidad de beneficios a tu salud. Pero como 
todo, tendrás que tener en cuenta el resto de macro nutrientes a introducir en tu plan.
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4.8.6 Evitar las grasas Trans. 

Trans de transgénico o de lo más parecido a una grasa artificial o modificada por algún tipo de 
proceso químico o de temperatura extrema. Esto principalmente se hace en la industria alimenticia 
para que los alimentos que la contienen tengan una menor oxidación y duren más tiempo en las 
estanterías sin ponerse “malo”, malo entre comillas porque malos ya son de por sí.

Estas grasas son las que contienen la bollería industrial, provenientes de la margarina, y algunos 
aceites vegetales como el de palma. Para poder saber si lo que te vas a comer contiene grasas 
trans, lee atentamente el etiquetado y si aparece el nombre “hidrogenado”, estás a tiempo de 
poder devolverlo al estante del supermercado.

También son grasas trans algunas que puede contener alguna carne roja, y algún lácteo, pero no van 
a ser tan problemáticos para tu salud,  y nada que ver con los aceites vegetales procesados.

4.8.7 Grasas saturadas

Han sido hasta hace bien poco las demonizadas por gran parte de la comunidad médica y  nu-
tricionistas, pero cada día existe más información que desmiente estas hipótesis, muchas veces 
debidas a estudios financiados de forma encubierta por fabricantes o industria alimentaria a la 
que no le interesa un buen nombre de estas grasas, y así echarles el muerto de entre otras cosas 
los altos niveles de colesterol, triglicéridos y ateroesclerosis, que en la mayoría de los casos va re-
lacionada con un alto consumo de azúcares, y granos o cereales refinados.

Las grasas saturadas son muy estables a altas temperaturas y son ideales para cocinar. El hacerse 
un buen bistec de ternera a la plancha con mantequilla ecológica es un premio para el paladar y 
saludable ante todo.

En la siguiente página solo marcaré los alimentos ricos en grasas que suelo recomendar. Tendrás 
también que tener en cuenta otros alimentos nombrados anteriormente que ya tienen grasa 
de por sí, como sobre todo carnes, pescados y lácteos. 
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GRASAS A PRIORIZAR EN TU PLAN
ACEITUNAS, ACEITE DE OLIVA, AGUACATE, MANTEQUILLA (MEJOR ECOLÓGICA), ACEITE DE COCO, 
AGUACATE, YEMA DE HUEVO….

GRASAS A TENER EN CUENTA SIN ABUSAR DE ELLAS
FRUTOS SECOS EN GENERAL, NUECES, ALMENDRAS, MACADAMIAS, NUEZ DEL BRASIL, PISTACHO, 
ANACARDO, CACAHUETE, MANTECA DE CACAO (CHOCOLATE NEGRO +85%)..

(TODOS ELLOS MEJOR EN SU OPCIÓN CRUDA,O EN CREMA)

RECUERDA QUE MUCHOS FRUTOS SECOS TIENEN UN ALTO PORCENTAJE DE CARBOHIDRATOS.
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4.9. Alimentos ricos en almidones, tubérculos y 
hortalizas. 

Voy a unificar estos dos tipos de alimentos, ya que junto con la fruta y legumbres, son los que 
mayor cantidad de carbohidratos pueden aportar a tu plan nutricional. 

Debido a su alta respuesta insulínica, es importante moderar o distribuir de forma adecuada estos 
alimentos. En dietas para pérdida de peso, suelen ser los primeros en desaparecer, o al menos 
minimizarse en la ecuación. Eso sí, son bienvenidos en momentos de recarga, o para activar el 
metabolismo después de unas semanas en déficit calórico. 

Así pues estos alimentos son quizás los que más estratégicamente deberías utilizar, y más para si 
quieres mantener un nivel de grasa corporal bajo, y a su vez mantener un buen aspecto y tamaño 
muscular.

Yo tiendo a priorizar el uso de tubérculos como patata, y boniato. De Sudamérica provienen tam-
bién la yuka, y el plátano macho, que también son altos en almidones. 

Una propiedad interesante de por ejemplo el plátano macho verde, y la patata, es que están pre-
vistos de almidón resistente, que puede funcionar como prebiótico para alimentar a las bacterias 
de tu intestino. Pero como no creo que te comas una patata cruda, recordarte que al cocinarla 
pierde parte del almidón resistente. Sin embargo, este mismo vuelve a recuperarse si dejas enfri-
arla lo suficiente, o la recalientas, después de haber estado fría y cocinada.

El único problema que te puedes encontrar es que no lo toleres demasiado bien y te produzca 
gases o hinchazón abdominal, que es algo más que común. 

Cereales como la avena tienen sus enemigos y sus defensores. Yo soy de la opinión de que si te 
sienta bien, no es preciso que dejes de tomarla. Personalmente la avena me genera gases, y he 
preferido pasarme a los copos de teff. Lo que sí intento minimizar si es posible es todo lo que pueda 
contener gluten. Una opción para mejorar la asimilación de la avena, es cocerla antes o remojarla. 
Perderás algunos nutrientes, pero ganarás en una mejor digestión. 
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ALIMENTOS RICOS EN ALMIDONES
BONIATO, PATATA, PLATANO MACHO, YUKA, CALABAZA, ZANAHORIA (ORDENADOS DE MÁS A 
MENOS ALMIDÓN)

ARROZ, QUINOA, MIJO, TEFF, TRIGO SARRACENO, AVENA (CEREALES )

HORTALIZAS
GUISANTES, HABAS, ZANAHORIA, CALABAZA, CALABACÍN..
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4.10. Bebidas

La importancia del agua está en el apartado de hábitos saludables, pero como muchos de vosotros, 
entre los que me incluyo, necesitamos darle algo de chispa a nuestra ingesta obligada de agua 
diaria, y no digo que le añadas un sobre de bolero, que aunque esté rico de sabor no deja de ser 
artificial y cargado de edulcorante, sino que utilices algunas bebidas o infusiones para hacer más 
fácil tu plan nutricional, e incluso para beneficiarte de sus propiedades.

Si tienes que socializar no hay nada como un buen vaso de agua con gas, hielo, y rodajita de limón. 
Estás siendo de lo más sano, y el postureo es total, porque parece que llevas un Gyn tonic, jejeje. 

La leche de coco puede servir como una magnífica bebida para tus entrenamientos de resistencia. 
El té y el café pueden acompañarte durante las primeras horas del día para mantenerte activo. 
Recuerda no abusar de estas bebidas con estimulantes, ya que pueden interferir en tu descanso. 
Pasadas las horas centrales del medio día tendería a eliminar estas bebidas, y pasarte a infusiones 
sin teína o sin cafeína. 

Evita tomar bebidas altamente edulcoradas, o cargadas de azúcar. También si es posible elimina 
o reduce al máximo tanto el alcohol, como las bebidas con gas. Estas últimas cargadas de ácido 
fosfórico son capaces de reducir el nivel de calcio de tus huesos. Si no, piensa en esa imagen de 
la famosa bebida de cola,  usada como desatascador, o limpiador de metales oxidados. O mejor, 
sumerge un huevo durante un día entero en un vaso de esta bebida, y observa lo que sucede.
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BEBIDAS RECOMENDADAS
CAFÉ, TE, (CONTROLAR LA DOSIS DE CAFEÍNA), MANZANILLA, POLEO, ROIBOS, LECHE DE COCO, 
AGUA, AGUA CON GAS…..
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4.11. Especias, condimentos y edulcorantes.

Llevar un plan nutricional adecuado y saludable, no está reñido con comer sabroso, ni con eliminar 
la sal de tu alimentación. Si tienes problemas con la sal, estudia primero si realmente no pudiera 
ser una deficiencia de potasio en tu alimentación. 

Pasando de largo por la sal, de la que soy arduo defensor en su justa medida, llegaríamos otras 
especias con relevantes beneficios como el control en los niveles de insulina (canela), propiedades 
antiinflamatorias (jengibre), termogénicas (pimienta), antioxidante (cúrcuma), antibiótico natural 
(ajo)…

Así que alegra tus platos e investiga algunas de las propiedades de las hierbas, o especias que 
pueden hacer de tu comida un plato más sabroso. 

En cuanto a endulzantes y edulcorantes mis recomendaciones aquí van a ser mínimas. Existen 
estudios sobre la ingesta de bebidas light con sucralosa, y la subida inmediata de los niveles de 
insulina. En algunos países del este de Europa, se ha llegado a utilizar la sacarina sódica para au-
mentar el apetito del ganado y de esta forma favorecer el engorde del mismo, así como estudios 
relacionando el uso de aspartamo con ralentización del metabolismo.

Así que no te voy a recomendar más que unos pocos endulzantes, ya que el azúcar moreno, lleva 
prácticamente las mismas calorías que el blanco, y sube los niveles de glucosa en sangre prácti-
camente lo mismo.

Si tu tipo de actividad, o enfoque nutricional te lo permite, agregar algo de miel puede ser una 
buena opción, siempre que contemples las calorías y fructosa que lleva acompañada. Si optas 
por reducir las calorías, la estevia (de herbolario, no lo que venden por ahí), y el azúcar de abedul 
(xilitol), pueden ser tus aliados para endulzar tu café, infusiones, o incluso un postre.
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ESPECIAS Y CONDIMENTOS
SAL, ALBAHACA, MOSTAZA, CÚRCUMA, JENJIBRE, CILANTRO, AJO, ROMERO, TOMILLO, MENTA, 
ORÉGANO, PAPRIKA, PIMIENTA, VINAGRE DE MANZANA…

ENDULZANTES/EDULCORANTES
MIEL, ESTEVIA, ERITITROL, SUCRALOSA
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05. Cómo hacer tu compra 
ESTÁ CLARO QUE DE NUEVO APARECE MI CASI ESLOGAN DEL “DEPENDE”. PUES SÍ, UNA VEZ MÁS 
ESTO DE LA LISTA DE LA COMPRA DEPENDERÁ MÁS BIEN DE TU CAPACIDAD DE NIVEL ADQUISITIVO, Y 
EVIDENTEMENTE DE HASTA DÓNDE QUIERAS GASTARTE SI ASÍ LO DESEAS Y PUEDES.

También dependerá del tipo de plan nutricional que tengas que acometer, y como bien habrás 
podido ver, según muchos factores, sistema nervioso, estado de forma, intolerancias, nivel de ac-
tividad física, trabajo, descanso etc. tu compra estará orientada a unos u otros alimentos.

Pero sí que tengo una recomendación general por encima de lo que sería el plan concreto y 
ajustado de cada persona.

Compra comida lo menos procesada posible, es decir, comida natural, la que cogerías de un árbol, 
de unas raíces, de unas plantas, cazarías en el bosque, o pescarías en el mar o en un río.

El primer “depende”, el del factor económico, te hará elegir si así te lo puedes permitir, entre una 
carne de mayor calidad, o incluso de carne biológica de pasto, contra una carne de animales cria-
dos con pienso y en cautividad. Pero no te lleves las manos a la cabeza, que el 99%, no vamos a 
comer con regularidad el 100% de nuestros alimentos de un origen ecológico, sin embargo, sí que 
puedes utilizar estrategias, minimizando otros alimentos más procesados y refinados, que hasta 
ahora te costaban un dinero y no los tenías en cuenta, como dulces, chocolates de alto contenido 
en azúcar, bollería, helados, harinas refinadas, etc.

Así que piensa en el listado de alimentos recomendados, observa tu situación actual, planifica tu 
plan nutricional y sal de compras, o lo encargas vía online. Si es posible date el gustazo de vez en 
cuando, de tener una buena carne, o un buen pescado. También gastar un poquito en unas ricas 
especias, que con poco, van a dar mucho a tus platos, y tu paladar te lo agradecerá. 

Si es posible elige un aceite de oliva virgen, antes que uno de girasol, y controla su consumo. Tan 
fácil como utilizar un pincel para tus planchas, y dosificar con un spray, en las ensaladas para no 
desperdiciar ese oro líquido.

También alguna hortaliza y fruta de calidad aunque sea de forma esporádica.  

Ahorra en bebida, quitando vino, cerveza, y refrescos de tu lista. Estos últimos engordan bastante 
el gasto final, y solo te aportan agua y poco más. Si tu agua del grifo no es de mucha calidad, antes 
de comprar mineral, plantéate una jarra de filtro, o un sistema de osmosis económico. Haz tus 
números.

En cuanto al café e infusiones, evita comprar cápsulas de aluminio e infusiones con mucho adorno. 
Muchas veces en puestos de mercados a granel, encontrarás magníficas opciones mucho más 
económicas e incluso más sabrosas y naturales.

Por cierto, que si quieres ahorrar en tu compra, casi todas las ciudades medias grandes, al menos 
de España, disponen de mercadillos, los cuales suelen tener producto de calidad a mejor precio 
que las grandes superficies. Otro truco, si tu tiempo te lo permite, es esperar a última hora, poco 
antes de que estos mercadillos cierren sus puertas, ya que suelen aparecen ofertas de última 
hora, porque prefieren vender a mitad de precio que tener que tirar a la basura algún producto 
perecedero a punto de caducar.
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Por esto mismo de caducar, verás que hay puestos que ofrecen mercancía un poco más fea a la 
vista, pero que si eliges bien te puedes ahorrar un buen dinero y llevarte un buen producto, aun 
limpiando las partes que estén pasadas o feas.

En cuanto a la compra en sí, eliges internet, es bien sencillo y no creo que tenga que explicarte 
nada nuevo. Pero si compras a diario, el problema puede ser el tiempo dedicado, aunque siempre 
te llevarás a cambio un producto más fresco. El problema de comprar también a diario, es que al 
final controlas menos el gasto total del mes, con lo que si vas apurado yo esta opción la dejaría 
apartada.

Otra solución es la de hacer 1 compra fuerte semanal, quincenal o mensual, y otras variantes como 
verduras, o frutas, comprarlas con más regularidad.

El congelador para esto es un gran aliado. Si ves una oferta muy cañón, de un pescado o carne 
que sueles consumir, y quieres ahorrar, no te cortes y haz un buen acopio. Corta, haz tus raciones 
y al congelador. 

Por último y para mí no menos importante. Intenta no desperdiciar ni tirar alimentos, parece 
un discurso un poco cursi, pero es una pena que tiremos alimentos con la cantidad de gente en 
el mundo que no tiene acceso a ellos, así que te animo a realizar también una compra respon-
sable en cuanto a cantidad, y si sobra algo, no dudes en llevarlo a un banco de alimentos, comer 
sobras otro día, o hacer un postre con las yemas que te han sobrado para los compañeros de la 
oficina. El tema es no desperdiciar. 
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06. Cómo cocinar tus alimentos



MENÚ

Lamentablemente, también en la forma en la que tienes que cocinar tus alimentos “no procesa-
dos”, aparece el término “depende”.

Resulta que dependerá, del tiempo que dispongas, del tipo de alimentos que lleves en tu plan, 
de tus utensilios y electrodomésticos, el que optes por un tipo de cocinado u otro.

Lo ideal sería elegir aquel tipo de cocinado, que dentro de tus posibilidades de tiempo y dinero, 
permita darte de tus alimentos el mayor porcentaje de nutrientes posible. Ojo, de nuevo ten-
drás que tener en cuenta la sostenibilidad de este apartado, no solo porque dispongas de poco 
tiempo, sino porque también el tipo de cocinado tiene que ofrecerte una textura y sabor que te 
agrade y te haga disfrutar de la comida.

Paso a detallarte las formas más comunes de cocinado, y los beneficios, ventajas e inconveni-
entes de los mismos.
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6.1. Al vapor

Quizás la forma de cocinado en la que más nutrientes pueden conservarse. Consiste en la utilización 
del vapor de agua, (sin sumergir el alimento), en algún utensilio como olla, o vaporera. Tendrás 
que calcular los tiempos de cocinado, pero suele ser bastante rápido, respetando la mayoría de 
los nutrientes, sobre todo en vegetales, y además debido a no tener un exceso de temperatura, 
estos alimentos no generarán tóxicos. 

La ventaja fundamental es la de conservar el sabor original de los alimentos la mayoría de los 
nutrientes. Ideal para pescados, almidones y vegetales. 

La desventaja puede ser el mayor tiempo empleado comparado con otras opciones, y que la textura 
menos crujiente de algunos alimentos te guste menos, que por ejemplo un planchado
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6.2. Cocción

El sistema de cocinado más recurrido para cocinar legumbres y vegetales. Cuenta con la gran 
ventaja de que no genera tóxicos en su cocinado al estar presente el agua de forma constante. La 
desventaja por otro lado es que las largas cocciones pueden acabar por eliminar muchos de los 
nutrientes de los alimentos cocinados.

Muchos vegetarianos y veganos, apuestan por un hervido más rápido, llamado blanqueado, que 
suele ser de un tiempo menor a 5 minutos. Este permite conservar en muchas ocasiones texturas 
más crujientes de algunos vegetales, así como perder menos nutrientes durante el proceso de 
cocinado.

La olla exprés sería una alternativa turbo a la cocción tradicional. La diferencia radica, en que 
debido a la alta temperatura que adquiere, es mucho más rápido el cocinado. La ventaja es el 
tiempo, evidentemente, y que seguimos cociendo en agua, con lo que la desnaturalización de los 
alimentos es menor que con otros sistemas de cocinado. También debido a las altas temperaturas 
eliminaremos con mayor facilidad los fitatos de las legumbres. 

Una recomendación a la hora de cocinar con olla exprés hasta que le pilles el truco, es quizás 
quedarte corto de tiempo. Siempre tendrás la opción, de una vez con la tapa abierta terminar de 
dar el punto de cocción si te quedaste corto de tiempo.

Importante, recupera el caldo de huesos y pescados, congélalos, y en un futuro guiso, puedes 
utilizarlos.
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6.3. Guisado

Otra forma saludable de mantener bastantes nutrientes en tu cocinado es el uso del guisado o 
estofado. La diferencia suele relacionarse con la cantidad de agua, siendo el estofado en principio 
el que menos jugo utiliza para su cocinado. 

Ambas opciones, no sumergen por completo el alimento en agua, y por tanto tendrá que estar 
al tanto del cocinado, dando vuelta a la comida. Carnes duras como la de alguna ternera, saldrán 
deliciosas y jugosas al utilizar este tipo de cocinado. Además podrás añadir verduras a tus carnes 
y pescados.

64 

COMO COCINAR TUS ALIMENTOS



MENÚ

6.4. Plancha

El método quizás más recurrido por los que somos amantes del fitness. Una buena sartén anti 
adherente, poquito aceite, o mantequilla, y a la sartén. El problema de trabajar con plancha a 
muy alta temperatura, será el que podemos quemar el producto y dejar crudo el interior, con lo 
que deberás aprender a regular los tiempos, o utilizar cortes más o menos gruesos de carnes y 
pescados para conseguir el objetivo que buscas.

El salteado, o vuelta y vuelta en sartén con poco aceite para vegetales, permite, al igual que el 
blanqueado, que estos conserven mejor sus nutrientes. También puedes utilizarlo para marchar 
carnes, atún, etc. Con la intención de poder o bien guisarlos a fuego lento, o comerlos con una 
textura y resultado más crudo en su interior.
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6.5. Horno convencional

El horno lo podrás utilizar principalmente para asados, con carnes, pescados, verduras, y patatas, 
boniatos etc. Se utiliza menos agua, con lo que el resultado final es algo más seco. También juega 
con la ventaja de conservar en mayor medida los nutrientes. 
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6.6. Microondas

El demonizado microondas, puede sacarte del apuro en más de una ocasión. Yo lo utilizo prin-
cipalmente para calentar, y descongelar. Existen infinidad de recetas de microondas, e incluso 
utensilios como el lekue, que contiene un compartimento exclusivo para el agua, con lo que puedes 
convertir tu horno microondas en una vaporera. 

El tiempo, es el primer factor que hace decantarse por esta opción de cocinado, o de recalentado 
de alimentos. Evita cocinar a muy altas temperaturas, y por lo demás no te preocupes, ya que lleva 
muchísimos años conviviendo con nosotros y no parece que nadie se haya muerto por utilizarlo.
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6.7. Barbacoa

Este tipo de cocinado es el preferido por muchos en época estival, si se tiene el espacio adecuado 
para hacerlo. Mi recomendación para evitar quemar los alimentos, y de esta forma aumentar 
tanto posibles tóxicos como el dióxido de carbono de los alimentos, es que utilices las brasas y no 
el fuego directo. 

Evitar, e incluso retirar las partes que han podido quemarse. En caso de carne de ave, cocinarla 
con piel para proteger y conservar mejor los nutrientes.  
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6.8. Freír

La fritura tiene la ventaja de que también puede llegar a conservar por encima de la cocción los 
nutrientes sobre todo de vegetales. Pero por otro lado, y si freímos con aceites poliinsaturados 
como el de girasol, aumentamos la probabilidad de aumentar posibles toxinas, entre otros motivos 
por la oxidación del propio aceite. 

Por otro lado, si de vez en cuando quieres darte un capricho, esta opción de cocinado es especial 
en cuanto a la textura que deja a los alimentos, haciendo que sean crujientes por fuera, y conserven 
su jugosidad por dentro. Eso sí, ten en cuenta lo anteriormente dicho, y que además te llevarás 
alguna que otra caloría de más.
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07. Cómo medir la comida que comes.

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS, Y MÁS EN EL SIGLO XXI, Y SOBRE TODO EN ZONAS MUY 
INDUSTRIALIZADAS, ES QUE EL ESTRÉS NOS DESBORDA DÍA A DÍA. ESE ESTRÉS TRANSFERIDO AL MO-
MENTO DEL DÍA EN EL QUE TE OCUPAS DE SATISFACER TUS NECESIDADES ALIMENTICIAS, CONVIERTE 
UN MOMENTO QUE EN PRINCIPIO DEBERÍA DE SER RELAJADO Y DE DISFRUTE, EN UNA SITUACIÓN 
ESTRESANTE, DONDE CANTIDAD DE PERSONAS, COMEN DE PIE, MASTICAN POCO Y MAL, Y TERMINAN 
SU COMIDA EN MENOS DE 5 MINUTOS.

Para evitar esta situación, es necesario buscar espacio, y tiempo para dedicárselo a comer con con-
ciencia. Esto va a permitir ajustar mejor las porciones de tu comida, ya que si comes más despacio, 
masticando bien, y en calma, es muy posible que necesites menos cantidad de alimento para 
encontrarte saciado y satisfecho. De paso, harás mejor tu digestión, si has permitido una buena 
salivación y masticación de tu comida.

Pero, ¿cómo sabes la cantidad de comida que tienes que comer?. 

Está claro que al menos la primera vez que comiences un plan alimenticio, en el que quieres comer 
“x” calorías de forma aproximada,  deberías pesar los alimentos, o al menos tener consciencia de 
las porciones que debes utilizar de cada uno de ellos. 
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Me he encontrado gente en consulta, que lo que para ella son 150 gramos de carne, realmente son 
300, y no bromeo, porque han sido un@s cuant@s. 

Por ello,  te recomiendo que te familiarices con las porciones  y tamaños de las mismas, para poder 
relacionar las mismas con su carga calórica o de macro nutrientes. 

Si tienes un asesoramiento dirigido, bien por mí, o por otro especialista, es posible que te haya 
indicado alguna forma de medir tus porciones de comida. 

Yo personalmente en personas que empiezan, y que su objetivo es perder grasa, prefiero marcar 
unos pesos, para que de esta forma, y al menos durante unas semanas se vaya familiarizando con 
las cantidades. En un futuro no muy lejano, es posible que no precisen de pesar la comida.

El contexto en el que te encuentres,  será un poco el que marque utilizar una báscula o no. Yo 
vengo del mundo de la competición, y te aseguro que es necesario pesar los alimentos, al menos 
en las últimas semanas, para hilar bien fino, y cuando eres un poco tragoncete también, ya que a 
veces no se suele tener una buena percepción de las dosis.  

En internet puedes encontrar distintas fórmulas de controlar el peso de alimentos, por tazas, por 
partes del plato, e incluso con porciones de la mano. Yo personalmente, repito, prefiero tomar 
consciencia visual habiendo pesado antes los alimentos. 

No obstante, si te sientes cómodo con alguno de esos sistemas, y ves que no te juegan ninguna 
mala pasada, adelante, y utilízalos si te resulta más práctico. 
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08. ¿Sabes cuál es tu plan nutricional y 
entrenamiento perfecto?
COMO LA MAYORÍA DE LAS RESPUESTAS QUE TENGO TANTO PARA EL EJERCICIO COMO PARA LA 
NUTRICIÓN, TODO DEPENDE. NO ES QUE QUIERA ESCAQUEARME DE DARTE LA RECETA PERFECTA, 
SINO QUE SIENDO HONESTO TIENES QUE ENTENDER QUE CADA SER HUMANO ES ÚNICO, Y CON UNOS 
GENES QUE VAN A DICTAMINAR POR DÓNDE VAN A IR BIEN, O MAL LAS COSAS EN CUANTO TE ENFR-
ENTES A CAMBIOS EN TU ALIMENTACIÓN, ESTILO DE VIDA Y EJERCICIO FÍSICO.

Aparte de los genes o antecedentes familiares, temas a valorar, como el descanso, trabajo, familia, 
entorno, clima, salud actual, actividad física actual, medicación, enfermedades …..

Todas estas variables y algunas más son necesarias de valorar, para poder encontrar tu plan nutri-
cional y de entrenamiento perfecto, o el que más se acerque a la posible perfección. Antes que la 
perfección, deberá de ser  sostenible, y que te genere adherencia. De nada sirve que yo te anime 
a realizar HIST, cuando resulta que para ti es imposible llegar a esos niveles de intensidad que el 
HIST requiere para que tengas resultados. Tendríamos que buscar otra opción de ejercicio, porque 
HIST, por maravilloso que sea, no va a generar adherencia en tu estilo de vida.  

Al igual que un plan nutricional radical. Imagina que un enfoque paleo, es lo que mejor va a tu 
salud, pero por circunstancias, no puedes sostener ese tipo de alimentación, por el motivo que 
sea. Tendremos de nuevo que buscar algo más flexible y que se acerque lo más posible a lo que 
realmente te siente bien, sin perder la posibilidad de que sea lo más adherente posible a tu estilo 
de vida. 

Volvamos al tema de los genes. Está claro que hay leyes universales que a todo el mundo, en prin-
cipio, deberían servir para mejorar tu salud. Una sería por ejemplo la de no comer, o minimizar al 
máximo los productos procesados. Está claro que esta decisión en tu planteamiento nutricional 
hará que las cosas cambien a mejor, pero ten en cuenta que si por ejemplo, tus genes dictaminan 
que tienes una mala tolerancia a las grasas, y decides llevar un enfoque keto (dieta alta en grasas), 
en tu nutrición, por muy saludables y naturales que sean los alimentos que ingieras, estarás en 
una situación que no será la ideal para ti.

En el lado por ejemplo del ejercicio físico, se han identificado genes que pueden indicar  la capa-
cidad de un individuo para su hidratación, predominancia de tipo de fibras musculares, el nivel 
de daño muscular que puede recibir ante un entrenamiento dado, el nivel de recuperación media 
de su tejido, tanto muscular, como tendinoso y ligamentos…etc.

Está claro que un buen perfil genético, al menos en estos aspectos ( nutrición y ejercicio ), te 
pueden dar muchas pistas de cómo poder afrontar tanto el tipo de entrenamiento, frecuencia e 
intensidad, como poder elegir los alimentos que según tus genes mejor vas a tolerar.

Y aun con toda esta información, seguirás teniendo dudas, ya que nada es blanco o negro. Si deseas 
más información sobre cómo poder conseguir un análisis genético puedes ponerte en contacto 
conmigo a través de www.kikemartin.com, y te informaré de las opciones más interesantes que 
tienes en la actualidad. 
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Otra opción, sin la necesidad de acudir a una valoración genética, que siempre va a tener un 
mayor coste, es la de contratar los servicios de un profesional experimentado, que sepa analizar el 
contexto de tu estado de salud y estilo de vida, y que adapte para ti un programa personalizado. 

Personalmente he pasado miles de consultas, y ninguna es igual a otra, pero evidentemente tienen 
muchas cosas en común. Esta experiencia me ha llevado, junto con la constante formación, y 
una mente abierta, a poder interpretar y adaptar las mejores opciones para cada individuo. Aún 
así no tiene por qué funcionar a la perfección todo a la primera, pero está claro que acudir a un 
experto te va a adelantar mucho el trabajo, y va a ser más sencillo acertar antes, no solo por los 
conocimientos, sino por la experiencia vivida con otros clientes.

Retomando el asunto de los genes, estos mismos solo necesitarás analizarlos una vez en la vida, 
ya que estos genes son únicos y genuinos para ti. No cometas el error de algunos famosos como 
la conocida Angelina Jolie, que tras ver en sus genes la prevalencia a un cáncer de mama, decidió 
extirparse los senos. De hecho, personalmente no me gustaría conocer genes que puedan identi-
ficar posibles enfermedades, al igual que no me gustaría saber el día de mi muerte, aunque esto 
es muy personal. 

Que un gen diga que tienes por ejemplo tendencia a poca tolerancia a la lactosa, no significa 
que tengas que erradicarla de golpe, si hasta ahora has tomado pequeñas cantidades y no te ha 
sentado mal. Podrías hacerlo, pero esta decisión de erradicar por ejemplo en tu alimentación la 
lactosa definitivamente, hará que te hagas con el tiempo intolerante total a la lactosa. 

Evidentemente si sentías que tenías los síntomas de una intolerancia a la lactosa, y además aparece 
este marcador en tus genes, deberías de tomar medidas. Así que tendrás dos opciones ante ese 
resultado, una la de tomar con moderación alimentos ricos en lactosa, y saber que una dosis alta 
puede acarrearte algún problema digestivo, o la otra y más radical, la de eliminar por completo 
de tu nutrición la lactosa, y correr el riesgo que en un futuro por un despiste, o porque te veas ob-
ligado a ello, vuelvas a comer alimentos ricos en lactosa y tengas un brote de intolerancia mucho 
mayor, de lo que lo tendrías en la actualidad.

Como puedes observar, esta pequeña guía te está dando, algunas claves, para que des un cambio 
en la forma de cuidar tu alimentación, pero si quieres hilar más fino, y dejar de dar vueltas, no 
dudes en contactar conmigo para recibir un asesoramiento personalizado y dejar de una vez por 
todas de dar palos de ciego. 
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09. Si eres mujer
¿MUJER IGUAL A SEXO DÉBIL?. ESTÁ CLARO QUE SI EXISTE UN SEXO MÁS FUERTE, NO SOMOS LOS 
HOMBRES, Y DE SERLO ALGUNO DE LOS DOS,  SERÍAN LAS MUJERES EN TODO CASO. MAYOR DES-
PLIEGUE DE ENERGÍA, QUE EL QUE ES PRECISO PARA PODER DAR  FORMA A UNA NUEVA VIDA, DAR 
A LUZ A ESTA NUEVA CRIATURA, Y PODER ALIMENTARLA DURANTE MESES, NO CREO QUE EXISTA. 
PARTIENDO DE ESTE HECHO ÚNICO EN EL SEXO FEMENINO, EXISTEN OTROS FACTORES POR EL CUAL 
NO DEBEMOS CONSIDERARLO EL SEXO DÉBIL.

En cuanto a la cantidad de músculo, es cierto que por norma general las mujeres son de menor 
tamaño que el hombre, y también disponen de menos masa muscular. Sin embargo en mujeres 
entrenadas se puede observar que en el tren inferior sus ganancias en fuerza son prácticamente 
igual a la de los hombres en proporción a su peso. En el tren superior suelen tener de media en 
torno a un 30% menos de fuerza que el hombre.

Si hablamos ahora de la capacidad de la mujer de generar masa muscular, es decir de hipertrofiar, 
esta es también bastante proporcional a la que puede obtener un hombre, en relación y proporción 
a su peso. Olvídate de esos culturistas, que evidentemente están bajo la influencia de esteroides 
y hormona del crecimiento, piensa en personas sin estas ayudas exógenas.

Una buena o mala noticia para algun@s. HIST, es sin duda es el método más eficiente y seguro 
para mejor tu condición física, salud y fuerza, sin embargo, no es la opción más “efectiva” para gen-
erar grandes músculos. Si pensabas en tener una gran masa muscular, evidentemente sin acudir 
a sustancias dopantes, el método HIST no es la mejor opción, aunque se podrían hacer ajustes 
para optimizar la consecución de ese objetivo. Ya son muchos los estudios que avalan que 1 sola 
serie llevada al fallo muscular, ofrece los mismos beneficios en fuerza, resistencia, y adaptaciones 
metabólicas, que hacer un mayor volumen de series. Sin embargo, si tu objetivo es la hipertrofia, 
necesitarás de mayor volumen de ejercicio. Pero siempre podrás respetar las bases del HIST, y 
hacer los ajustes oportunos para poder aumentar ese volumen. Esto será decisión tuya, y de esto 
también hablaremos en KM HIST. 

En cuanto a la parte de la resistencia física, poder decir que las mujeres toleran mejor los trabajos 
de resistencia de larga duración, ya que son más eficientes en el consumo de grasa, y en trabajos 
de media intensidad y prolongados en el tiempo, juegan con esta ventaja sobre los hombres, que 
por otro lado son más eficientes con el uso de hidratos de carbono como norma general.

Estos mitos sobre la fuerza del “sexo débil” han hecho creer, incluso a muchos de nosotr@s en 
alguna ocasión, que las mujeres tienen que ser tratadas de modo especial en cuanto al ejercicio 
físico. El marketing ya se encarga de esta tarea, poniendo envoltorios rosas en productos dirigi-
dos para ellas, o incluso en hacer gimnasios con actividades dirigidas y salas de entrenamiento 
“exclusivas” con supuestas actividades “más divertidas” y menos “masculinas”, actividades que 
precisamente consiguen lo contrario, un menor nivel de masa muscular, un peor metabolismo, y 
por consecuencia una mayor facilidad en acumular grasa corporal.

Una mujer que quiera de verdad explotar su belleza al máximo, debería sin duda realizar un trabajo 
apropiado de fuerza, y el entrenamiento HIST, garantiza los mejores resultados.
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Perder el miedo a ganar músculo, porque como hemos visto será alcanzando para la gran mayoría 
de forma proporcional a su peso. Otras características genéticas dictaminaran la ganancia de más 
o menos tejido, y esto no debería ser una preocupación, porque una mujer para buscar su mejor 
versión debería mejorar su fuerza y musculatura.

Una mayor masa muscular ayudará metabólicamente a consumir más energía, y por tanto a mejorar 
la quema de grasa corporal. Un músculo con más activo mejorará junto a una pérdida de grasa y 
una dieta saludable a minimizar la celulitis. Que por cierto, la celulitis se agrava con el running y 
deportes de impacto constante, así que otro motivo más para hacer HIST.

Con un ratio músculo/grasa más equilibrado, obtendrás una silueta más sexy, dónde tus formas 
femeninas saldrán a relucir. Una mejora en la fuerza te hará estar más vital con más energía. En 
definitiva más músculo será para ti sin duda una señal de una mejor salud.

Deberías pensar como mujer en el músculo, como una cuenta de ahorro. Debes trabajarlo y con-
seguir el máximo posible, porque a partir de los 35 años aproximadamente, este tejido metabóli-
camente activo,  de no ser trabajado intensamente, irá desapareciendo de entre el 3% al 5% por 
año. Esto desencadenará no sólo un mayor estado de debilidad, sino que también hará descender 
el consumo metabólico, con lo que comiendo lo mismo que comías en tus años más jóvenes, en 
esta ocasión comenzarás a acumular más grasa. De nuevo mensaje vital para todas, especialmente 
para las mujeres de mediana y avanzada edad, ya que debido a los cambios hormonales su pérdida 
de masa muscular será todavía proporcionalmente mayor.
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Las mujeres son metabólicamente más eficientes, y ese entre otros, es uno de los motivos por el 
que llevan de serie mayor cantidad de grasa corporal. Mucha de esta grasa en edad fértil, sobre 
todo en la zona glúteo femoral, contiene gran cantidad de ácido docosahexaenoico, un tipo de 
Omega3.  Omega 3 que no está por casualidad, sino para ser parte vital de la leche materna que 
alimentará al bebé y de forma importante formará parte del desarrollo cerebral del mismo. Así que 
esa grasa de la que podrías quejarte tiene una función evolutiva más que importante. (estudio)

Tal y como comentaba antes en cuanto a que la mujer era más eficiente con el consumo de la grasa 
como energía, tiene también una relación directa, a que por el contrario, tienen menor catabo-
lismo muscular (degradación muscular), que los hombres, al tener menos reservas de glucógeno 
del mismo. Y recuerda que el músculo en su 70% es agua, y a más glucógeno mayor cantidad de 
agua almacenada, y por tanto, músculos más voluminosos.
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9.1. Planificación del entrenamiento en mujeres.

Pero lo que realmente marca la diferencia entre un hombre y una mujer es la capacidad de pro-
crear y por tanto el ciclo menstrual, será principalmente lo que provoque las mayores diferencias 
conforme a un hombre en la parte física y fisiológica.

Durante el final de la fase lútea, muchas mujeres sufrirán de inflamación, malestar, cambios de 
humor, etc. Los anticonceptivos en algunas ocasiones pueden minimizar estos síntomas, pero 
pueden tener otros efectos secundarios, aquí será tu decisión personal junto con la supervisión 
médica la que dictamine. 

Pero está claro que no se tienen las mismas ganas de afrontar un ejercicio intenso si se encuentra 
bien, a que si uno se encuentra mal. Por tanto, estar en esta situación hormonal, no deja de ser un 
estrés añadido, a una mujer, a la hora de afrontar, su entrenamiento de fuerza HIST. Pero no digo 
que no lo hagas si así te ocurre, sino que podrías posponerlo para un día que te encuentres algo 
mejor, siempre que cumplas con tus criterios de planificación.

Durante la fase ovulatoria, se suele tener un menor apetito, el metabolismo comienza un ligero 
ascenso, y también lo hace tu fuerza. Pero por otro lado el mayor nivel de estrógenos provoca una 
mayor probabilidad de lesión en tejido conectivo (tendones, y ligamentos). Todo esto directamente 
relacionado con el colágeno. 

Durante estos días hay una mayor laxitud de los ligamentos, y por tanto una mayor probabilidad 
de sufrir un esguince o lesión similar.  La mala noticia está en que si practicas Cross Fit, o algún 
deporte similar, tipo “explosivo”, y no tomas las precauciones adecuadas, y técnica correcta, cor-
rerás el riesgo de lesionarte con mayor facilidad. Pero la buena noticia, es que si practicas HIST, 
estos problemas quedan fuera de la ecuación. El entrenamiento HIST, es especialmente seguro 
debido a que, entre otras características, sus movimientos son voluntariamente lentos,  siempre 
se prioriza la técnica y seguridad por encima de la intensidad. 

Existen más cambios durante los 28 días que puede durar, de media, un ciclo menstrual. Pero son 
poco significativos como para tener que estar haciendo modificaciones en la dieta. De hacerse 
modificaciones serían más interesantes en el ejercicio, por el riesgo de lesión, pero si practicas 
HIST, estas modificaciones,  también te las ahorras.
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Evidentemente notarás cambios en la fuerza y recuperación, pero los tendrás identificados por 
el motivo que ya conocemos, y si practicas HIST, y llevas tus registros, podrás identificar durante 
el avance de tus sesiones de entrenamiento, estos días en los que estabas influenciada por el 
impacto hormonal.

Se me olvidaba, un detalle que sí puede ayudarte a perder grasa, aunque no sea divertido. Durante 
el final de la fase lútea antes de la menstruación suele aparecer una mayor sensación de apetito. 
Resulta que en esta parte es cuando la mujer tiene el metabolismo más alto, y es más eficaz en la 
pérdida de grasa, con lo que sería un buen momento para apretar bien los dientes y evitar la tent-
ación de comer chocolate…, ya que te encuentras en el momento óptimo para la quema de grasa. 

De ser para ti un verdadero problema afrontar esta situación, así que el magnesio, y los vegetales 
de hoja verde, así como sus jugos, pueden ayudarte a controlar estos antojos. Alimentos de hoja 
verde, o un buen suplemento de citrato de magnesio, además de regular tu estrés, te ayudará con 
tu tránsito intestinal, disminuirá tu deseo por el dulce,  y te ayudará a conciliar mejor el sueño.

Luego cada mujer tiene sus propias experiencias, incluso dependerá del ovario que ovule ese mes, 
puede tener unos síntomas pre -menstruales de mayor o menor grado.

Por último haremos una parada con la grasa. La grasa es vital en la mujer. Tanto la corporal como 
la ingerida. Alimentos ricos en grasas saludables te ayudarán a que tus hormonas funcionen 
mejor, mantendrán lubricadas tus articulaciones, te ayudarán en la consecución de mejorar tu 
composición corporal, y formarán parte importante de la energía que consumes. 

Y en cuanto a tu grasa corporal si eres mujer, piensa que un nivel de grasa aceptable y saludable 
está entre el 20 y el 28%. Por encima está claro de que además de perder la parte estética, estarás 
perdiendo tu estatus de buena salud, pero por debajo del 20% para la mayoría de las mujeres, 
excepto aquellas con una genética, por cierto, muy poco común, será un factor de riesgo hormonal, 
llegando a perder incluso el ciclo menstrual (amenorrea), con todo lo que esto conlleva. Evidente-
mente perder la menstruación sin haber llegado a la menopausia no puede ser saludable.

Ya ves que pocos son los cambios que tienes que hacer con respecto a un hombre, en lo que se 
refiere al entrenamiento de fuerza y nutrición. No obstante si crees que tu situación es distinta o 
más delicada, no dudes en acudir a un médico especialista.

Ya está muy divulgado, y espero que no le tengas miedo, a poder introducir en tu dieta grasas y 
de esta forma hacerla más equilibrada y sostenible. No solamente está demostrado que la grasa 
no era tan mala como la pintaban, sino que además te puede ser de gran ayuda para mejorar tu 
salud y composición corporal.

Sin duda la grasa ha sido clave para nuestra evolución como hombres en la tierra, ya que si tenía-
mos acceso a alimentos ricos de este nutriente, según la zona del planeta evidentemente, dudo 
mucho que despreciáramos la grasa a la hora de comerla, y no como en la actualidad donde es 
muy común ver a alguien quitar la grasa de su plato en un buen filete de carne.

La grasa era parte fundamental de nuestra nutrición como cazador recolector, y recuerda que además 
es el nutriente con mayor densidad calórica, aportándote 9 Kcal por gramo de la misma.
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10. Ojo con el exceso de cardio
OTRA VEZ EL TALIBÁN DE KM HIST, CON EL TEMA DEL CARDIO!!!. PUES SÍ, PERO CON MATICES. SI ERES 
UNA PERSONA SEDENTARIA, O CON MUCHO SOBREPESO, ALGO DE ACTIVIDAD FÍSICA SUAVE, COMO 
CAMINAR, MONTAR EN BICI ETC. TE SERVIRÁN PARA AUMENTAR TU GASTO ENERGÉTICO.

Pero no cometas el error de basar tu pérdida de grasa en el ejercicio cardiovascular tradicional. Hacer 
alguna clase de spining, o incluso pegarse un baile con zumba, va a estar bien, pero no tienes que 
priorizar tus esfuerzos en torno a esto, ya que es poco eficiente en la quema de grasa. Son verdadera-
mente pocas las calorías que quemas con estas actividades, y el peligro estará en llevarlas al extremo, 
invirtiendo horas y horas de actividad suave y calmada, dónde tu masa muscular se  verá seriamente 
comprometida.

Evidentemente antes que quedarse en casa en el sofá, levanta el culo y vete a bailar, pero si trabajas 
8 horas en una fábrica caminando arriba y abajo, con tu trabajo de fuerza HIST, bien planificado será 
más que suficiente y eficiente.

Recuerda como ya he dicho en otras ocasiones, que más no siempre es mejor, y en el caso del “cardio”, 
mucho más.

Para que veas que puedo verle sentido, indicarte, que de no hacer entrenamiento de fuerza HIST, que 
sin duda es la mejor opción, podrías recurrir a una estrategia de entrenamiento Hiit, o de intervalos. 
El problema en la mayoría de las ocasiones para este protocolo, es que tendrás que utilizar la carrera 
como herramienta, y sumar la carrera “impactos”, y sobrepeso, no es una buena idea.

Utiliza un remo tipo concept, este tiene la ventaja de utilizar todo el cuerpo a la hora del trabajo, y 
metabólicamente es más interesante.

Otra opción sería una bicicleta robusta de spining, que permite meter la carga necesaria para aumentar 
tus pulsaciones durante tus intervalos.

Aunque la mejor opción sería una Airdyne, en la que no hay impacto articular, y la demanda muscular 
es global. Puedes echar un vistazo al protocolo del vídeo, 100 segundos de trabajo, que no te dejarán 
indiferente.
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10.1. Trabaja la fuerza, trabaja HIST

Sin duda no podía faltar la pieza clave para bajar de peso de forma inteligente. Y bajar de peso de 
forma inteligente, supone perder grasa y mantener e incluso poder ganar masa muscular.

No busques mucho, la solución está en HIST. HIST te proveerá de un trabajo cardiovascular in-
directo, provocado por el trabajo de tus músculos. En tus músculos están las mitocondrias,  las 
mitocondrias son el horno celular donde quemarás tu grasa.

A mayor cantidad de músculo, y mayor eficiencia del mismo, tu metabolismo estará más elevado. 
Un cuerpo con más músculo activo, quema más grasa y de forma más eficiente. Cada entre-
namiento, unido a su conveniente descanso, lanzará la señal ancestral de que necesitas músculo, 
para la próxima vez que entrenes intensamente, o “simulará que tienes que hacerte más fuerte, 
antes de la próxima carrera para salvar tu vida delante de un león”.
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11. Hacer una comida trampa reduciendo  
los efectos secundarios
SI ESTÁS LEYENDO ESTA GUÍA Y TE HAS PASADO POR ALTO EL RESTO DEL CONTENIDO, POSIBLE-
MENTE TENDRÁS QUE CONTROLAR TU ESTADO DE ÁNIMO Y ANSIEDAD. 

Hacer una comida trampa debería ser un escape o alternativa fuera de un plan de pérdida de grasa, 
pero no debería estar planteado como algo totalmente necesario. Si realmente no tienes esa necesi-
dad imperiosa “sobre todo emocional”, no deberías hacerla. Y con esto me refiero a comer “mal” entre 
comillas, y no, a hacer una o dos comidas por semana, distintas a las que tengas en tu plan nutricional, 
y que te hagan salir de la monotonía, con nuevos sabores, pero con alimentos saludables. 

Piensa que hacer un plan de restricción calórica durante la semana con el objetivo de perder grasa, es 
un trabajo duro. Sería una lástima hacer una comida libre sin control, y llevar al traste el trabajo de toda 
la semana, e incluso hacerte engordar todavía más. Con lo que deberías de tener mucho cuidado con 
esta “herramienta”, si así la vas a usar, y solamente si verdaderamente la ves necesaria para tu avance 
en resultados, porque necesitas ese pequeño descanso mental.

Otra alternativa a la comida trampa, más “saludable”, o lo que vendría a ser una comida trampa con-
trolada, podría ser una recarga de carbohidratos puntual, o refeed, en la que se incluyen alimentos 
muy concretos, tanto en calidad, como en cantidad. No será lo mismo comerse 500 kcal de tubérculos 
que 500 kcal de donuts. O como indicaba al principio, una comida “normal”, una tortilla de patatas, 
una paella, cocido etc. 

Pero aquí vamos a hablar de la comida trampa, y de llevarla a cabo, como minimizar los posibles efectos 
secundarios, para sólo aprovechar lo positivo de ella, que será una pequeña ayuda en el estímulo del 
metabolismo, y un descanso emocional en el trabajo duro de llevar un plan nutricional de restricción 
calórica.

Organicemos de forma cronológica los pasos a seguir para minimizar el impacto negativo.

Una de las estrategias a seguir, será la de seguir con rigurosidad el plan alimenticio que llevarás pro-
gramado para ese día. Liarla comiendo más o peor en las comidas previas a tu comida trampa, sumará 
todavía más calorías, y lo que queremos es justo lo contrario, y que ese exceso puntual de calorías y 
carbohidratos tengan una finalidad estratégica.

Los doctores Rachael Heller y Richard Heller, descubrieron que el páncreas libera una cantidad de 
insulina al comenzar a comer, similar a la que ha necesitado en su última liberación. Esto viene a decir 
que si te comes un helado, el disparo de insulina será elevado debido a la carga de azúcares del mismo, 
y en la comida posterior que hagas, aunque sea menor la ingesta de hidratos, el primer disparo de 
insulina, será muy similar al de la comida anterior del helado.

Esto plantea algunas soluciones frente a la comida trampa si la tienes controlada en lugar y tiempo.

Un buen truco puede ser contemplar  unas horas de ayuno previo. Esto además de mantener tu insu-
lina a raya, activará la quema de grasas y sumará evidentemente menos calorías al día.

Otra posibilidad es retirar de las comidas previas a tu comida trampa la parte correspondiente a los 
carbohidratos, que son los que más disparan los niveles de insulina, o desde luego evitar comer algo 
que dispare tu insulina en la última comida previa a tu comida trampa.
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Este es otro de los motivos por lo que deberías evitar el picoteo previo a una comida, sobre todo 
si va acompañado de pan y azúcares.

Además estos mismos científicos corroboran que durante una ingesta de alimentos, el páncreas 
lanza una primera dosis de insulina para regular la glucosa en sangre, y hace una revisión aproxi-
madamente una hora más tarde, si sigues comiendo. Eso dará como resultado más insulina en 
sangre, con más comida y por tanto más facilidad de almacenar como grasa las calorías circulantes.

Puede existir algún contexto muy concreto como una depleción o vaciado de glucógeno muscular 
previo, lo que minimizaría la acumulación de grasa, ya que parte importante de esos carbohidratos 
pasarían  a sintetizarse como glucógeno muscular.

De aquí sale otro truco o recomendación, que sería planificar un entrenamiento de alta intensidad 
previo a esa comida libre, para de esta forma tener los depósitos de glucógeno de los músculos 
implicados en el entrenamiento, más vacíos y receptivos a esas calorías de la comida trampa. Re-
cuerda que el entrenamiento HIST puede ser una magnífica ayuda, pero no deberías de cambiar 
tu planificación si no estás recuperado para volver a entrenar.

Beber agua media hora antes de la comida, llenará más tu estómago y conseguirá ese efecto de 
saciado antes que de no haber bebido. Además muchas veces confundimos hambre con sed, así 
que esta estrategia tan simple funciona bastante bien.

Comenzamos la comida trampa, y para seguir siendo un poco plasta, os voy a recomendar de 
primero una buena ensalada. Es un esfuerzo que bien vale la pena. No te digo que te comas una 
fuente de espinacas crudas, pero sí que una buena ensalada, ayudará a llenar tu estómago antes 
y te dará más sensación de saciedad, y en menor plazo.

Comienzas con tu comida libre, y comienzas a comer lo que realmente te gusta. Procura comer 
despacio y disfrutar de cada bocado. Tienes que permitir que tu hipotálamo reciba las señales 
adecuadas de saciedad enviadas por las hormonas, leptina y grelina, ambas encargadas del con-
trol de tu saciedad. Si comes demasiado rápido, meterás demasiadas calorías, antes de que estas 
hormonas se encarguen de hablar con tu cerebro e indicarle que estás sin hambre y satisfech@.

De hecho debes quedarte saciad@, no llen@. De sentirse saciad@, a llen@ pueden ir del orden de 
1000 kcal, y de llen@ a rellen@, que es lo que nos suele ocurrir cuando asaltamos un buffet, pu-
ede sumar de 2000 a 3000 kcal. Total, que como se te dispare la ansiedad, puedes llegar a ingerir 
hasta 4000 kcal innecesarias, que mal trabajo pueden hacer en la consecución de tus objetivos 
para la pérdida de grasa.

Hablando de buffet, se ha demostrado científicamente que comemos lo que vemos, y si no, que 
se lo pregunten a los que hacen el marketing de la comida basura. De elegir un lugar para comer, 
que sea un restaurante, o en tu casa, pero sacando a la mesa lo justo y preciso. Si abundan las 
raciones y bandejas para compartir, va a ser mucho más complicado frenar tu ímpetu y acabarás 
comiendo más de la cuenta.

Pasado este trance, deja para el final tu postre favorito, pero de nuevo, saca solo por ejemplo un 
helado de tarrina, y no el litro entero. Esto te lo dice uno con buena experiencia en ello jejejeje.

¿Cuánto llevas comiendo?, ¿has superado la hora máxima marcada?, ¿comiste despacio?, ¿estás 
satisfech@?. Genial!!!!, has conseguido utilizar esta estrategia de forma inteligente. Pero si todavía 
crees que te has podido pasar algo más de la cuenta tengo otra recomendación.
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En esta ocasión sería guardar un  ayuno posterior a esta comida libre. Por cierto, comida libre 
que recomiendo sea en una cena, ya que es más fácil acostarse y dejar de pensar en comida, que 
acudir a la siguiente comida del día con bastante más hambre de lo normal, debido al subidón 
de insulina de la comida trampa.

El ayuno con unas infusiones o café sin edulcorantes, sin leche, y con un poco de canela, harán 
que frenes esa sensación de hambre y vuelvas con normalidad a tu plan nutricional habitual. Po-
siblemente, esta estrategia, en muchas ocasiones, ya la has experimentado, sintiéndote lleno, el 
día siguiente de una comilona. 

Te resumo los consejos a seguir:

1º Control férreo las horas previas, y cuadra un buen entrenamiento si es posible. 

2º Bebe abundante agua antes

3º Prepara a tu cuerpo con enzimas digestivas

4º Comienza por una buena ensalada

5º Evita el picoteo previo y sobre todo los carbohidratos

6º Mastica bien y come despacio. Disfruta de la comida sin ansiedad

7º Come sin ansiedad hasta sentirte saciado y no lleno

8º Deja los carbohidratos para el final si es posible

9º No sobrepases una hora comiendo

10º Utiliza un ayuno posterior de al menos 16 horas si lo ves necesario.
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12.1. Tienes derecho a decidir qué quieres comer

12 Cómo llevar tu plan nutricional 
comiendo fuera de casa

Cuántas veces te has planteado empezar a comer de forma más saludable, has acudido a una comida 
con amigos, y al final has pedido lo que realmente no tenías pensado por el qué dirán, porque has 
pensado, “voy a ser el rarito”. Pues debes plantarte en tu sitio, y si es necesario mandar al carajo a más 
de uno. Mal amigo va a ser, aquel que va a juzgarte por elegir una ensalada en lugar de un plato de 
callos, o el típico que te mete caña por haberte pedido un agua, en lugar de cerveza.

Tienes derecho, a elegir todo en tu vida, y en este caso a elegir lo mejor para tu salud.

Es tu decisión la de cuidar de tu alimentación,  y posiblemente no haya sido nada fácil tomarla. Si 
has decidido comenzar con unos nuevos y saludables hábitos nutricionales debes estar dispuesto a 
hacerlo con firmeza. Y si de verdad estás con la fuerza de voluntad y determinación suficiente como 
para enfrentarte a este reto, adelante.

Sí, sin duda un reto al fin y al cabo, no solo por renunciar a muchos placeres del paladar, sino también 
por enfrentarte a ser posiblemente juzgado por tus compañeros de mesa, que no entienden que te 
pidas unas verduras y un segundo plato a la plancha, cuando tenías la oportunidad de comerte una 
magnífica paella, y un coulant de chocolate de postre. Repito lo que he dicho antes, si es necesario 
“tendrás que enviarlos al carajo”.

Es complicado, pero lo primero que debemos de tener claro es que has tomado una decisión, y que 
tus derechos asertivos deben estar por encima de todo.

Piensa en estos compañeros de trabajo que van todas las mañanas al bar y se piden para su desayuno 
un croissant a la plancha y un café con leche. Te verán pedir una tortilla de un par de huevos con jamón 
y un café solo, y te preguntarán  “¿todos los días desayunas un par de huevos?, !!Qué triste!!”, cuando 
realmente es tu opción, tan válida, como comer todos los días un croissant a la plancha, pero con la 
diferencia de que tu opción es saludable.

Además te vas a convertir en un abanderado de los buenos hábitos, y lo más probable es que alguno 
de tus compañeros de mesa, al ver la determinación que tienes en desechar las opciones, en principio 
más “llamativas y sabrosas”, aprendan, y quizás hasta decidan plantearse cambiar sus malos hábitos. 
Con lo que habrás hecho un doble trabajo, proteger tu salud, y abrir la mente de los demás.

Toma la decisión comenzar de una vez por todas con tus nuevos y saludables hábitos alimenticios, 
y te aseguro dos cosas. Una, que no va a ser fácil, y otra, que estoy convencido de que lo conseguirás.
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12.2. Busca la mejor opción de restauración

Gracias a internet tenemos la posibilidad de ver las opciones cercanas de restaurantes, bares, comida 
para llevar, supermercados de comida saludable, etc.

Sin ir muy lejos, en google maps, tienes la oportunidad de con tan solo introducir la palabra “restau-
rante”, ver las distintas opciones que tienes cerca de tu trabajo, o lugar donde te encuentres.

Tan sencillo como empezar a hacer una criba y elegir las opciones más saludables o que estén más 
alineadas con el enfoque de dieta que estés llevando. Si eres vegetariano, está claro que es bien sen-
cillo, quizás lo complicado estará en aquellos que comen también carne y pescado en su dieta. Una 
vez tengas localizados los restaurantes,  podrás ver las reseñas que han ido dejando los clientes, y de 
esta forma ver que opciones se pueden ajustar mejor a tu plan nutricional.

No descartes nada, porque hasta en un restaurante de comida rápida podríamos negociar el menú, 
y eliminando muchas veces, los panes, salsas, azúcares, y procesados, puedas tomar una comida más 
o menos decente y saludable.

Por mi experiencia personal no van a ponerte demasiados problemas en la mayoría de los restaurantes, 
y será posible negociar cambios en sus menús o carta. Digo menú porque muchos posiblemente no 
podrán permitirse comer a diario a la carta. El que pueda y quiera hacerlo es un afortunado porque 
le resultará todavía más fácil.

Yo personalmente tiro bastante de restaurantes tipo Wook, pero siempre lo primero que hago es 
pedir permiso para ver el tipo de buffet que ofrecen  y poder ver la variedad y  calidad del producto. 
El problema de estos sitios, como he comentado antes, es que si no te “controlas”, mejor elige una 
opción con menos comida a la vista. 
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12.3. Negocia con el restaurador, y agradece el 
servicio prestado.

Ya tienes elegido el restaurante, al menos has hecho una pequeña criba y tienes en orden varias 
prioridades. Ahora lo mejor será presentarnos en el establecimiento y preguntar por el encargado, 
cocinero, o responsable. Nunca se sabe por dónde podemos tener nuestro mejor aliado a la hora de 
negociar los cambios en el menú.

Puedo contaros un anécdota realmente curiosa que tuve hace ya algunos años. En aquella época 
competía en físico culturismo,  tenía a 2 semanas del campeonato la boda de un familiar. Pues casu-
alidades de la vida, que el mismo jefe de cocina, era ex-culturista, y no solo me preparó un menú 100% 
a la medida, sino que me enseñó todas la instalaciones de su restaurante.

Esto no te va a pasar siempre evidentemente, pero siempre puedes tener algún aliado entre  los 
trabajadores de un restaurante que lleven un plan de vida saludable, vayan al gimnasio, se cuiden, 
y entiendan tu situación y te lo pongan más fácil.

Yo particularmente negocio dos cosas. En los segundos platos “carnes y pescados”, les digo directa-
mente que me pongan más cantidad, y que evidentemente me lo cobren. 

La gran mayoría de las veces no me han subido ni un euro la cuenta. Lo segundo, es que me cambien 
la guarnición de patatas fritas, siempre por verduras o ensalada, además de pedir las ensaladas 
siempre, sin aliñar, para poder hacerlo a mi gusto. 

Si consigues el éxito en tu negociación, “que  te aparten las guarniciones, te permitan comer aña-
diendo por tu cuenta las salsas etc.” solo te quedará una cosa aparte de disfrutar de tu comida, y 
es, el agradecer los servicios que has recibido. Porque siempre es de buen nacido ser agradecido.
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12.5  Céntrate en la opción de menú menos 
procesada posible.

12.4. Añade tu extra a tu menú, pidiendo siempre 
permiso.
Una opción que tienes a la hora de que tu menú fuera de casa “evidentemente sin tupper”, es poder 
llevarte al menos, alguna guarnición o pequeño plato que pueda completar tu comida, y hacer que 
sea casi al 100% de tu gusto. Te pongo  varios ejemplos para que entiendas de qué estoy hablando.

• Si eres de los que en su plan nutricional tiene una cantidad importante de proteína en 
esa toma del día, bien podrías llevarte los polvos de una proteína whey para completar el valor 
proteico de esa comida. O intentar que te pongan más chicha en tu segundo plato jejeje. 

• Si acabas de entrenar y ves que las opciones de carbohidratos no te satisfacen, podrías 
llevarte de casa alguna patata o batata asada envuelta en papel de plata, o incluso un pan que se 
ajuste a tu plan nutricional.

• Si estás acostumbrado a tomar unos frutos secos de postre, no va a ser muy complicado 
llevarte un puñado y tomarlos al terminar tu comida, o una pieza de fruta si es que no tienen esa 
oferta en el menú.

Estas sólo, son tres de las variadas y  pequeñas opciones que podrías llevarte, y así poder compartir 
mesa con más comensales. Puede que sea algo embarazoso para algunos el sacar comida en la mesa, 
pero como ya te dije en el primer consejo, tienes que tener bien claro tus derechos, y pasar de los 
comentarios. Por supuesto, deberás pedir permiso a quien corresponda del servicio de empleados 
del bar o restaurante en el que te encuentres, y dudo que te pongan ningún problema.

A la hora de elegir de la carta tienes que utilizar el sentido común,  y pensar en el plan que habrías 
hecho en  casa, o te hubieras preparado en un tupper, para que sea lo más parecido al mismo.

Ensaladas, verduras, arroz, o patatas si son asadas y sin salsas añadidas, estofados, carne a la plancha, 
guarniciones como setas, trigueros, pimientos, legumbres con verduras etc.

Tienes que ver todo con detenimiento, y valorar que es lo que más se va a aproximar al menú original 
que harías en casa.

Recuerda que en el consejo anterior teníamos los extras, es decir que puedes contar con ellos para 
cubrir las posibles carencias de tu menú.

Pregunta al camarero, siempre es posible que tengan comida preparada sin mezclar con salsas, e 
incluso puede que te puedan añadir una tortilla francesa para sumar, por ejemplo más proteína a 
bajo coste. O que la guarnición del segundo plato sea distinta a la que ofrecen en su carta y te puedan 
hacer algún cambio.

Siempre vas a tener posibilidad de hacerlo bien, estoy convencido.
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12.6 . Evita los aperitivos, guarniciones como 
rebozados y fritos, o por lo menos elige bien.

12.7 . Para beber agua
Todos tus compañeros se están tomando un vino, o una cerveza. Pues bien, si esta visita al restau-
rante es parte de tu posible 20% semanal de comida libre, quizás puedas tomarte una cerveza, pero 
tendrás que sacar cuentas si van a ser muchos los días que vas a cometer este pequeño pecado. 
Sobre todo porque suele ser más fácil terminar de liarla, y hacer mal el resto de la comida cuando 
rompes el buen hábito desde el principio, como por ejemplo con una bebida que en principio no 
está permitida en tu plan.

Mi recomendación personal es que si has de tomarte un vino, hazlo en aquella comida que real-
mente has decidido que a va a ser la excepción en tu plan nutricional.

Si has decidido como estoy seguro que harás, de que vas a descartar esas bebidas y refrescos, te 
doy mi consejo. Bebe agua, pero no encharques tu comida. Así que ya sabes, es preferible beber en 
abundancia si lo necesitas, pero fuera la misma comida. Esto favorecerá tu digestión. Una opción 
que utilizo bastante es pedir agua con gas antes de comer junto con los aperitivos, y ya de coña 
comentarte que si le pido al camarero hielo y  una rodajita de limón, más de uno se piensa que 
estoy tomando un Gyn Tonic : D

Si tienes la típica comida con entrantes, tienes que valorar si el resto de la carta va a cubrir tus nece-
sidades. Si no lo va a hacer, es posible que puedas permitirte algún que otro aperitivo. Mis favoritos 
y permitidos en casi todos mis planes nutricionales serían encurtidos, pepinillos, vinagres etc. Todos 
estos entrantes evidentemente sin pan, a no ser que lo tengas permitido en tu plan.

A la hora de pedir un segundo plato, en la mayoría de las ocasiones siempre va acompañado de algún 
frito, rebozado, o incluso el mismo filete o pescado lo está. Recuerda que tienes que pedirle al camarero 
que te cambie esas patatas fritas o croquetas por unas setas, pimientos, etc. o si el pescado o carne 
inevitablemente son rebozados, que puedas rascarlos y retirarlos.
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12.9  Café, infusión y postre

12.8 . El pan mejor no, pero....

Una de las cosas más complicadas para muchos es poder eliminar el pan de su dieta. Pero hemos 
venido aquí para hacer lo mejor posible las cosas, y en esta ocasión vamos a renunciar al mismo, pero 
podemos tener una pequeña excepción.

Imagina que acabas de terminar de entrenar, y esta es la siguiente comida que vas a hacer. Podrías 
incluir el pan como una alternativa a la carga de hidratos posterior al entrenamiento si es que tu plan 
lo indica así. Prefiero evidentemente un arroz blanco, o unas batatas o patatas asadas, pero si no ten-
emos otra opción podríamos utilizar este recurso.

Si eres de los que en su plan tiene una cantidad importante de hidratos en esa comida, mi recomen-
dación es que veas el resto de opciones, y si lo que te ofrecen no cubre tus necesidades podemos utilizar 
este pan, o puede incluso que tengan otras opciones, como integral, masa madre, espelta, centeno, etc. 
Ya sé que no es nada común en restauración pero cómo dije en el segundo consejo igual has podido 
acudir a un restaurante de comida saludable, y tengan estas opciones disponibles

Y para ser social con el medio ambiente y rematar la faena, si definitivamente no vas a comerte el pan, 
no lo tires y podrás dar de comer a los pajarillos o a las palomas.

Has terminado de comer, cumpliste con tu objetivo, haciendo una comida lo más parecida posible a lo 
que hubieras hecho en casa, y llega el momento del postre, café o té.

Dependerá de si en tu  plan entran las calorías o no del postre. Si lo permite tendrás que elegir la fruta, 
cuajada, yogur, fruto seco, u opción que se aproxime más a lo que ya tienes en tu plan. Si por el contrario 
no tomas postre, siempre podrías cogerte la fruta, como un posible snack a mitad de tarde o directa-
mente llevártela a casa. Si está incluida en el precio, no la desprecies, que no estamos para ir tirando el 
dinero. Ya es más que habitual, pedir un tupper para que te guarden la comida que sobra.

Si eres de los que toman una infusión o café, y sigues uno de mis planes, sabrás que lo ideal para mí es 
que no endulces tu infusión, y evites tanto el azúcar como los edulcorantes. 
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12.6 . Evita los aperitivos, guarniciones como 
rebozados y fritos, o por lo menos elige bien.

12.10. Tómate tu tiempo

Recordarte que todas las estrategias que has hecho, desde elegir el sitio adecuado, negociar los pla-
tos, añadir extras a tu menú, cambiar las guarniciones, elegir agua para beber y eliminar el pan, serán 
potenciadas al máximo si además te tomas la calma necesaria para comer.

Sí, tómate tu tiempo para masticar, para disfrutar de cada bocado. Comer sano y comida no proc-
esada, no estará reñido con comer sabroso. No comas grandes porciones, come pequeñas ganchadas, 
o cucharadas, y tómate tu tiempo para masticar y saborear. El principio de una buena digestión está 
en tu boca, y es necesario que tu saliva y dentadura trituren bien los alimentos que vas a ingerir.

Disfruta de tu infusión, si es que has decido tomarla, y reposa tu comida. Si has acudido en coche al 
restaurante,  un truquito puede ser recostarte de 10 a 15 minutos con el asiento abatido para digerir 
esa pequeña somnolencia después la comida.

Espero que esta guía te haya podido orientar, y te sirva de ayuda, para que consigas esos retos que 
buscas, evitando dar demasiados tumbos por el camino, eligiendo estrategias que quizás no podrías 
sostener, o no estaban adecuadas a tu cuerpo. 

No obstante, como todo “depende”, y quizás sea la falta de experiencia, o práctica la que te impida 
acertar a la primera con el plan nutricional adecuado para ti, recuerda que estoy a tu disposición para 
un asesoramiento personalizado, en el que abordaremos toda tu situación actual, gustos, estilo de 
vida, etc. para que tengas el mejor plan nutricional adaptado.

A este plan personalizado, recuerda que debes añadirle el resto de factores para que sea de total éxito. 
Descanso, buenos hábitos, y HIST, el método de entrenamiento más eficiente, el cual podrás aprender 
a través del curso online en la academia KM HIST. SI lo deseas, podré ayudarte de forma personal, a 
acelerar tu aprendizaje.

Si tienes la típica comida con entrantes, tienes que valorar si el resto de la carta va a cubrir tus nece-
sidades. Si no lo va a hacer, es posible que puedas permitirte algún que otro aperitivo. Mis favoritos y 
permitidos en casi todos mis planes nutricionales serían encurtidos, pepinillos, vinagres etc. Todos estos 
entrantes evidentemente sin pan, a no ser que lo tengas permitido en tu plan.

A la hora de pedir un segundo plato, en la mayoría de las ocasiones siempre va acompañado de algún 
frito, rebozado, o incluso el mismo filete o pescado lo está. Recuerda que tienes que pedirle al camarero 
que te cambie esas patatas fritas o croquetas por unas setas, pimientos, etc. o si el pescado o carne 
inevitablemente son rebozados, que puedas rascarlos y retirarlos.

Pero si eres de los que necesitan endulzar, has podido ser precavido y llevar encima tu sobrecito de stevia, 
o incluso puede que el restaurante lo tenga.

Como hemos dicho antes con el pan, imagina que acabas de entrenar y te puedes permitir el azúcar 
incluso o una chorrada de miel. Todo esto dependerá de los valores de tu plan nutricional adaptado, 
pero está claro que opciones aquí las tienes todas, así que elige la que mejor te convenga.
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nos vemos pronto.
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