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La actividad física programada es 
aquella que se planea una canti-
dad de veces por semana, con una 

cantidad de horas. Existen dos tipos, la 
aeróbica y la anaeróbica.

Aeróbica: conocida como Actividad 
Física Cardiovascular, tiene como con-
secuencia un aumento en nuestras pul-
saciones, como caminar, correr y nadar.
Anaeróbica: se hacen ejercicios pun-
tuales que estimulan la masa muscular. 
Por lo general, son repeticiones con 
peso. El objetivo de estas es el aumento 
y tonificación de la masa muscular. 

¿Qué comer pre y 
post entrenamiento?
Cuando se comienza a entrenar, la ali-
mentación es importante para reforzar 
el rendimiento y lograr cambios como 
aumento de masa muscular o disminuir 
la masa grasa.

Ejercicio y alimentación, 
la mejor combinación

Lo que se necesita previo al en-
trenamiento es maximizar los 
depósitos de glucógeno, proveer 
proteínas de fácil digestión e hi-
dratarse bien, dos a tres horas 
antes.

Por regla general podemos in-
corporar entre 25-50 gramos de 
proteína neta, 30-150 gramos de 
hidratos de carbono y 10-15 gra-
mos de grasa.

• Avena, mantequilla  de maní y 
whey protein

• Galletas de arroz con ricota 
magra y fruta

• Fruta y un puño de frutos secos
• Pan integral con atún
• Pechuga con arroz

Pre-entreno Post entrenamiento

Es un momento crítico para recu-
perar la energía y generar cam-
bios en nuestro organismo. 

Ahora es usual y conveniente 
utilizar proteína en polvo y car-
bohidratos como maltodextrina, 
donde se maximiza su aprove-
chamiento y es más viable uti-
lizar cantidades recomendadas 
según las características físicas y 
objetivos. Por ejemplo, se puede 
ingerir unos 25-100 gramos de 
maltodextrina y de proteína en 
polvo unos 20-50 gramos.

• Whey protein
• Leche descremada
• Galletas de arroz con miel
• Frutas



Tras finalizar el entrenamiento las fibras musculares 
están dañadas y en un estado receptivo esperando 
a recibir los nutrientes necesarios para recupera-

ción y formación muscular.

GNC AMP® Gold 100% Whey 
Protein Advanced
Es una mezcla de proteínas de suero 
de leche de acción rápida, que permite 
una disponibilidad inmediata y sostenida 
de aminoácidos para el ahorro muscu-
lar, reparación y construcción.

Contiene 5.5 gramos de BCAA´s, 
aminoácidos predominantes a nivel 
muscular, para la correcta forma-

ción y la mejora de reservas de energía.  
Contiene también   taurina que permite que los nu-
trientes ingresen a las células.

Aporta 4 gramos de glutamina esencial para reducir la 
descomposición muscular y apoyar la recuperación.

Dymatize® ISO100® Hydrolyzed 
Proteína hidrolizada y aislada de suero de 
leche. Aportan péptidos altamente biodispo-
nibles y puede tener un alto efecto anabólico. 

Incluye, dentro del perfil de los 25g de proteí-
na, 2.7g de leucina, 5.5g de BCAA’s y 6.3g del 
resto de aminoácidos, aportando un 47% de 
los aminoácidos esenciales.
 
Muscletech® Nitro Tech™ Ripped™
Proteína de alta calidad enfocada a la ganancia de 

masa muscular y también la reducción de medidas.

Es una poderosa mezcla de péptidos de suero de 
leche y proteína aislada para una absorción supe-
rior, y contiene C. canephora robusta, que se ha 
comprobado científicamente que ayuda a contro-
lar el peso. Asimismo, contiene CLA, L-carnitina, 
Ltartrato, extracto de té verde, Kelp, extracto de 
Rose Hips y aceite MCT en polvo para apoyar la 
pérdida de grasa corporal.

Suplementos clave 
para entrenar 




