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Esta guía de entrenamiento KMHIST, 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 HI, y posee formación extensa 
sobre nutrición, así como la experiencia adquirida desde 1998, en el sector del fitness, 
como competidor de f ísico 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 tecueste 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 f ísico.

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 atrabajar juntos, y 
conseguir de una vez por todas lo que siempre has estado buscando, y de la manera 
más eficiente y segura.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del 
copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o 
total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el 
tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o 
préstamo público. 

Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al creador:

www.kikemartin.com

http://www.kikemartin.com
http://www.kikemartin.com


3

ÍN
D

IC
E 01. HIST (ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

 DE ALTA INTENSIDAD) .......... 04-05

02. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 DEL ENTRENAMIENTO HIST  .......... 06-07

03. ORIGENES DEL HIST .......... 08-14

04.  BENEFICIOS EN LA SALUD 
 DEL ENTRENAMIENTO HIST .......... 15-17
05. EFECTOS EN LA SALUD COLATERALES 
 DEL ENTRENAMIENTO HIST .......... 18-19

06. HIST Y EL FALLO MUSCULAR MOMENTÁNEO 
 Y COMO CONSEGUIRLO .......... 20-21

07. PARA QUE SIRVE EL FALLO 
 MUSCULAR MOMENTÁNEO .......... 22-24

08. CALENTAMIENTO .......... 25-26

09. COMO REALIZAR UNA 
 REPETICIÓN PERFECTA .......... 27-29
10. ORDEN DE EJERCICIOS .......... 30-31

11. DESCANSO ENTRE EJERCICIOS .......... 32-33

12. RESPIRACIÓN .......... 34-35

13. RUTINA DE LOS 5 GRANDES .......... 36-55

14. FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTOS .......... 56-60

15. REGISTRO E INTERPRETACIÓN 
 DE RESULTADOS .......... 60-61

Para más información entra en:
www.kikemartin.com

http://www.kikemartin.com


4www.kikemartin.com

0
1. 

H
IS

T 
( E

N
TR

E
N

A
M

IE
N

TO
 D

E
 

FU
E

R
ZA

 D
E

 A
LT

A
 IN

TE
N

SI
D

A
D

)
ÍNDICE

http://www.kikemartin.com


5www.kikemartin.com

01. HIST ( ENTRENAMIENTO DE FUERZA 
DE ALTA INTENSIDAD)

HIST, cuyas siglas esconden la frase 
(high intensity strength training) es 
unadenominación modificada en el año 
2015 en España. 

La denominación original es HIT (High 
intensity training). El problema es que 
estas siglas han sido prostituidas durante 
principios del siglo XXI en redes sociales, 
y medios de comunicación digital, siendo 
suplantadas por lo que ofrece el sistema 
de entrenamiento HIIT, o lo que es lo 
mismo entrenamiento a intervalos e alta 
intensidad. Así que HIST, realmente es 
el auténtico y genuino entrenamiento 
de fuerza y movimiento lento de alta 
intensidad HIT, al que en España, le estamos 
añadiendo la letra “S”, de “strength” fuerza, 
que permite distinguir definitivamente 
nuestro sistema del resto.

La principal característica que distingue a 
HIST, sobre el resto de entrenamientos de 
fuerza, viene dada por el primer creador 
de máquinas de fitness de resistencia 
variable, y el creador de la primera máquina 
de gimnasio, tal y como las conocemos en 
la actualidad, el Sr. Arthur Jones.

Su frase célebre, “...entrene más duro, 
pero breve e infrecuentemente”, es la 
que da sentido a toda la evolución del 
entrenamiento de alta intensidad desde 
sus orígenes, pasando por el Heavy Duty, 
hasta el refinamiento de HIST.

Sesiones de 10 a 30 minutos máximo, con 
una frecuencia de no más de 2 veces por 
semana serán más que suficientes para 
conseguir las mejoras necesarias, sin 
necesidad de invertir en más actividad 
física con la intención de mejorar tu salud 
y nivel de fitness.

ALTA INTENSIDAD

10-30 MINUTOS

1-2 POR SEMANA

http://www.kikemartin.com
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02. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
DEL ENTRENAMIENTO HIST

OBJETIVO Mejora del estado de salud y fitness, ganancia de fuerza, 
e hipertrofia muscular.

ESTRUCTURA DE 
ENTRENAMIENTO

Rutinas de cuerpo completo, torso pierna, e incluso 
divididas en practicantes muy avanzados.
De 3 a 10 ejercicios por entrenamiento.
1 Sola serie por ejercicio de entre 50 a 150 segundos.
Entre 2 a 15 repeticiones, según el tiempo invertido 
por repeticion.
Priorización en seguridad, respetando la 
biomecánica muscular.
Priorizando ejercicios compuestos sobre analíticos.
En rutinas más avanzadas, especiales, o de especialización se 
suele recurrir a ejercicios más analíticos.

TIEMPO POR
REPETICIÓN

Cada repetición puede ir desde 6 segundos mínimo, a 20 
segundos máximo como término general. Una repetición de 
10 segundos constaría de 5 para la parte concéntrica y 5 para 
la excéntrica.

TIEMPO DE
DESCANSO 

ENTRE SERIES

De 5 segundos a 60 segundos. Esto variará según el nivel 
del practicante o el objetivo del mismo.

NIVEL DE 
INTENSIDAD

Máximo, es decir, el objetivo será llegar al fallo muscular 
momentáneo en cada ejercicio propuesto, excepto 
casos concretos.

NIVEL DE
SEGURIDAD

Siguiendo las pautas y recomendaciones de este manual, el 
entrenamiento HIST es áltamente seguro.

DURACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO

Las sesiones de entrenamiento HIST podrían durar desde 6 
minutos para rutinas muy avanzadas de consolidación, a un 
máximo de 25/30 minutos por sesión.

FRECUENCIA DE
ENTRENAMIENTO

Principiantes, un máximo de 3 veces por semana durante 
las 2 primeras semanas. Medios y avanzados, de 1 a 2 
sesiones máximo por semana.

BENEFICIOS MÁS 
EVIDENTES

Rehabilitacion de lesiones, fuerza, hipertrofia muscular, y 
mejora profunda del metabolismo y sistema cardiovascular.

EQUIPAMIENTO 
NECESARIO

Maquinas, peso libre, o peso corporal.

http://www.kikemartin.com
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03. ORIGENES DEL HIST

El principio básico del entrenamiento de fuerza en general y en HIST en particular, es 
el principio de adaptación. Debemos de incrementar, o bien la intensidad, o bien las 
cargas recibidas por nuestro sistema muscular para que nuestro cuerpo, y dejando pasar 
el tiempo adecuado para su recuperación, genere una súper compensación, que dé 
cómo resultado un aumento de la fuerza y tamaño muscular. Ya encontramos en relatos 
de la antigua Grecia, dónde se cuenta cómo Milón de Crotona, un atleta griego que 
gano en lucha en los juegos olímpicos 6 veces consecutivas, comenzó a entrenar para 
las olimpiadas levantando y llevando sobre sus hombros un ternero cada día alrededor 
de Crotona. A medida que pasaba el tiempo, el ternero iba creciendo, y de este modo el 
peso que Milón portaba era cada vez mayor. 

Durante principios del siglo XX, Alan Calvert, escribió “La verdad sobre el levantamiento 
de pesas”, dónde recomendaba el uso de barras y mancuernas para practicar la misma 
progresión que hacía Milón en la antigua Grecia. Pero lo llamativo, era que ya recomendaba 
sesiones de no más de 30 minutos de duración, con alta intensidad, así como también 
difundía la completa pérdida de tiempo que suponía hacer ejercicio aeróbico tradicional 
para la mejora del estado de fitness, asunto delicado y controvertido en el que tengo mi 
propia opinión.

Bob Hoffman, nacido en 1898, y fundador de The York Barbell Company en 1932, 
recomendó métodos de entrenamiento, en los que la carga debería moverse de forma 
lenta y controlada con 10 segundos por fase concéntrica y 10 por fase excéntrica. También 
defendía el trabajo isométrico, todo unido siempre, a una alta intensidad y a valorar los 
periodos y días de descanso para la recuperación. Se crearon rutinas de entrenamiento 
en la época, con una frecuencia de 2 días por semana con fantásticos resultados de los 
culturistas de aquellos tiempos.

Todo esto viene dado, porque lo que nos 
ha llegado a nuestros días, herencia del 
señor Weider, va unido a una tonelada 
de dosis de anabolizantes, y hormonas 
que han dado por válido métodos que de 
otra forma no hubieran tenido tanto éxito. 
Arthur Jones, el auténtico precursor de 
lo que hoy conocemos como HIST, tuvo la 
mala fortuna de crecer como empresario 
e investigador en época de los hermanos 
Weider. La fortuna que movían los Weider 
en suplementos nutricionales, batidos 
proteicos, era tal, que permitía fichar a los 
mejores culturistas de la época. Culturistas 
que evidentemente tendrían que seguir las 
directrices de entrenamiento de Weider, 
culturistas que evidentemente, estaban 
bajo los efectos de los anabolizantes.

http://www.kikemartin.com
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Por otro lado Arthur Jones, el auténtico creador del HIST, era políticamente incorrecto 
en sus continuas declaraciones, con malas formas, dejando como “idiotas” a todos los 
que no seguían sus principios, y esto evidentemente le paso factura.

La industria se alió con Weider, y eclipsó los magníficos estudios científicos realizados 
por Arthur, como el experimento Colorado, o las pruebas realizadas en la escuela de 
marines de West Point. De hecho, el llamarse industria del fitness, es lo que rompió las 
reglas del juego. Es mucho más rentable que lo usuarios de un gimnasio acudan con 
más frecuencia a entrenar y consuman de esta forma más batidos y suplementos.

Arthur Jones, ajeno a toda esta historia, y siendo multimillonario, llegando a estar entre 
los 400 hombres más ricos del mundo, siguió con todo esto con verdadera dedicación. 
El inicialmente, venía del comercio de animales exóticos, pero su locura le llevó a ser 
el creador de la primera máquina de gimnasio actual que hoy conocemos. La primera 
Nautilus, y concretamente una máquina Pullover. 

Arthur estaba en la convicción de que las barras y mancuernas eran excepcionales 
herramientas para ejercitar la musculatura, pero no cesó en su empeño de crear 
máquinas que facilitaran una mejor incursión muscular, y se adaptaran a la capacidad 
muscular de la forma más precisa posible. Inventó de esta forma la leva excéntrica, leva 
que se utiliza en las buenas máquinas de entrenamiento para generar una resistencia 
variable, y de esta forma abastecer al músculo durante el entrenamiento, y en cada 
punto del movimiento articular, de la resistencia justa y necesaria, y de esta forma 
poder llegar al estímulo muscular positivo sin los inconvenientes de un peso libre o 
una máquina mal diseñada.

Punto 
de pivote

Todo esto no hizo más que empezar. El éxito de la venta de sus máquinas de gimnasio 
fue aplastante, y se extendieron por todo el territorio de EEUU. Arthur, en el empeño de 
seguir divulgando y estudiando la “intensidad e infrecuencia” del entrenamiento con 
cargas para el éxito del mismo, siguió con una investigación más profunda, y se rodeó de 
gente brillante como el biomecánico Ken Hutchins  que trabajó con él. Se investigó en 
profundidad sobre los beneficios del trabajo con resistencias a velocidades lentas.

http://www.kikemartin.com
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Uno de los mayores logros fue el descubrimiento de los grandes beneficios del trabajo 
de fuerza ante la osteoporosis. Además el trabajo de fuerza unido a la seguridad que 
proporcíoa un movimiento lento y controlado, hacía que el público supuestamente 
“frágil”, “mujer post menopáusica con osteoporosis u osteopenia”, se favoreciese de 
estos principios de entrenamiento. Pero Ken Hutchins quería ir más lejos y tuvo grandes 
encontronazos con su “jefe” Arthur Jones, ya que, Kenn pretendía reducir todavía más 
la velocidad de ejecución en los ejercicios con la intención de poder atender a toda esta  
población con huesos y articulaciones frágiles. 

Esto chocaba realmente  con Arthur porque, en el fondo, aunque pudiera estar de acuerdo 
con las propuestas de trabajar a velocidades más lentas, y no con el protocolo 2/4 de 
Nautilus, Arthur sabía, que la tecnología que en aquellos momentos había, no estaba 
tan avanzada como para ofrecer máquinas con mínima fricción y que garantizaran un 
trabajo súper lento, de 10 segundos por fase concéntrica y 10 por fase excéntrica, sin 
que el exceso de fricción fuera un verdadero problema. 

Así que separaron sus caminos  y Ken empezó a investigar por su cuenta, e incluso 
desarrolló con más gente, Ren-ex, una empresa dedicada también a la fabricación de 
maquinaria para fuerza con una magnífica biomecánica, y la menor fricción posible.

Arthur, en 1986 vendió  Nautilus, y fundó Medx, dónde ahora sí con mejor tecnología 
creó maquinaria con menor fricción, y una gran biomecánica. Entre sus trabajos más 
exitosos está el desarrollo que hizo de toda la maquinaria para el trabajo analítico de 
columna. Realizó miles de estudios y análisis, que son sin duda referencia en el estudio 
del entrenamiento de alta intensidad.

Paralelamente a la evolución de Nautilus con Arthur Jones al frente, una serie de 
culturistas famosos en aquellos años siguieron sus indicaciones en cuanto intensidad 
y frecuencia de entrenamiento, y más concretamente Mike Mentzer, un culturista que 
era considerado en la época, como un Culturista Filósofo, y de gran referencia, tanto por 
sus magníficos resultados como competidor, como por sus charlas y conferencias sobre 
entrenamiento. 

Mike se alió con las ideas de Arthur, y creó su propio sistema de entrenamiento, el tan 
conocido Heavy Duty, sistema de entrenamiento muy parecido al HIST de hoy en día, 
con la salvedad de que además de que no era tan refinado y escrupuloso en las formas, 
seguía con la tendencia de las rutinas divididas promovidas por Weider. 

Con este sistema, el mejor culturista de los años 90 Dorian Yates, y de la mano de Mike 
Mentzer como mentor, consiguió llevar el sistema de entrenamiento a todos los rincones 
del planeta. 

http://www.kikemartin.com
http://www.ren-ex.com/
https://www.medxonline.co.uk/
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Pero ¿cómo nace HIST?. Pues HIST, nace del refinamiento de todos estos protocolos. 
Tanto Arthur por un lado, como Ken por otro, fueron desarrollando un protocolo más 
medible, más seguro, y más eficaz. Entre otras cosas HIST defiende el trabajo más 
clínico o minucioso, el registro de tiempos bajo carga, repeticiones obtenidas, y a 
ser posible, valora un entorno sin distracciones, bien aireado, y con una temperatura 
adecuada. Es decir, busca la fórmula idónea para poder llevar cada entrenamiento al 
máximo de intensidad posible, y bajo todas las premisas que favorezcan a este, y eviten 
cualquier tipo de lesión y distracción.

Mide todo milimétricamente. Así que si has llegado hasta aquí, tienes que entender que 
llevar un registro minucioso de tus sesiones, y ser lo más refinado posible en cada uno 
de tus entrenamientos, dará como resultado, no sólo tu mejor versión, sino que tendrás 
datos e información para poder hacer los ajustes precisos y necesarios para que sigas 
progresando.

El panorama actual en cuanto a la actividad física y el ejercicio, sitúa a estas directamente 
vinculadas a una mejora en la calidad de vida y alargamiento de la misma, aumento 
de la capacidad de supervivencia ante situaciones como un accidente, un traumatismo, 
una cirugía etc. 

Pero lo que predomina en el siglo XXI, por encima de todos estos beneficios es el de 
la apariencia física. El estatus físico ideal que nos venden continuamente en redes 
sociales, televisión, o campañas publicitarias.

Mujeres con físicos extremadamente delgados, hombres con six pack, y niveles de grasa 
anormalmente bajos, junto a una masa muscular desmedida, y con capacidades físicas 
de un x-man.

La verdad es que si tu genética, y sin el uso de sustancias dopantes, da como resultado 
uno de estos físicos, y lo estabas buscando, serás un afortunado, porque HIST, te lo puede 
ofrecer si así lo dictaminan tus genes, y además invirtiendo el menor tiempo posible 
para ello. Pero no te lleves a engaño, porque esa situación solo le puede ocurrir a una 
auténtica minoría del planeta. 

Al igual que esa misma situación pero en el extremo opuesto, es decir, que no seas un 
buen respondedor y te cueste ganar 100 gramos de músculo, puede también ocurrirte. 
Pero de nuevo, son también pocas las posibilidades de que te encuentres, tanto de 
un extremo como de otro. Esto tiene una lógica evolutiva, y es que desde que éramos 
bandas de cazadores recolectores, las propias tribus de individuos eran de lo más diverso. 
Siempre habría uno o dos hombres fuertes, con gran capacidad muscular y de mover 
peso que se encargarían de portar la caza o hacer labores de fuerza para la tribu.

ECTOMORFO MESOMORFO ENDOMORFO

http://www.kikemartin.com
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Por otro lado estarían los más rápidos y 
resistentes que se encargarían en la caza, 
de perseguir y dar caza a sus presas. En 
la misma tribu las mujeres solían cumplir 
su labor de reproductoras y protectoras 
de sus crías con tareas, quizás de menor 
implicación en fuerza máxima y sí de más 
minuciosidad. Todo esto deriva en una 
variedad de somatotipos, que a día de hoy 
siguen vigentes. 

Así que si deseas un cambio físico 
deberás entender lo siguiente;  tus genes 
dictaminan cuál es tu capacidad máxima 
muscular. Factores como los niveles de 
miostatina, interleucina-15, alfa-actinina-3, 
encima Kinassa de la cadena ligera de 
miosina, y niveles de testosterona, entre 
otros, darán como respuesta una mayor o 
menor ganancia muscular.

Aparte de todas estas variables que están 
fuera de nuestro alcance, evidentemente 
tenemos herramientas dentro del propio 
HIST, para maximizar en un sentido u otro 
la ganancia de masa muscular, o la fuerza.

Además debes de tener bien claro que 
lo primero que ganarás entrenado será 
una mayor adaptación neuromuscular, 
es decir, te resultará más fácil mover un 
peso, no porque te has hecho más fuerte, 
sino porque te has vuelto más eficiente 
en el gesto que necesitabas hacer para ese 
ejercicio. 

En segundo lugar aumentarás tu fuerza, y de forma paralela, y ahora sí que de forma 
muy distinta si tienes unas características genéticas u otras, aumentarás la hipertrofia, 
o aumento transversal del tamaño de tus fibras musculares.

Por tanto, recordarte que con HIST, como con cualquier otro tipo de entrenamiento de 
fuerza, no es a veces tan sencillo obtener lo que quieres, y que será la unión de un buen 
entrenamiento, nutrición adecuada, descanso, entorno y genética la que te deriven a un 
lugar concreto. 

Si eres de los que querías ganar fuerza y no hipertrofia, comentarte de nuevo que todo 
dependerá de tus genes. Por norma general los varones en su mayoría responden con 
una ganancia de ambas, siendo la hipertrofia por norma general la segunda en aparecer. 
Un aumento en varones desentrenados de 3 kilos por año, hasta un máximo de 10 kilos 
por encima de su peso en altura sería una cifra bastante optimista.

http://www.kikemartin.com
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Las chicas soléis tener un aumento 
más significativo de la fuerza, y con 
menor ganancia en hipertrofia, 
siendo por norma general unos 3 kilos 
la ganancia total de una mujer adulta 
que se ponga a trabajar de forma 
eficiente con cargas.

Estos 3 kilos no van a darte un 
aspecto muy voluminoso, ya que 
proporcionalmente ocupan mucho 
menos espacio que la grasa, y si has 
llevado un buen plan nutricional parejo 
al entrenamiento, esos 3 kilos pueden 
simplemente ayudarte a tener unas 
líneas más estilizadas y atléticas. 

Os podrán parecer pocos kilos de 
músculo obtenido, pero no os dejéis 
engañar por las falsas promesas de 
personas que aparecen en internet, o 
revistas, con cuerpos musculados. 

El 99% de ell@s, además de tener una 
genética ideal para el crecimiento 
muscular (hipertrofia), están bajo los 
efectos de sustancias dopantes, aparte 
de sacarse las fotos con su mejor cara, 
filtros, y estado de forma.

Si eres una de esas personas con esa 
genética, y estás buscando ese lado 
estético, enhorabuena, pero no te 
dejes engañar. 

Yo mismo he sido competidor de físico culturismo, y verás fotos mías en mis redes 
sociales con una gran cantidad de músculo en mí época competitiva, y no tengo ningún 
problema en reconocer que fue en gran parte por la ayuda de sustancias dopantes. 

Si eres por ejemplo mujer, y estás pensando que no quieres ganar masa muscular, a lo 
mejor sí, o a lo mejor no. Pero lo más probable es que por muy bien que lo hicieras en la 
mayoría de los casos y digo por encima del 95%, es difícil ganar mucha hipertrofia. Y si 
eres de las que tienen los genes para conseguirla y no quieres tenerla, hacerte reflexionar 
sobre el valor del músculo. 

El músculo es vida, el músculo es salud, y deberías estar feliz de tener el privilegio 
genético de tener un buen motor, así que deja a un lado los estereotipos y consigue tu 
mejor y más fuerte versión.

No obstante, diferentes protocolos, volúmenes de trabajo, intensidades y frecuencias, 
pueden ser manipuladas de forma estratégica para sumarlas a tus genes, recuperación 
y alimentación, e intentar ir más hacia el lado de la fuerza, o de la hipertrofia. Aunque 
vuelvo a repetir que suelen ir bastante de la mano ambas situaciones.

http://www.kikemartin.com
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Una persona que entrena con HIST de forma estricta y lo combina con una dieta 
apropiada, puede esperar una gran variedad de cambios f ísicos, tanto internos como 
externos. El objetivo de cada una de las sesiones que realices de entrenamiento, será 
la de llevar tu musculatura de forma específica hasta el punto de fallo muscular 
momentáneo.

Este proceso crea un grado positivo de incursión que estimula el crecimiento del tejido 
muscular de la forma más eficaz. Lo que aumentará tu fuerza y tamaño muscular.

Si estás interesado en el ejercicio con finalidad estética, y tienes una dieta bien ajustada, 
te beneficiarás de ver aflorar tus músculos bajo la piel, gracias a la combinación de 
dieta + HIST. Si tienes dudas con tu alimentación no dudes en consultar la guía 
nutricional KMHIST, o solicitarme un asesoramiento personalizado.

El entrenamiento HIST, “despierta” las células de tu cuerpo. Esto lleva en el 
desencadenante de un metabolismo más activo, es decir, tendrás la sensación de 
tener más energía, con el deseo de estar más activo f ísicamente dentro de tu vida 
diaria.

Tu capacidad funcional se incrementará debido al aumento del tejido muscular, 
proporcionándote una mayor resistencia en tareas cotidianas como subir escaleras, 
cargar la compra, practicar tu deporte favorito, etc.

Desafortunadamente, muchas personas piensan todavía que para obtener una buena 
salud cardiovascular, tienen que pasar horas machacando sus rodillas sobre el asfalto o en 
una cinta de correr. Este enfoque de trabajo tiene más que ver con el acondicionamiento 
cardiovascular para un evento específico, por ejemplo una maratón, en lugar de lo que 
es realmente importante, la salud cardiovascular.

La diferencia es que cuando se trata de tu entrenamiento HIST, es estar luchando por 
la salud y un bienestar óptimo. Cuando se trata de mejoras cardiovasculares, HIST 
proporciona estas mejoras de forma más eficiente, eficaz y segura que cualquier otro 
tipo de entrenamiento.

El entrenamiento HIST genera una gran demanda a tu sistema muscular, que a su vez 
genera otra gran demanda a tu sistema cardiovascular y respiratorio, con ello mejora sin 
duda tu capacidad cardio-respiratoria.

La principal función del sistema cardiovascular es el suministro de nutrientes, que son 
requeridos por las células musculares para el movimiento. Además de suministrar estos 
nutrientes necesarios para el movimiento del sistema cardiovascular, también debe 
ayudar en la eliminación de los subproductos de desecho, creados por los músculos que 
utilizan estos nutrientes.

Cuanto más intenso es el trabajo muscular, mejor y mayor es el estímulo para mejorar tu 
salud cardiovascular. Esta es la razón por la que HIST es la forma más eficaz de ejercicio 
para la obtención de una óptima salud cardiovascular.

http://www.kikemartin.com
http://www.kikemartin.com
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El mismo principio se aplica para los órganos internos de tu cuerpo. Los músculos son 
la clave para la optimización de nuestra fisiología en su conjunto. Todos los órganos 
internos se benefician y mejoran en su función frente a las exigencias que les impone 
un sistema muscular en óptimo funcionamiento.

HIST también proporcionará una mejoría en tu flexibilidad. La mejora de tu sistema 
muscular, hace mejor el resto de tus sistemas, y el tejido conectivo también está incluido, 
mejorando tus tendones, cartílagos y ligamentos. 

No podrías entrenar tus tendones sin involucrar a tu musculatura. Por eso, el sistema 
HIST entrenará el tejido conectivo de forma indirecta. Todo ello utilizando rangos de 
movimientos completos “naturales”, y evitando zonas con molestias, por ejemplo, 
por una posible lesión.

Otro apartado importante de mejora que nos proporciona el entrenamiento HIST, es 
el mejoramiento en la densidad ósea.

No sólo se vuelven más fuertes tus huesos con el entrenamiento de fuerza HIST, 
sino que también esta fuerza te ayudará a protegerlos, de por ejemplo, las típicas 
caídas que causan las fracturas que presenciamos en los enfermos de osteoporosis y 
ancianos. Además en el hipotético caso de sufrir una caída, una buena masa muscular 
conseguida con HIST, hará de “colchón”, reduciendo el riesgo de rotura.

Por esta, y por otras muchas razones, recomiendo a aquellos que busquen un sistema 
de entrenamiento, que además de ofrecerle los beneficios de la práctica de de la 
actividad f ísica en sí, le entregue estos beneficios sin riesgos ni contraindicaciones.

Así que si estás corriendo 20 kilómetros por semana, o torturándote  con 
entrenamientos tipo Cross Fit, y además sin disfrutar de ello, existe un enfoque más 
beneficioso y seguro para conseguir una salud óptima, y la respuesta es HIST.

http://www.kikemartin.com
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Debido al aumento de tu fuerza con HIST, las actividades cotidianas se volverán 
más sencillas. Desde poder cargar la bolsa de la compra con más facilidad, subir las 
escaleras con más soltura y sin agotarse, echar una carrera para coger un taxi, jugar 
con unos niños en la calle. Todo esto parecen cosas triviales, pero de vital importancia 
para que tu día a día sea más llevadero y gratificante.

El entrenamiento de fuerza HIST, unido a una buena alimentación y descanso, despertará 
tu genotipo activo, o lo que es lo mismo, despertará tu mejor versión. Un aumento del 
NEAT (o termogénesis de actividad no relacionada con ejercicio), o lo que es lo mismo, el 
consumo calórico o calorías gastadas durante actividades no deportivas, como caminar, 
escribir, limpiar el piso, etc. 

Estas actividades consumirán más energía debido a que tu motor “masa muscular”, es 
más potente, y consume más. Es como tener un ferrari al ralentí, realmente solo puede 
estar mostrando en pantalla las lucecitas del cuadro de mandos, pero el consumo en 
parado es más alto que otro coche de menor cilindrada. En personas mayores, y debido a 
la mayor estabilidad articular ganada, por una mejor congruencia, y la ganancia de fuerza, 
mejorarán su fuerza, equilibrio, y por tanto, afrontarán mejor situaciones de posibles 
caídas o lesiones por fuerzas externas. Frena la aparición de la sarcopenia, o pérdida 
del tejido muscular que aparece en torno a los 35 años de edad para muchas personas, 
e incluso no solamente puede llegarla a frenar, sino que puede llegar a estimular la 
recuperación o aumento de tejido magro incluso en personas de avanzada edad.

Vista transversal de un corte de un cuádriceps de una persona joven y un adulto de 65 
años que no practica ejercicio de fuerza.

De forma indirecta un aumento de la capacidad funcional de los órganos internos, 
mejora paralelamente al resto de beneficios que ofrece HIST. Mejor motilidad intestinal, 
mejor retorno venoso, regulación de la tensión arterial, mejora en la sensibilidad a la 
insulina etc.

25 años

SARCOPENIA

65 años

http://www.kikemartin.com
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El fallo muscular es el objetivo real de cada uno de los ejercicios que planteamos en 
nuestro entrenamiento HIST, sea cual sea, el material elegido, máquinas, peso libre ó 
peso corporal.

El fallo muscular es la situación en la que intentas de forma consciente y voluntaria 
realizar un movimiento, pero tus músculos están tan agotados que la resistencia que 
reciben les imposibilita seguir moviendo una resistencia, o peso. 

Imagina que tus fibras musculares se ponen en marcha para realizar una sentadilla. 
Tu colocación es perfecta. Aprietas tu abdomen, desplazas tu cadera hacia atrás 
buscando bajar más de la paralela de tus muslos al suelo, respiras adecuadamente, 
te mueves con fluidez en los tempos marcados y van pasando las repeticiones lentas 
controladas.

Llega un momento en que tus fibras (imagina 100 unidades), se están agotando poco 
a poco, y llevas ya más de la mitad consumidas, sigues en tu empeño de hacer el 
ejercicio con una buena respiración y ejecución fluida, sin trampas, sin pegar tirones, 
sin gruñir, y sigues agotando fibras. 

Imagina que llevas ya más del 80% de las fibras musculares que se han puesto en 
marcha para ese ejercicio en concreto agotadas. En este momento, e incluso un poco 
antes, las mitocondrias, que son los pequeños hornos que habitan en tus músculos 
no dan abasto para conseguir energía. Entonces, se producen diferentes reacciones 
fisiológicas que hacen que respires con ansiedad y de forma acelerada, también 
tu corazón late más deprisa, suben tus pulsaciones, una quemazón intensa aparece 
en tus músculos trabajados, y el cerebro te da órdenes de que abandones porque 
esa situación es de alarma, de salir huyendo. Pues bien, este es el momento donde 
realmente empieza la fiesta, y donde pueden pasar varias cosas:

1. Abandonas y tiras la toalla porque esto se ha hecho demasiado duro para ti, con lo 
que, al menos por hoy, no habrás logrado el objetivo de llegar a tu fallo muscular.

2. Empiezas a dar sacudidas intentando evitar el dolor, intentas salir de las zonas 
incómodas del ejercicio queriendo escapar de esa angustiosa sensación, pegas 
gruñidos o gritos para coger fuerza y hacer “trampa” para terminar la repetición, o 
repeticiones pendientes. Con esta alternativa puede que llegues al fallo muscular, pero 
ni el tiempo obtenido, o repeticiones conseguidas serán reales, y las habrás conseguido 
además en condiciones de poca seguridad.

3. Eres capaz de sobrellevar esta situación, tu lucha interna a nivel intelectual te lleva 
a seguir empujando o tirando de tu peso, desplazando la carga, o el peso de tu cuerpo, 
con control, sin tirones, con la misma cadencia, con el mismo recorrido, con un gesto en 
tu cara lo más relajado posible, con una respiración acelerada y acorde a la intensidad 
del ejercicio, y hasta el punto en el que realmente, aunque pretendas seguir moviendo 
la carga, la resistencia recibida es superior a la fuerza de tus músculos, que ya fatigados 
y llevados al 100% de agotamiento, no pueden ofrecer más movimiento, y durante al 
menos de 5 a 10 segundos sigues intentando empujar o tirar de ese peso hasta que 
finalmente confirmas que has llegado fallo muscular momentáneo.

Desde luego que no es divertido, y desde el principio te he dejado esto bien claro. Pero 
el esfuerzo llevará su recompensa. Recompensa que permite que en tan solo 10 a 30 
minutos de inversión en tiempo por entrenamiento, y con un máximo de 2 veces por 
semana, si realmente estamos dándolo todo te permita obtener los mejores resultados 
posibles del ejercicio. Este enlace, es uno de los vídeos en los que puedes ver como se 
llega al fallo muscular en varios ejercicios propuestos.

http://www.kikemartin.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=qyQW8IfjUuM
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El fallo muscular momentáneo le supone al organismo un estrés de tal magnitud, 
que necesitará del tiempo oportuno, sumado, a un descanso y nutrición adecuada, 
para poder generar una súper compensación que te de cómo resultado una ganancia 
de fuerza, de masa muscular, o de ambas juntas.

Varios estudios concluyen que el fallo muscular momentáneo da como resultado estos 
beneficios. De hecho en la mayoría de estudios con el trabajo de fuerza, se reconoce 
al fallo muscular, como vía para el resultado final de ganancia de fuerza y tamaño. 
El problema radica en que algunos entrenadores y sistemas de entrenamiento, lo 
utilizan con demasiada frecuencia, lo que conlleva a un, sobre entrenamiento. Y otros 
lo consideran como demasiado intenso e inseguro, debido principalmente a que la 
metodología con la que ellos entienden llegar al fallo, evidentemente es poco segura.

Un objetivo claro del fallo muscular es llegar a la fatiga de las fibras musculares más 
fuertes y grandes que existen, las fibras de contracción rápida tipo IIB. Estas a su vez, son 
las fibras musculares de mayor tamaño, y mayor capacidad de almacenar glucógeno. 
El llegar a agotar estas fibras supone que has tenido que agotar el resto de fibras 
musculares que existen. El resto que serían las fibras lentas (dedicadas a esfuerzos 
menores, y con gran resistencia a la fatiga), e intermedias (parecidas a las anteriores pero 
con mayor capacidad de generar fuerza, y menos resistentes a la fatiga).

El asunto es que poniéndolo de forma sencilla existen tres tipos predominantes de 
fibras musculares, lentas, intermedias y rápidas, y el agotamiento de estas últimas 
es el que da como resultado el fallo muscular momentáneo, y todos los beneficios 
que este conlleva.

Pero el que trabajen tus fibras rápidas no es complicado, ya que llevando acciones 
explosivas como un sprint, o un levantamiento de peso de forma explosiva podría 
reclutar estas fibras. Pero, ¿qué hay con la seguridad de tus articulaciones?, y ¿qué 
hay de la fatiga del resto de fibras musculares?

El entrenamiento HIST plantea una lógica forma de fatiga. El reclutamiento 
secuencial, o lo que es lo mismo, pasar por fatigar una a una todas las fibras musculares, 
sin darles aliento para que se recuperen, y de esta forma llegar a las más fuertes y 
últimas que son las fibras musculares de contracción rápida IIB.

CARACTERÍSTICAS Tipo I Tipo IIA Tipo IIB

Diámetro Pequeño Intermedio Grande

Contenido de mioglobina Alto Intermedio Bajo

Capilares Muchos Intermedio Pocos

Sistema energético 
predominante

Aerobio Aerobio/
Anaerobio Anaerobio

Resistencia a la fatiga Alta Intermedia Baja

Velocidad de contracción Lenta Rápida Rápida

Potencia + ++ +++

Resistencia +++ ++ +

http://www.kikemartin.com


24www.kikemartin.com

Eso es lo que se consigue con HIST en cada uno de los ejercicios que realices. El 
tiempo estimado medio que ha dado con buenos resultados en la inmensa mayoría  
de las personas entrenadas, es un tiempo de entre 50 a 150 segundos para llegar el 
fallo muscular momentáneo.

Llevar cada ejercicio HIST, con la técnica, velocidad, y factores de seguridad, correctos 
hasta el fallo muscular, dentro de esos tiempos dará como resultado el agotamiento 
secuencial de tus fibras musculares, pero sobre todo, el agotamiento de las fibras 
más importantes para el crecimiento, la ganancia de fuerza, y la súper compensación 
con el descanso adecuado, la fatiga de las fibras de contracción rápida IIB.
La llegada al fallo muscular aparte de fatigar estas fibras, deja como resultado 
productos de desecho como el ácido láctico, y otros sustratos. También dejará micro 
roturas en los filamentos de las fibras. El descanso, y la buena nutrición, ayudarán a 
la eliminación de esos desechos (proceso que consume calorías), y a la reparación del 
tejido dañado (hipertrofia muscular). También tu sistema nervioso habrá aprendido 
a gestionar esa tarea de ejercicio intenso, con lo que se volverá más eficiente y por 
tanto las primeras ganancias de fuerza, vendrán por una mejor adaptación del 
sistema nervioso.

Pero siempre, y dejo bien claro, siempre, tendrás que dosificar la dosis de ejercicio, 
y más, con HIST. Porque HIST es como un medicamento. La dosis perfecta, te dará 
el mejor resultado, pero mayor dosis solo podrá traer efectos secundarios como el 
sobre entrenamiento.

Pero tranquilo, que solo acabas de empezar y dejaremos para más adelante, cómo poder 
medir tu volumen y frecuencia de entrenamiento.
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El calentamiento en HIST viene integrado en las primeras repeticiones de cada 
ejercicio, con lo que te acabo de ahorrar más trabajo. Estoy hablando en serio, pero 
quiero explicártelo y que lo entiendas, no me malinterpretes.

En un gran porcentaje de las ocasiones durante un ejercicio mal ejecutado, cuando 
se sufre una acción brusca, rápida y repentina, el músculo puede ser dañado, 
contracturado, o en el peor de los casos, roto parcialmente. Por lo que yo te invito a 
mover el peso despacio, tal y como dictamina el método HIST.

No solamente vas a evitar esa posible lesión moviéndote más despacio, sino que el 
peso que manejes aunque puede llegar a ser muy alto, no lo será tanto como el que 
podrías utilizar con un movimiento rápido y explosivo en fresco, dónde posiblemente 
cogieras impulso y utilizaras una técnica de dudosa seguridad.

En un movimiento rápido tienes que pensar que unes el peso que estás moviendo, 
más su carga inercial, proporcional a la aceleración que le des a ese peso. Así que ya 
tienes dos factores, uno, pesos algo más bajos, y dos, movimiento suave controlado 
y voluntariamente lento.

A esto como antes comentaba, tienes que añadirle un movimiento suave, cambios de 
dirección sin brusquedades y fluidos, y nada de malos gestos y cambios de postura 
durante el ejercicio.

En tan solo una o dos repeticiones estarás con el calor corporal necesario para poder 
haber engrasado perfectamente tus articulaciones y haber subido tu temperatura 
corporal, y la de tus articulaciones. Ya sabes que el entorno perfecto es un lugar fresco.

En estados unidos, los mejores centros de entrenamiento HIST, están a una 
temperatura de entre 16 y 20º centígrados, e incluso con ventiladores orientados a 
la persona que entrena para disipar todo el calor resultante de su entrenamiento, 
y de esta forma favorecer la mejor condición térmica para el mayor despliegue de 
intensidad posible.

En nuestro centro de Zaragoza, animamos a nuestros clientes a entrenar lo más 
ligeros de ropa posible, porque en tan solo 30 segundos entrarán en calor por fría 
que se encuentre la sala. Los que vamos en mangas de camisa o sudadera somos 
nosotros los entrenadores.

Aun con todo, si tienes una articulación o zona corporal que crees que necesita algo 
de calentamiento extra, puede ser interesante que realices unas repeticiones con la 
misma técnica y una carga todavía menor, con la intención de lubricar y calentar 
antes de empezar. Pero recuerda, el 99% de las ocasiones, no será necesario.

http://www.kikemartin.com
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Este punto va a ser el más crucial, ya que el éxito de este tipo de entrenamiento 
radica en la buena comprensión y ejecución de esta parte.

Si sueles ir a una instalación deportiva o gimnasio, quiero que te des una vuelta 
observando a los usuarios de esa instalación. Si analizamos lo que es el ejercicio, 
realizado con intensidad, y seguridad al mismo tiempo, te darás cuenta que esa 
ecuación no existe entre todo el panorama que observan tus ojos.

Mujeres en la máquina de abductores, moviendo el peso arriba y abajo, sin control 
alguno, mientras envían mensajes con su móvil, gente hablando y socializando en 
lugar de entrenar, distracciones por todos los lados, música elevada, televisores, 
lucecitas, posters, etc.

Ahora pasemos a los que creen estar haciendo el trabajo adecuado, los que dicen 
que primero cardio para perder, y las pesas más adelante. Lamento si eras un@ de 
ell@s, pero todos hemos cometido errores antes, y estamos aquí para enmendarlos.

Ya solo te queda echar un vistazo a la parte del peso libre, dónde suele estar la gente 
más fuerte. ¡Qué casualidad! los mejores f ísicos trabajan la fuerza. Pero ese rincón del 
gimnasio, suele ser de gente joven, bastante joven, ya que seguramente entiendas 
que esos pesos movidos de forma descontrolada, tirones, latigazos, gruñidos, etc, 
tarde o temprano tienen que pasar factura. Por tanto, tienes la gran oportunidad si 
vas a una de estas instalaciones de desmarcarte del resto. 

Si tu intención es seguir allí, tienes que tener bien claro que serás, al menos a principios 
del siglo XXI, el rarito del gimnasio. Primero, porque trabajarás de forma distinta, 
controlada, y llevando tus registros, y segundo porque se extrañarán mucho de 
que acabes tan pronto, y vayas con tan poca frecuencia al gimnasio para obtener los 
mismos, o mejores resultados que el resto de usuarios. 

Empecemos:
Llevas la ropa adecuada, has hecho la digestión, o al menos no te encuentras pesad@. Te 
encuentras con energía y fuerzas para acometer tu entrenamiento. Revisas el material 
que te hará falta, si es que lo necesitas, y acudiendo a tu hoja de registro preparas 
los pesos y ajustes en las máquinas, o material que vayas a utilizar. Te recomiendo 
hayas pasado unos minutos antes con una pequeña visualización del entrenamiento 
para poder darlo todo. Preparas tu cronómetro, contador de repeticiones, grabadora, 
compañero de entreno o lo que precises para cuantificar el ejercicio.

Te sitúas ante el primer ejercicio. Tu postura deberá ser lo más cómoda dentro de lo 
posible. Intentarás tener el cuello en posición neutra durante todas las repeticiones. 
A su vez la respiración relajada y por boca, junto con una activación “suficiente” de 
los músculos que se encarguen de estabilizar tu cuerpo durante el ejercicio. Si tensas 
en exceso esa musculatura que no participa directamente en el ejercicio, puedes 
llegar a ayudarte de ella y de esta forma provocar que la fatiga del músculo objetivo, 
no sea la máxima, pero a su vez debes estar activo para poder guardar el equilibrio 
y no perder una buena forma.

Si el ejercicio lo requiere, haz el agarre oportuno, y comienza a mover el peso de 
forma muy lenta y suave. Piensa que la mayoría de las lesiones musculares vienen 
provocadas por gestos explosivos y repentinos, así que arranca muy despacio, ya 
que las primeras repeticiones son a su vez tu calentamiento.

Mueve el peso despacio hasta el punto máximo posible, siempre que la posición de 
tus articulaciones no disminuya la tensión muscular. En ese punto y según el tipo de 
ejercicio que emplees podrás añadir un apriete, o pellizco muscular, que puede durar 
de 1 a 2 segundos. Es una parte en la que unes el peso de la resistencia, a la voluntad 
de apretar más fuerte ese músculo.
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Tras llegar a este punto, y de forma muy suave, cambiaras de sentido el movimiento 
de la carga. Deberás hacerlo suavemente, sin trompicones, sin brusquedades, todo 
de forma fluida. Llegaras al punto de inicio, y volverás a repetir hasta acumular las 
repeticiones suficientes que provoquen el punto de fallo muscular momentáneo.

Todo este proceso evidentemente irá acompañado por las sensaciones que he 
descrito anteriormente, sensaciones que debes de llevar de la mejor forma posible, 
para que no interfieran en la búsqueda de ese fallo muscular real.

Una vez llegado al punto en que no puedes seguir tirando o empujando del peso, y 
tras pasar en ese mismo punto unos 5 segundos para confirmar el fallo, devuelve el 
peso de forma lenta y controlada a su punto de descanso, y da por terminada la serie.

Anota, el tiempo o repeticiones obtenidas, o si ya tienes quien lo haga por ti, pasa 
directamente (con el descanso que estimes oportuno, y en principio no superior a 
30 segundos), a realizar el siguiente ejercicio, y repite de nuevo el proceso, hasta 
terminar con todos los ejercicios propuestos para ese día.
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El orden de ejercicios en HIST también es importante para orientar tu rutina en una 
dirección u otra.

Por ejemplo, si estás trabajando con una rutina que quiere enfatizar el trabajo 
cardiovascular, haciendo un entrenamiento más metabólico, sería interesante arrancar 
directamente con ejercicios más demandantes y que involucren gran parte de la 
musculatura para activarte lo antes posible, y poder mantener ese estímulo a lo largo 
del entrenamiento.

Poniendo un ejemplo, sería mucho más demandante para el sistema cardiovascular, un 
entrenamiento que comience por un peso muerto o sentadilla, que uno que empieza 
por una extensión de codo para el tríceps.

Otro de los factores a tener en cuenta en un entrenamiento HIST, es la prioridad en el 
orden de los ejercicios que involucran musculatura más grande, y dejar como últimos 
ejercicios los más pequeños o menos exigentes.

Tampoco esto es ley grabada en piedra, ya que por ejemplo podrías realizar un 
entrenamiento de cuerpo completo, y comenzar por un músculo pequeño como el 
gemelo, para continuar por el resto del cuerpo. Pero como norma general será como he 
explicado antes.

Otra excepción de introducir por ejemplo ejercicios analíticos o de mayor aislamiento 
muscular, puede ser la de una técnica avanzada llamada “pre-fatiga”, en la que sí quieres 
enfatizar el trabajo sobre un músculo en concreto, por ejemplo el pectoral. 

Podrías hacer primero unas aberturas, que son un ejercicio más analítico, para 
inmediatamente después acometer el trabajo en un press de pecho.

De esta forma tu pectoral ya está fatigado para el segundo ejercicio, y los tríceps y 
hombros, estarán algo más frescos, con lo que el fallo muscular podrá venir con mayor 
facilidad por el agotamiento del músculo pectoral.
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A la hora de registrar tus sesiones y hacer una comparativa con otras de los mismos 
ejercicios y secuencia, tendrás que tener en cuenta también el tiempo total por 
sesión, así como el descanso entre ejercicios. Imagina una prensa de piernas llevada 
al punto de fallo muscular, para inmediatamente después ir a un jalón dorsal. Ahora, 
en otro entrenamiento haz lo mismo. Pero en esta ocasión guarda un minuto de 
descanso, entre un ejercicio y otro.

Verás que el resultado del segundo ejercicio “el jalón dorsal”, caerá en productividad 
con menor tiempo o repeticiones si el descanso ha sido mínimo. Por tanto recomiendo 
un tránsito entre ejercicios similar cada vez que entrenes.

Ten todo previsto, agarres, colocación de los pesos, etc, porque el tiempo de descanso 
entre ejercicios, puede interferir y dar un muestreo erróneo. No obstante si sucede algún 
imprevisto deberás apuntarlo, e interpretar el resultado.

Esto en cuanto al tiempo entre ejercicios, pero también deberás tener en cuenta 
la suma total del tiempo invertida en tu entrenamiento. No será igual de intenso un 
entrenamiento llevado en 15 minutos, que el mismo entrenamiento llevado en 18.

Es evidente que esos 3 minutos se han diluido entre todos los ejercicios, en forma de 
descanso, así que tendrás que tenerlo en cuenta si esto sucede.

Mi consejo para un entrenamiento tipo, es no pasar más de 1 minuto de una máquina 
a otra. Si el objetivo es priorizar la ganancia de fuerza por estrés mecánico, por encima 
de otros beneficios, podrías descansar unos 2 minutos por ejercicio, o lo necesario hasta 
que te encuentres cómodo, y la falta de aliento no melle tu capacidad de fuerza.

Para entrenamientos con una priorización en la quema de grasa, y activación del 
sistema cardiovascular, así como un efecto más metabólico, recomiendo no pasar de 
los 30 segundos entre una estación de trabajo y otra.

Ten en cuenta que si no estás bien adaptado a nivel cardiovascular, y se te apodera la 
falta de oxigenación, y no puedes completar tus repeticiones por falta de aire, antes que 
por falta de fuerza, recomiendo ajustar al alza el tiempo de recuperación entre ejercicios, 
hasta que mejores en este aspecto. Ten siempre este factor controlado.
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Un aspecto clave y diferenciador de HIST conforme otros métodos de entrenamiento 
de fuerza, es la característica forma de afrontar la respiración.

Durante el ejercicio, deberás respirar con la garganta abierta y libre, como si de un 
jadeo se tratara. La respiración que utilizan en las sesiones de preparación al parto es 
el ejemplo a seguir.

Sabemos que en el día a día, la respiración ideal es nariz-boca, pero esta respiración 
es excepcional para este tipo de entrenamiento. Esta respiración es ocasional para 
este tipo de entrenamiento. Es una situación de máxima intensidad, y debes utilizar 
un protocolo que maximice la seguridad, y te permita llegar lo más lejos posible en 
intensidad. Sería como poner el “turbo” en tu respiración.

Para que no sea complejo un cambio de la misma durante el ejercicio, de una 
respiración normal y natural, “nariz-boca”, a la que proponemos en HIST “solo boca”, 
preferimos empezar ya con una respiración solo por la boca, y de esta forma hacer la 
entrada en la parte más intensa sin problemas de adaptación.

Esta respiración se irá acelerando conforme el entrenamiento y serie realizada se 
haga más dura e intensa. No será lo mimo una respiración de un trabajo en sentadillas, 
llegando al momento de fallo muscular, que la misma situación de fallo, pero en un 
ejercicio más simple y con menos musculatura implicada. Lo que tienes que tener 
bien claro es que debes evitar gruñir y cerrar la glotis (evitar el efecto valsalva), durante 
el ejercicio.

Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de gente que tiene por costumbre 
hacer una única espiración al alzar o tirar del peso, y una única inspiración en el 
paso contrario. El asunto es que no puedes pretender sincronizar el movimiento 
concéntrico y excéntrico de cada repetición y hacerlo cuadrar con tu respiración, ya 
que de esta forma perderás la naturalidad y te atropellarás y agobiarás respirando de 
forma incorrecta.

Si respiras y cierras la glotis (por ejemplo al gruñir), puedes conseguir superar una 
zona incómoda, o complicada del ejercicio. Esto lo practican los deportistas de 
halterofilia y power lifting.

Lo que ellos buscan realmente es una mejor mecánica a nivel muscular, que viene 
provocada por el aguante de la respiración, lo cual hace que las extremidades, tengan 
una mejor situación mecánica para desplazar el peso que se está oponiendo a ellas.

Pero por otro lado al hacer este bloqueo en la respiración, está favoreciendo la 
recuperación, aunque sea parcial, del músculo o músculos que estás intentando 
aislar, con lo que retrasas la fatiga, y la consecuente llegada al fallo muscular.

Además entrarías en una zona de riesgo, ya que puedes favorecer una subida de 
tensión arterial indeseada, a la vez que provocar una cefalea inducida por el ejercicio. 

Si sigues teniendo dudas, visualiza este video que puede serte más práctico.

 

http://www.kikemartin.com
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Rutina ideal para comenzar, dónde están presentes todos los movimientos básicos.

Rutina de cuerpo completo o full body.

EN MAQUINAS PESO LIBRE/PESO
CORPORAL PESO CORPORAL

Prensa de piernas Remo con barra
Dominadas dinámicas, o

ECR según el nivel de
fuerza.

Remo o un tirón
horizontal de tren superior Press de hombro Flexiones de pecho

Press de pecho, o un
press horizontal de tren

superior
Sentadillas Sentadillas

Jalón paralelo al pecho, o
un tirón vertical

Dominadas dinámicas, o
ECR según el nivel de

fuerza.
Remo invertido

Press de hombro Press de banca Flexiones inclinadas para
hombro
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PRENSA DE PIERNAS
Músculos principales: Glúteo, cuádriceps, femoral, y gemelos.

Ajustar la máquina de tal forma que tengamos un punto de partida con una flexión 
de cadera en la que las piernas generen un ángulo máximo de 90º. Utilizar antes un 
peso ligero para comprobar el rango de movimiento. Debes de llegar casi a los 90º en 
tus piernas sin que la espalda baja sufra tensión. En caso de sentir molestias en la zona 
lumbar, se recomienda si es posible inclinar algún grado el respaldo, con la misión 
de dejar más espacio entre los muslos y el torso. Una vez bien acomodado empuja el 
peso con suavidad para elevarlo en unos 4 a 5 segundos, hasta el punto justo antes 
de encajar las rodillas. De esta forme evitamos perder tensión muscular, vuelve a 
bajar el peso suavemente en otros 4 a 5 segundos hasta que toque ligeramente la 
pila de peso, pero sin llegar a descargar el mismo. Haz los cambios como indica el 
protocolo. Cambios suaves en los que reduces la velocidad, tanto al pasar de empujar 
a descender el peso, como cuando acabas la fase de descenso de la carga y pasas de 
nuevo a empujarlo cambiándolo de sentido. 

Repite el ejercicio hasta el punto de fallo muscular, mantén en ese punto si eres 
principiante de 5 a 10 segundos intentado mover el peso, y suéltalo suavemente de 
nuevo a su punto de inicio para descansar.

Recuerda anotar el tiempo, que habrá concluido en el momento que has dejado de 
luchar contra la resistencia.
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SENTADILLAS 
Músculos principales: Glúteo, cuádriceps, femoral, y gemelos.

DINAMICO BARRA MANCUERNAS O MAQUINA
Sitúate con las piernas separadas. Una anchura de pies, algo mayor que el ancho de 
tus hombros. Coloca la punta de tu pie izquierdo apuntando a las 10 en punto, y tu 
pie derecho a las 2 en punto. No obstante, esta referencia de la colocación del pie, 
tiene que ser cómoda para ti. Si te encuentras forzado busca simplemente un ángulo 
en el que te encuentres cómodo y tengas una buena estabilidad. 

Colócate debajo de la barra y apoya la parte alta de tu espalda, justo debajo del cuello 
en la misma. Algunos gimnasios tienen un acolchado especial para proteger tu piel 
de la presión de la barra. También una toalla puede servirte de protección. 

Barra: 
Empuja el peso, y sácalo del power rack, o jaula de sentadillas. Todo esto, previo a haber 
puesto las pinzas de seguridad a tu barra y tener el peso controlado y equilibrado. 
Sepárate del power rack o jaula, lo suficiente para poder hacer el descenso y ascenso 
de la sentadilla, sin que pegue la barra en los soportes. 

Desliza la cadera hacia detrás, mientras flexiones tus rodillas. Mantén la espalda 
firme, y con su curva lumbar natural durante toda la flexión de rodillas. Baja hasta 
poco antes del punto en que perderías el control postural y tu espalda dejaría de 
estar plana. Es importante en este ejercicio, como en el peso muerto, tener esta 
observación de seguridad, para evitar cualquier daño en la zona lumbar, que suele 
ser con frecuencia el eslabón más débil en estos ejercicios.
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Flexiona tus rodillas y desliza la cadera hacia detrás con la mirada al frente en un 
punto fijo. Desciende en unos 4 segundos, haz una pequeña parada de 1 a 2 segundos 
y vuelve a ascender de forma suave en otros 4 segundos. Para justo antes de que tus 
rodillas se encajen y pierdas tensión muscular. En este ejercicio puede estar bien la 
ayuda de un compañero, para supervisar tu ejecución, e incluso para poder ayudar 
en las últimas repeticiones, justo en la parte más dif ícil del ejercicio. Esta parte es la 
flexión máxima que hagas de rodillas, ya que mecánicamente en este punto se es más 
débil, y la barra no ofrece una resistencia variable. Tu compañero puede ayudarte un 
poco a salir de esa zona complicada, para de nuevo dejarte solo hasta terminar todas 
tus repeticiones hasta el punto del fallo muscular.

Si entrenas solo, asegúrate de colocar unos topes en la jaula, para poder descansar el 
peso de la barra, y salir con facilidad del ejercicio. No te aventures a llegar al fallo con 
carga sobre tus hombros si no tienes, o un compañero que te libere de la carga, o un 
tope para descansar el peso.

Maquina: 
Sería la misma teoría que con la barra, con la ventaja de que puedes limitar el rango 
de movimiento y así aumentar la seguridad durante el ejercicio.

Mancuernas: 
Igual que con la barra, pero con una mancuerna soportada en cada una de tus manos. 
Mantén las mancuernas con los brazos estirados a los lados de tu cuerpo. El handicad 
añadido de este ejercicio, es que se te cargarán los antebrazos y los trapecios de 
mantener el peso en tus manos. Puedes dejar caer el peso en el piso, si es un suelo de 
goma acondicionado, o bien una vez llegues al fallo bajar con control hasta depositar 
el peso en el suelo.

Maquina Smith: 
Esta máquina cuenta con la ventaja de que va guiada, y además tiene unos soportes 
a diferentes alturas con unos ganchos de seguridad. De esta forma puedes llegar al 
fallo muscular y con un giro rápido de muñeca, enganchar el seguro y descansar el 
peso. 

En esta máquina, y debido a que la barra está guiada, te recomiendo adelantes 
ligeramente tus pies, dejando tú cadera debajo de la barra. De otra forma este 
ejercicio en esta máquina genera mucho estrés en la zona lumbar, ya que no tiene 
un movimiento curvo, sino que la barra baja en línea recta.
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REMO MAQUINA CON APOYO Y CABLE AGARRE PARALELO
Músculos principales: Trapecio y romboides. Gran implicación de músculos como 
dorsal, redondos, deltoides posterior, infra espinoso, braquial, braquiorradial y bíceps. 

DINAMICO EN MAQUINA O CABLE
En esta ocasión puedes realizar este ejercicio con apoyo o sin apoyo en el pecho. La 
diferencia fundamental estará en la implicación mayor de los músculos erectores 
espinales, y cuadrado lumbar en la versión sin apoyo, debido a la necesidad de activar 
en mayor grado estos músculos para poder mantener el cuerpo erguido durante el 
movimiento.

Sitúate en una máquina de cable guiado o una máquina con apoyo al pecho. Si tiene 
apoyo para el pecho asegúrate de que la presión que ejerza el acolchado sobre tus 
costillas sea soportable, y no presione sobre todo la boca de tu estómago. Una vez 
encontrada la posición de apoyo ideal para ti, regulando la altura del asiento, regula 
también la distancia del apoyo para permitir la flexión y extensión de tus codos, sin 
que se llegue a soltar la tensión en el punto de extensión máxima. Coloca como 
siempre un peso ligero para poder realizar los ajustes. 

El rango de movimiento debe ir con tensión muscular, y por tanto con resistencia, 
desde un punto de ligera flexión de tus codos, hasta que tus escápulas  y hombros 
estén en máxima retroversión, siempre con una ligera extensión de columna dorsal y 
lumbar durante todo el ejercicio.

Ajustado el asiento y distancia del apoyo del pecho, registra en tu tabla las posiciones 
para futuros entrenamientos. 
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Con las palmas de tus manos enfrentadas, hombros alejados de tus orejas, y brazos 
con una ligera flexión. Imagina que en tus codos tienes dos cables que tiran hacia 
detrás. Mantén un fuerte agarre y flexiona tus codos, siempre con el pecho pegado al 
apoyo, y alto (manteniendo la ligera extensión de columna). Lleva tus manos hacia la 
línea baja del pecho, manteniendo los codos cerca de tus costados, y piensa en llevar 
tus hombros lo más atrás posible, activando a su vez una retroversión de escàpulas. 
Aprieta tu musculatura en ese punto de contracción máxima durante 2 segundos. 
Cambia suavemente el sentido del movimiento y desciende el peso hasta poco antes 
de que toquen las placas y sigas manteniendo una ligera flexión en tus codos para 
no liberar la tensión muscular. Mantén tu cuello en posición neutra durante todo el 
ejercicio. Coloca el peso estimado para llegar al fallo entre los 50 y 150 segundos, y 
comienza el ejercicio. Repite la secuencia hasta el punto de fallo muscular. 

En cable con agarre paralelo:
En esta posición deberás tener una ligera flexión de rodillas durante todo el ejercicio, 
y colocarte en el banco sentado con la espalda a 90º. No es necesario que bascules 
la espalda durante el ejercicio, sino que es preferible que mantengas el cuerpo a 90º, 
y actives una ligera extensión de columna, para mantener tu espalda activa durante 
todo el ejercicio. Si el cable no tiene la longitud suficiente, tendrás que coger el 
agarre con las piernas más flexionadas, y recolocarte en el banco hasta encontrar 
la posición del vídeo. Muévete con cuidado en las transiciones antes y después de 
haber empezado cada serie.
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REMO CON BARRA Y MANCUERNA
Músculos principales: Trapecio, romboide. De forma sinergista, dorsal, redondo 
mayor, deltoides posterior, braquial y braquirradial. Como estabilizadores, erectores 
espinales, isquitibiales, y glúteo mayor. Como estabilizadores en movimiento, bíceps 
braquial, y la cabeza larga del tríceps. Como estabilizadores antagonistas, recto 
abdominal, y oblicuos. 

DINAMICO CON BARRA O MANCUERNA
Colócate con las piernas al ancho de tus caderas. Flexiona tu cadera hasta una posición 
de unos 100º, poco antes de que tu tronco quede paralelo al suelo. Debes de tener 
siempre la espalda plana durante el ejercicio, así que si tienes falta de flexibilidad en 
tus isquiotibiales (femoral), puedes llevar el tronco algo más vertical para permitir 
que tu espalda esté plana y segura durante el ejercicio.

Flexiona tus piernas también ligeramente con la misma misión. Coge el peso con 
una mayor flexión de rodillas, y vuelve a la posición inicial con brazos extendidos. El 
agarre de la barra deberá ser aproximadamente el ancho de tus hombros.

Con agarre supino en barra: 
Las manos estarán con las palmas mirando al cielo, ancho de hombros, y tus dedos 
meñiques en la posición más cercana el uno del otro. Este agarre permite un mayor 
énfasis en tu espalda, ya que el bíceps se encuentra en una posición más fuerte y 
puede estar más tiempo bajo tensión.
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Con agarre prono en barra: 
Las manos estarán mirando al suelo, ancho de hombros, y tus dedos pulgares en la 
posición más cercana el uno del otro. Este agarre pone a tus bíceps en una situación 
de desventaja mecánica frente a la musculatura de tu espalda. 

Con mancuernas: 
Puedes elegir el agarre que prefieras, e incluso pasar de un agarre prono a un agarre 
supino durante el movimiento. 

Flexiona tus codos manteniendo los hombros activados hacia detrás al igual que tus 
escápulas. También recuerda tener activada toda la zona de erectores de columna para 
mantener esa extensión lumbar que permite tener la espalda plana. Lleva durante 4 
a 5 segundos el peso en dirección a la línea media de tu tronco, con los hombros lo 
más atrás posible. En tu punto de contracción máxima, aprieta fuertemente durante 
otros 2 segundos, para volver a cambiar el sentido de movimiento con suavidad 
hasta el punto en que mantengas todavía una ligera flexión de tus codos para evitar 
descargar la tensión muscular. Repite la secuencia hasta el punto de fallo muscular.

ESTATICO (EST-M)
Colocación tal y como se explica en el protocolo dinámico. Lleva el recorrido a la 
posición media de movimiento. Mantente en esa posición hasta el punto de fallo 
muscular. Recuerda seguir todos los pasos del entrenamiento HIST, en cuanto a 
respiración, y seguridad. No bajar de los 50 segundos, y no superar los 150 segundos. 
Registra el tiempo obtenido y anótalo en tu tabla de registros.

ESTATICO  MAXIMA CONTRACCIÓN (EST-MAX)
Igual que el trabajo estático, pero llevando el peso hasta el punto máximo de 
contracción, dónde tus hombros y codos están lo más alejados posible de la línea 
vertical de tu torso. En este punto mantén el peso al menos durante 50 segundos, 
y sin superar los 150 segundos. Registra el tiempo obtenido y anótalo en tu tabla de 
registros. 
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DOMINADAS
Este ejercicio trabajará tu espalda, dorsal, trapecio, bíceps, hombro en su porción 
posterior, antebrazos, flexores de la mano y de los dedos. También el abdomen y 
flexores de cadera intervienen en la participación del ejercicio.

La barra o asidero para colgarse debería estar de forma ideal a tal altura que nos 
permita alcanzarla  sin necesidad de saltar, con ambas manos, y a su vez la altura 
suficiente para una vez colgados y con los brazos extendidos por completo, y piernas 
flexionadas a 90º, nuestras rodillas no toquen el suelo. De estar la barra más elevada, 
en lugar de saltar, utilizaremos un escalón, silla, o banco estable para colocarnos con 
comodidad.

NIVEL 6 
Coloca tus manos mirando hacia arriba (supinación), agarra fuertemente la barra. 
Deja una separación entre manos de aproximadamente la anchura de tus hombros o 
incluso algo menos. No sientas tensión en codos y muñecas. Esta es la posición más 
fuerte para tus bíceps, y por tanto la mejor para trabajar la espalda de forma efectiva. 
Una vez bien sujeto, deja suavemente colgar el peso de tu cuerpo. Si llegas al suelo, o 
al banco donde te has subido, flexiona tus rodillas y mantente sin apoyo el resto del 
ejercicio.

Activa tu abdomen, tira suavemente flexionando tus brazos con los codos cerca de tu 
cuerpo, hasta que tu barbilla sobrepase la barra, o hasta que tus manos lleguen a casi 
tocar tus hombros. Depende muchas veces de cada persona, pero piensa siempre 
en buscar el máximo recorrido posible. En todo este momento, mantén siempre tu 
pecho elevado como si quisiera tocar la barra, y no lo dejes caer o arquear tu espalda 
en forma de giba. Cuando llegues al punto máximo de flexión de codos, mantente 
un segundo apretando, para bajar de nuevo suavemente hasta el punto en que tus 
codos están casi extendidos por completo, pero todavía mantienen tensión en tus 
bíceps y dorsales, es decir sin descansar.
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REMO INVERTIDO
Este ejercicio trabajará tu espalda, dorsal, trapecio, bíceps, hombro en su porción 
posterior, antebrazos, flexores de la mano y de los dedos. También los músculos 
extensores de columna, glúteo, isquiotibiales, serán los encargados en que tu cuerpo 
permanezca alargado y estable. También los músculos flexores de tu cuello permitirán 
que tengas una buena posición durante el ejercicio.

Necesitarás una barra donde agarrarte, trx, o paralelas. Lo ideal es que la barra, o los 
agarres que utilices, se sitúen a la altura de tu cintura. La altura te tiene que permitir 
colgarte debajo del agarre, colocándote en posición casi horizontal, pero sin que tu 
espalda llegue a tocar el suelo, y manteniendo en esta posición tus manos o agarre 
a la altura de tu cintura. 

NIVEL 6
El agarre de la barra con tus manos será con las palmas hacia abajo, y en esta ocasión 
partiendo del ancho de tus hombros, abre un palmo más por cada lado para conseguir 
la amplitud ideal de agarre. 

Ve colocando tus piernas estiradas y cuerpo también estirado, de forma que con los 
brazos extendidos la barra esté aproximadamente a la altura de tu cintura. Apoya 
los talones y activa tus lumbares y glúteos para mantener el cuerpo lo más rígido 
posible. También tu cuello tiene que permanecer en posición neutra. Desde aquí 
tira suavemente y eleva tu cuerpo sin perder la forma hasta que la barra toque la 
parte baja de tu pecho. Aquí en este momento, aprieta y mantén un segundo la 
posición. Suelta suavemente y baja tu peso hasta casi estirar tus codos por completo. 
Siempre deberás tener una pequeña flexión del codo que permita mantener la 
tensión muscular en este nivel. Repite el movimiento hasta llegar al fallo muscular 
momentáneo. 
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PRESS DE PECHO
Músculos principales: Pectoral mayor. Sinergistas, deltoides anterior y tríceps 
braquial. Estabilizador bíceps braquial. 

DINAMICO MAQUINA, MANCUERNAS, BARRA
Máquina: 
Selecciona un peso ligero, si es la primera vez, para realizar los ajustes. Coloca el asiento 
de tal forma que cuando tus manos estén en el agarre, tus brazos se encuentren 
paralelos al suelo, codos debajo de tus muñecas, y brazos flexionados a unos 90º. 

Los codos también deberán estar en línea o un poco por debajo de la línea que marca 
tu espalda. Realmente esta última indicación va en consonancia con la flexibilidad 
en la articulación del hombro de cada persona. Tienes de evitar sentir tensión en la 
zona del hombro en la posición de inicio. Los hombros lejos de las orejas en todo 
momento, ya que muchas personas, sobre todo al colocar una carga superior a la 
que son capaces de mover, elevan sus trapecios buscando una compensación para 
mover el peso a toda costa.

Una vez tengas bien ajustada la máquina coloca el peso definitivo de trabajo. 

Empuja el peso y sigue la línea que marque la máquina. Existen máquinas tanto 
verticales como horizontales, en ambas la maniobra es la misma, y solo cambia la 
posición del cuerpo sentado o tumbado sin afectar al resto del ejercicio. 

Lleva el movimiento de empuje lineal, o curvilíneo (según el tipo de máquina), hasta 
un punto poco antes del encaje de tus codos. Mantén en todo momento los codos 
debajo de las muñecas, y los hombros alejados de las orejas, con el pecho elevado y 
una pequeña extensión de columna para proteger esta postura.
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Sube el peso hasta ese punto en unos 4 a 5 segundos, y sin hacer pausa en la parte 
final, haz el cambio de sentido de forma suave, hasta unos milímetros antes del 
punto de inicio, donde de nuevo y sin hacer un efecto muelle, volverás a cambiar 
muy suavemente el sentido del movimiento. Repite la secuencia hasta el punto de 
fallo muscular.

Muchas máquinas guiadas, disponen de un descargador, el cual se acciona 
normalmente con una pierna, y libera el peso para poder partir de una posición de 
inicio más cómoda, al igual que sirve, para una vez hallas llegado al fallo muscular, 
presionarlo para poder descargar el peso sin peligro de lesionarte.

La variación en inclinación de la máquina hará que trabajas más unas fibras u otras 
del pectoral mayor. Inclinado, fibras superiores, declinado fibras inferiores, y plano 
una activación más homogénea. 

Mancuernas: 
En esta versión de ejercicio el material a utilizar serán unas mancuernas y un banco 
regulable. La misión del banco regulable será la de poder inclinarlo, o declinarlo con 
la intención de poder reclutar con algo de mayor eficacia, las fibras más superiores 
o inferiores del pectoral. La diferencia en cuanto a reclutamiento entre una opción u 
otra es mínima, así que te recomiendo elijas el ejercicio en el que notes personalmente 
un mayor aislamiento del pectoral. Suele coincidir con una press plano.

Túmbate en el banco y alza con cuidado las mancuernas. Desde sentado, agarra las 
mancuernas del suelo para apoyarlas en las rodillas, siempre con tu espalda plana. 
Una vez tengas las mancuernas en tus muslos y te encuentres sentado, elevas las 
rodillas empujando a su vez las mancuernas para situarlas sobre la línea de tu pecho, 
y a su vez te tumbas en el banco. Esta forma de cargar el peso, es algo compleja para 
principiantes, y si manejas pesos importantes, sería de gran ayuda el poder tener uno 
o dos compañeros que te ayudaran a subir el peso a tus manos.  

Enfrenta las mancuernas de tal forma que tus dedos pulgares queden lo más cerca 
el uno del otro. El punto de partida sería con las mancuernas juntas y los brazos 
totalmente extendidos. Realiza una abducción frontal, llevando los brazos con 
control a los lados hasta forma una ángulo de 90º, pero sin que bajen las mancuernas 
por debajo de la línea de tu pecho. Mantén las mancuernas en la línea del pectoral 
durante todo el movimiento, al igual que los codos. El punto final del recorrido será 
en el que las mancuernas estén en línea con altura de tu pectoral, y los codos algo 
por debajo, o si es preciso por falta de flexibilidad o por una posible lesión reducir el 
rango unos centímetros. No permanezcas aquí, sino que vuelve con suavidad para 
regresar de nuevo en otros 4 a 5 segundos, pero esta vez no al punto de partida, sino 
unos centímetros antes de tocar las mancuernas, y de esta forma no perder tensión 
muscular. Repite la secuencia hasta el punto de fallo muscular.
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Barra:
La diferencia del trabajo con mancuernas son varias. Dispones de un rack, o soporte 
para dejar la barra  y partir desde una posición de brazos extendidos como con las 
mancuernas. También el banco se puede utilizar en inclinación, declinación o plano 
para ofrecer mayor énfasis en unas fibras musculares u otras. La anchura del agarre 
de las manos deberás ser algo superior a la de tus hombros, y con los dedos pulgares 
lo más alejados entre sí.

Otra referencia que puedes probar antes con solo el peso de la barra, es que cuando 
la barra toque la línea media del pecho, tus brazos formen un ángulo de 90º. Mantén 
una ligera extensión de columna, y retroversión de hombros y escápulas durante 
todo el ejercicio, con los hombros alejados de las orejas. 

Baja el peso en dirección a la línea baja de tu pecho, manteniendo en todo momento 
los codos por debajo de tus muñecas. Este movimiento no tiene por qué ser lineal, 
sino que visto de perfil, genera un pequeño arco. Evita tensión en los hombros cuando 
la barra toque el pecho o se acerque lo máximo que te sea cómodo  y seguro. Evita el 
efecto muelle, y haz el cambio de sentido siempre con suavidad, y eleva en otros 4 a 
5 segundos el peso, hasta poco antes del encaje de codos, dónde deberías de nuevo 
hacer una pequeña contracción voluntaria del pectoral, a la vez que no pierdes el 
resto de activaciones, como la extensión de columna, escápulas y hombros. Repite la 
secuencia hasta el punto de fallo muscular.
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FLEXIONES DE PECHO
Este ejercicio trabajará principalmente tu pectoral, hombros en la parte más frontal 
y tríceps. De manera accesoria, el abdomen, cuádriceps y flexores de cadera (para 
poder mantener el tronco recto y estable), también el cuello participara en el ejercicio 
para mantener ana buena alineación corporal.

NIVEL 6
Apoyaremos pies con los dedos flexionados, y con la separación mayor que la de 
nuestras caderas. Las manos irán bien al suelo con la palma abierta, o al apoyo para 
flexiones en su posición más ergonómica. 

Los codos deberán estar situados aproximadamente a la altura de nuestra línea baja 
del pectoral. Comenzaremos con el cuerpo en plancha y alineado desde frente a 
tobillos, y partiendo de la posición de extensión total dónde los codos permanecen 
encajados. 

Flexionaremos los codos para bajar suavemente en dirección al suelo, hasta que 
nuestros codos sobrepasen ligeramente la altura de nuestros hombros. En ese punto 
mantendremos la tensión durante 1 segundo, para de forma suave volver a extender 
nuestros codos para elevar nuestro cuerpo, hasta justo el punto en que no encajemos 
los codos, y podamos mantener tensión muscular en nuestro pectoral.

Repetiremos el movimiento hasta quedar detenidos por el momento del fallo 
muscular. Durante el ejercicio pondremos máximo énfasis en mantener nuestro 
cuerpo estable, con abdomen apretado, cuello estirado, y piernas fuertes y encajadas, 
para de estar forma permanecer en plancha durante todo el tiempo del ejercicio.

http://www.kikemartin.com


51www.kikemartin.com

JALON AL PECHO (AGARRES: INVERSO, CERRADO, PARALELO, ABIERTO)
Músculos principales: Dorsal. En menor grado como músculos sinergistas, bíceps, 
redondo mayor y menor, romboides, elevador de la escápula, pectoral mayor y menor,  
trapecio inferior, recto abdominal y flexores de la muñeca. La cabeza larga del tríceps 
participa en parte del movimiento como músculo estabilizador.

DINAMICO EN MAQUINA
Este ejercicio abarca una gran cantidad de músculos del tren superior, haciendo a 
este uno de los básicos para una rutina, sobre todo rutina de inicio. 

Busca el uno de los agarres indicados en los vídeos adjuntos, y colócalo con el 
mosquetón de seguridad en la máquina destinada a este ejercicio. Existen otras 
máquinas que llevan ya incorporado el agarre, en este caso tendrás que utilizar las 
opciones que esa máquina permita.

Ajusta el asiento y los rodillos para sujetar tus muslos y permanecer anclado al 
asiento durante el ejercicio. Primero pon una carga muy ligera para poder hacer 
los ajustes. Deberías poder coger el agarre con tus manos, poniendo el dedo pulgar 
en oposición al resto de los dedos para garantizar un buen agarre. Con los brazos 
totalmente extendidos deja caer el peso de tu cuerpo, y coloca las piernas bajo los 
rodillos. En ese momento, la carga debe estar sobre tus brazos y no reposando en la 
pila de pesos. Busca que la distancia de las placas de peso al separarse del resto, lo 
hagan lo justo para que permita estirar tus brazos. Si hubiera demasiada separación, 
cuando llegaras al fallo muscular, sería más complicado regresar el peso al punto de 
inicio con seguridad.
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Una vez ajustado, sal de nuevo del asiento, coloca selector del peso, y vuelve a colocarte 
con brazos extendidos. 

Con una pequeña inclinación comienza a tirar del agarre en dirección a la parte alta 
de tu pecho. Mantén tus hombros atrás y abajo, el cuello en posición neutra. Los codos 
deben apuntar al suelo, y deben dirigirse hacia el mismo con la misma inclinación 
que has puesto en tu torso a la hora de hacer el ejercicio.

Una vez llegues en unos 4 segundos a la altura de tu pecho, siempre con los hombros 
abajo, y atrás, sigue pellizcando tus escápulas por otros dos segundos, contra la 
resistencia del peso. 

Vuelve a subir el peso con control, y con unos cambios de sentido suaves y sin 
brusquedades. Sube el peso en otros 4 segundos, per súbelo y detenlo poco antes 
de la extensión de tus brazos. De esta forma consigues mantener siempre activos los 
músculos implicados en el ejercicio y no tomas ningún descanso. 

Durante todo el trabajo te recomiendo tener una buena activación de los músculos 
de la columna, realizando una pequeña extensión de columna desde la zona lumbar 
para poder trabajar también esta zona clave durante todo el ejercicio. 

Respira y mantén el control como indica el protocolo HIST dinámico. Repite hasta el 
punto del fallo muscular momentáneo. 

Agarre paralelo: 
Este tipo de agarre coloca al bíceps en una posición intermedia de ventaja mecánica, 
con lo que te permitirá incidir en el dorsal (músculo más fuerte), algo más de tiempo, 
que con un agarre abierto, en el que el bíceps es más débil y terminará por ser el 
músculo que falle antes en la cadena muscular completa.

Este agarre sugiero hacerlo a una anchura algo más abierta que la de los hombros.

Agarre inverso: 
Este tipo de agarre da una mayor ventaja mecánica al bíceps, y es el ideal para 
enfatizar el trabajo en los dorsales.

Agarre cerrado: 
Ofrece ventajas similares al agarre paralelo.

Agarre abierto: 
Posición en la que el bíceps está en su posición más débil, y por tanto si estás 
interesado en acentuar el trabajo en espalda, no es el más adecuado.
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PRESS DE HOMBRO
Músculos principales: Deltoides fibras anteriores. Sinergistas pectoral mayor, 
tríceps braquial, deltoides fibras laterales, trapecio, y serrato anterior. Músculos 
estabilizadores, tríceps (cabeza larga) y bíceps braquial, trapecio fibras superiores, y 
elevador de la escápula. 

DINAMICO MAQUINA, BARRA, MANCUERNA
En este ejercicio será necesario y para mayor seguridad e integridad de la espalda 
utilizar un banco a unos 75 u 80º de inclinación. Las máquinas pueden no tener esta 
inclinación, pero disponen de un movimiento guiado y un agarre más sagitalizado 
que permite liberar tensión en la espalda y presión en la cápsula del hombro sobre 
el supra espinoso.

Máquina: 
Coloca un peso ligero de partida si nunca antes has hecho ajustes en este ejercicio.

Regula el asiento de tal forma que al agarrar las manetas de la máquina, tus muñecas 
estén a la altura de tus hombros. Haz esto siempre que tu flexibilidad o ausencia 
de lesiones te lo permitan. De lo contrario baja más el asiento y comienza en una 
posición con menos presión sobre la articulación de tu hombro.

Al elegir un agarre más sagital o adelantado, reclutaras con mayor énfasis las fibras 
del hombro anterior, y por el contrario si coges un agarra más frontal o más retrasado 
y no paralelo, aumentará el reclutamiento de fibras del deltoides lateral.
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Una vez ajustado elige el peso de trabajo. Empuja el peso hacia arriba hasta que 
llegues un poco antes del encaje de tus codos. Mantén los codos debajo de las 
muñecas en todo momento. Haz este recorrido en unos 4 a 5 segundos, para una 
vez llegado el punto más alto, cambies el sentido y desciendas con control el peso 
hasta justo antes de que la pila de pesos descargue la resistencia. Mantén la espalda 
siempre pegada al respaldo en todo momento, así como el cuello en posición neutra. 
Durante la fase más intensa del ejercicio la gente suele arquear la espalda en busca 
de una mejor mecánica. Recuerda que debes de seguir el protocolo de seguridad de 
HIST, y mantenerte estoico durante toda la serie sin modificar la posición y respirando 
de forma adecuada hasta el punto de fallo muscular momentáneo, donde devolverás 
la carga con suavidad a la pila de pesos. 

Mancuernas: 
Para este ejercicio, en principiantes avanzados, e incluso en los que tengan poco 
nivel de fuerza, aconsejo la participación de un compañero, ya que se precisa de un 
buen control y equilibrio a la par de fuerza para llevar con seguridad este ejercicio. Si 
no tienes un compañero, coge las mancuernas sentado en el banco a 75-80º, y con 
una pequeña basculación eleva el peso hasta la altura de tus hombros, a la vez que te 
sientas y acomodas la espalda. Este movimiento es bastante complejo para algunas 
personas y requiere de bastante práctica. Por ello la  mejor opción pasa por utilizar a 
uno o dos compañeros que te pasen el peso y lo coloquen sobre tus manos a la altura 
de tus hombros, ya una vez sentado en el banco.

Al igual que en la máquina puedes optar por colocar las manos enfrentadas, o 
con los pulgares lo más cerca posible el uno del otro, siempre con cada una de las 
mancuernas encima de su correspondiente hombro, y con los codos debajo de las 
manos.  Con tu espalda bien apoyada, empuja el peso hacia arriba. Puedes y debes 
hacer un pequeño arco en la ascensión. Más ancho en su base a la altura de los 
hombros, y más pequeño en la parte final del movimiento, dónde las mancuernas se 
acercan. Intenta no extender por completo los codos, ya que perderías tensión sobre 
tus deltoides. Sube la carga con buena técnica y respetando el protocolo HIST, en 
unos 4 a 5 segundos, y vuelve a descenderla hasta que lleguen las mancuernas a la 
altura de tus hombros, o a aquella zona más cercana, que tu flexibilidad te permite.

Repite la secuencia hasta el punto de fallo muscular. Ten máxima precaución en el 
punto del fallo muscular. De nuevo el tener un compañero ayuda bastante, y debes 
de descender el peso al piso, con seguridad y sin lastimarte. 

Barra o máquina Smith: 
El protocolo sería el mismo que con mancuernas, excepto que aquí recomiendo una 
inclinación de al menos 75º para permitir pasar con fluidez la barra por delante de tu 
rostro.  Mantén la espalda bien apoyada, y los codos debajo de la barra y debajo de las 
muñecas. El agarre lo recomiendo un puño a los lados del ancho de tus hombros. El 
resto del ejercicio lo debes ejecutar como con las mancuernas, con la ventaja de que 
al disponer de un power rack, o de una máquina Smith, puedes descansar el peso en 
cualquier momento que sea preciso, y sobre todo en el momento del fallo muscular 
momentáneo. No obstante, si utilizas barra, y el power rack está algo alejado, de 
nuevo sería interesante la colaboración de un compañero.

Una cosa más, en la máquina Smith se suele cometer el error de empujar hacia 
adelante, además de hacia arriba, con lo que se aumenta la fricción de la barra, y 
la fuerza se distribuye de distinta manera a la que indico en el ejercicio. Para ello, 
asegúrate de que tus codos están debajo de tus muñecas, y a su vez debajo de la 
barra que debes empujar de forma vertical hacia arriba.
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FLEXIONES INCLINADAS PARA HOMBRO/PECTORAL/TRICEPS
Este ejercicio va destinado al trabajo de los hombros, principalmente en su porción 
anterior, a las fibras superiores del pecho y tríceps

DINAMICO 
NIVEL 6
Te colocarás de cuclillas para adoptar la posición inicial de partida. Tendrás que tener 
la seguridad que tanto tus pies como tus manos, o el agarre de tus manos si utilizas un 
apoyo para ellas, está bien anclado al suelo. Es necesario evitar que resbales durante 
la ejecución del ejercicio. Mantén tus manos separadas algo más allá del ancho de 
tus hombros, con las palmas de las manos apoyadas en el suelo en posición neutra. 
Desde este punto desplazaremos nuestros pies uno después de otro hacia detrás, y 
elevaremos a su vez la cadera intentando formar un triángulo con nuestro cuerpo. 

Debes procurar tener la espalda siempre recta. La cabeza se situará cerca del suelo, con 
lo que podrás permitir una ligera extensión del cuello “no excesiva”. Intenta estirar las 
piernas, pero no te preocupes si tus isquiotibiales no tienen la suficiente flexibilidad 
para estirarse por completo. Está permitida una ligera flexión de tus rodillas, siempre 
y cuando procures mantener la espalda recta  en toda la zona dorsal. 

En este ejercicio como puedes ver además de trabajar eficientemente los músculos 
de hombros, pecho y tríceps, de forma colateral se verán involucrados los flexores de 
cadera, cuádriceps y los músculos extensores de tu cuello.

Una vez en el punto de inicio del ejercicio, empuja con las manos de forma que la 
flexión de los codos vaya desapareciendo en unos 4 segundos, y parar justo antes del 
encaje de los mismos. De forma suave y controlada vuelve a descender el peso con el 
objetivo de acercar la cara al suelo. Para dar un mayor rango de movimiento puedes 
extender ligeramente el cuello. Todo esto sin deformar la posición de la espalda en la 
zona dorsal, la cual seguirá estando totalmente plana.  

Para ganar más rango de movimiento puedes utilizar un apoyo para flexiones, pero 
deberás tener extremada precaución en que esté bien estable y no resbale para evitar 
cualquier tipo de accidente. 

http://www.kikemartin.com


56www.kikemartin.com

14
. F

R
E

C
U

E
N

C
IA

 D
E

 
E

N
TR

E
N

A
M

IE
N

TO
S

ÍNDICE

http://www.kikemartin.com


57www.kikemartin.com

¿Cuándo deberías de volver a entrenar?
Esta es la pregunta del millón. Mucho se habla de la frecuencia ideal de entrenamiento 
y mucho se habla sobre si existe o no existe el, sobre entrenamiento.

El hecho está, en que HIST, es un entrenamiento altamente demandante, y provoca 
un gran estrés al estado fisiológico, con lo que necesitarás de una buena recuperación 
para que existan las ganancias adecuadas, y eso puede tardar varios días.

Cualquier entrenamiento, por sencillo y suave que sea genera un estrés. Una persona 
que acude a una instalación deportiva puede caer en el abuso de la frecuencia, o en 
la baja intensidad de sus entrenamientos.

HIST, ofrece un estrés alto a nivel muscular, y un acondicionamiento metabólico 
total. Por norma general en principiantes y debido a que su nivel de intensidad en 
los entrenos no es del máximo nivel, podrán volver a entrenar pasados 2 a 3 días de 
su última sesión.

También un mal material, o no utilizar las técnicas avanzadas adecuadas, puede 
crear la necesidad de entrenar con una mayor frecuencia para conseguir buenos 
resultados. Si realmente quieres ahorrar tiempo, e intentar reducir la frecuencia de 
tus entrenamientos, debes tener la comprensión total de las diferentes opciones de 
técnicas avanzadas, y artimañas para poderle sacar el máximo partido a un material 
de baja calidad si es el caso.

Otra opción es contar con asesoramiento directo especializado como el que yo mismo 
ofrezco, o tener la oportunidad de entrenar con una maquinaria con buenas curvas 
de fuerza y baja fricción, como Nautilus, Medx, o algunas máquinas convergentes de 
carga de discos.

Volviendo a la frecuencia de entrenamiento, en el extremo contrario, los que son más 
avanzados y fuertes en el método HIST, por norma general necesitarán más tiempo 
entre sesiones para conseguir esa recuperación, y la beneficiosa sobre compensación.

La sobre compensación es la ganancia en tu nivel fitness y salud, pasado el tiempo 
oportuno de descanso, y alimentación, para que tu cuerpo se haya hecho más fuerte.

Si pasas demasiados días entre sesiones, tu avance será más lento, pero si en el lado 
opuesto, entrenas con demasiada frecuencia, y a alta intensidad, puedes caer en el 
sobre entrenamiento, y permanecer en una situación de debilidad y fatiga crónica.

La forma más correcta para ajustar tu frecuencia de entrenamiento debería basarse en los 
registros de tus entrenamientos. Si tus registros son peores que los del entrenamiento 
anterior, lo más seguro es que necesites añadir más días de descanso para tu total 
recuperación, y así afrontar tu próximo entrenamiento al 100%.

El registro de datos puede darte alguna sorpresa, o más bien, avisarte de situaciones 
que quizás no habías tenido en cuenta.

Por ejemplo. Imagina que tienes 5 ejercicios de cuerpo completo, y tu último ejercicio 
son unas sentadillas. Comienzas tu nuevo entrenamiento habiendo transcurrido 4 días 
de descanso desde tu última sesión, esperando estar totalmente recuperad@. En los 4 
primeros ejercicios consigues mejorar los tiempos, pero llegas a las sentadillas y bajas el 
registro en 10 segundos, casi una repetición completa.

¿Qué ha podido ocurrir?
Dos suelen ser las posibles respuestas a esta situación.

Una de ellas, es que todavía no estés acostumbrad@ a la intensidad, y en el trabajo de 
piernas hayas fallado por no soportar la incomodidad que se produce a nivel muscular, 
en lugar de haber fallado por haber llegado realmente a tu límite.
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La otra es que recuerdes, que justo el día anterior, saliste en bicicleta con los amigos, 
o jugaste un partido de fútbol, con lo que tus piernas han sufrido en un plazo 
medio corto de tiempo de otro estrés, que ha afectado sin duda al resultado de 
este entrenamiento.

En el primer caso, sé honesto y registra que no has llegado al fallo. En el segundo 
caso registra la interferencia del día anterior y tenlo en cuenta para próximos 
entrenamientos.

Otra forma sencilla, y más intuitiva de valorar los días de descanso que necesitas de 
un entrenamiento al siguiente, sería una mera observación de sensaciones. Entre un 
entrenamiento y otro, deberías permanecer más días con un estado de energía alto, 
por encima de tu línea base habitual, que días por debajo de ese estado.

Si por ejemplo entrenas un lunes, ese mismo día debería ser considerado como un día 
por debajo de tú línea base de fitness y salud, ya que has entrenado y has generado un 
estrés. Pasan los días. El martes algo adolorido de posibles agujetas, o simplemente algo 
cansado, el miércoles te encuentras algo mejor, el jueves tus niveles de energía están al 
máximo. Mi recomendación sería sumar al menos 1 día más en ese estado, que los días 
que has estado fatigado, con lo que no volverías a entrenar hasta el lunes siguiente. Esta 
es una forma sencilla de valorar tu recuperación.

Puede que seas de esos que siente la necesidad imperiosa de volver a entrenar lo 
antes posible, pensando en que perderás músculo. Existe evidencia científica que 
confirma que deben de pasar más de 21 días de inactivad, para empezar a perder tejido 
muscular. Así que tranquilo, es preferible pecar de cauto, que caer en un posible sobre 
entrenamiento.

Si eres novato en esto, y el despliegue de fuerza no es demasiado alto, puede que el día 
siguiente estés prácticamente recuperado, y solo guardes un día más de descanso, con 
lo que 2 entrenamientos por semana se podrían ajustar a tu estilo de vida perfectamente.

Mi recomendación a la larga es que apliques la máxima intensidad posible a tus sesiones 
para permitirte entrenar con una frecuencia de 1 a 2 sesiones máximo por semana.

Existe otro tipo de personas en las que puedes estar identificado. Estas personas están 
en los extremos en cuanto a la recuperación, o en cuanto a la incursión o daño provocado 
durante el entrenamiento. Gente altamente dotada para el trabajo de fuerza, y con 
poca exigencia a nivel de estrés mental o laboral, y que pueden permitirse el entrenar 
con más frecuencia debido a su rápida recuperación. Si eres uno de ellos tendrás que 
entrenar esos dos días por semana a máxima intensidad.

En el extremo opuesto, estarían aquellos que por motivos físicos, de salud, carga de 
trabajo físico, o estrés, tienen la necesidad de guardar más días de descanso.

En nuestro centro de Zaragoza tenemos clientes que tienen que espaciar sus 
entrenamientos cada 2 semanas, ya que, o bien practican alguna otra disciplina deportiva 
exigente, llevan un estilo de vida estresado, o recuperan más lentamente, debido a su 
genética. Estas situaciones pueden cambiar durante la vida de una persona, así que 
habrá que estar atento a los registros de las tablas de entrenamiento, porque si ves 
que bajas tu rendimiento, tendrás que intuir que posiblemente necesites más días de 
descanso entre sesiones de entrenamiento.

Otro sector que necesita normalmente de más días de descanso entre sesiones, son 
personas al cuidado de niños pequeños, o enfermos. El estrés emocional, las horas 
interrumpidas de sueño, y en muchos casos, la conciliación con el mundo laboral, hacen 
que estas personas necesiten entrenar con mucha menos frecuencia, que como lo 
harían en otras condiciones más favorables de descanso.
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Existe un tercer grupo, el cual es el grupo de los que apenas generan fatiga o incursión 
muscular. Suelen ser personas con prevalencia de fibras musculares de contracción 
lenta, y cuya recuperación es rápida, pero ya no porque tengan una gran genética, 
sino porque tienen poca incursión en sus entrenamientos en cuanto a fatiga.

Estas personas pueden llegar a entrenar con más frecuencia y obtener buenos 
resultados de esta forma, pero son una auténtica minoría. Son aquellos que más 
beneficio sacarían de un entrenamiento supervisado, porque aumentarían la 
intensidad e incursión durante sus entrenamientos, ayudando a la reducción de la 
frecuencia de sus entrenamientos.

Una vez que seas avanzado en tus entrenamientos HIST, tendrás momentos en los 
que tus registros caerán. En el 90% de los casos, es porque necesitas añadir días de 
descanso y reducir tu frecuencia de entrenamiento, o porque tu vida, descanso, o 
estrés han sufrido cambios, y estos han afectado a tu recuperación.

El otro 10%, sería por un mal ajuste en la frecuencia. Quizás necesites entrenar con 
más frecuencia, o subir el volumen de ejercicios para obtener buenos resultados.

Pero te aseguro que no suele ser lo común, si entrenas con verdadera intensidad en 
cada uno de tus entrenamientos.

Yo recuerdo temporadas tranquilas a nivel personal, en las que entrenaba con una 
frecuencia de 4 a 5 días, sin embargo en otras necesitaba incluso más de 12 días 
para estar bien recuperado. Así que también esto de la recuperación necesita de su 
experimentación, y de ser honesto con uno mismo.

También comentarte que en algunas ocasiones, el mismo entrenamiento puede sacarte 
de un estado de estrés mental, o decaimiento más bien emocional. Son estas ocasiones 
en las que estás desganado emocionalmente, y puede que aunque no estés con ganas 
de entrenar, hacerlo te saque de ese estado y te ayude a recuperar el ánimo. Eso sí, si 
estás cansad@ físicamente, guarda más días de descanso entre sesiones.

Recuerda, si estás cansado físicamente:
“NO ENTRENES”
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Para poder medir tu evolución, estancamiento, o posible regresión de tu forma física, 
es totalmente necesario el llevar unos registros lo más minuciosos posibles sobre tus 
sesiones de entrenamiento. Sobre todo en HIST, ya que de esta forma podrás hacer 
los ajustes oportunos necesarios, tanto en peso, repeticiones, descanso, orden de 
ejercicios etc.

La tabla de registros debería estar junto a ti durante el entrenamiento, para después 
de cada ejercicio, poder registrar datos tan importantes, como:

• Velocidad de ejecución de los diferentes ejercicios.

• Hora de comienzo y fin de la sesión

• Número de repeticiones hasta el fallo positivo, o tiempo bajo carga

• Anotación de posibles, repeticiones forzadas, o ayudas recibidas durante el 
entrenamiento.

• Apuntar si se han producido, amneas, tirones, o situaciones que han podido 
interferir en el resultado del ejercicio.

• Ajustes como la altura de un asiento, posición del respaldo, utilización de algún 
accesorio, cojín etc. Todo lo preciso para que la siguiente sesión pueda ser una 
réplica.

• Técnica utilizada para un ejercicio concreto.

Tabla tipo de registro de sesiones.

NOMBRE FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

EJERCICIO POSICION PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN

NOMBRE FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

EJERCICIO POSICION PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN PESO                                    TIEMPO REPETICIONES            ORDEN
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