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Si estás aquí es porque quieres descubrir cómo transformar tu cuerpo de una vez por todas, 
sin dejarte llevar por falsas promesas, mitos e historias raras que cuentan por ahí.

Te presento esos fantasmas:

👻 
La desmotivación es un fantasma mustio que le 

quita la ilusión y las ganas a cualquiera. 

Es capaz de echar al traste todos tus planes de avanzar hacia 
un estilo de vida más saludable. 

Desvía tu atención de tus objetivos, te hace sentir sentir muy solo/a y logra 
que todos tus entrenos te parezcan un muermo insoportable. 

Además te mete ideas locas en la cabeza, del tipo “es que esto no me va a 
funcionar”, “yo ya mejor lo dejo” o “mejor me voy a Lourdes a pedir un milagro”. 

👻 
Su compañero el fantasma de la desnutrición no es mucho mejor.

Persigue a todas las personas que quieren llevar una alimentación equilibrada, 
saludable y variada.

Esconde alimentos o te llena la nevera con productos light. 

También te engatusa para que pases hambre, para que todas tus comidas 
sean insípidas y para que sigas dietas radicales. 

¿Cómo lo consigue?
Pues haciéndote creer que para lograr tu cambio físico no te queda más 

remedio que comer poco y mal. 

👻 
Por último, está el fantasma del desentrenamiento.

Cuidado, porque sus consejos sobre ejercicio físico no son de fiar.

A veces va diciendo por ahí que con hacer dieta es más que suficiente.
A otras personas les obliga a pasar horas en la cinta de correr, en plan hámster. 

Pero lo peor es que ha difundido el bulo de que si coges una pesa, aunque sea de 
2 kilos, te vas a poner como Conan. 

Como ves, el desentreno está detrás de todos los mitos en torno al ejercicio físico. 
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¡Ahora ya sabes reconocerlos!, pero no podemos quedarnos aquí.

Tenemos que ir a por ellos y exterminarlos para que no sigan confundiendo 
a más personas que quieren perder grasa y transformar su cuerpo. 

Y para eso hemos organizado hemos recopilado todos los mitos de los 
que hemos hablado en el evento en este ebook, para tenerles siempre bien 
fichados y que no se nos pase ninguno y así poder conseguir el cuerpo que 

deseamos de una vez por todas, sin mitos ni falsas promesas.

VAMOS A DESTROZAR 
TODOS ESOS MITOS
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Tengo que empezar a entrenar 6 días 
a la semana 2h de ejercicio para 

poder comenzar mi cambio.

1

No es necesario hacer esto. Hay que comenzar desde la base y poco a 
poco cada día. No es necesario darnos palizas para conseguir que 

nuestro cuerpo obtenga adaptaciones para mejorar.

Además, si entrenamos en exceso los primeros días, el cuerpo no está 
adaptado y recibirá un estímulo excesivo, y como consecuencia te sentirás 

cansado, fatigado y con la sensación de “no querer volver a intentarlo”.

Es mejor empezar con rutinas de ejercicio de pocos minutos, e ir 
incrementando progresivamente la duración e intensidad. 

Recuerda la filosofía de Fuertafit+: “TODO SUMA”
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Si estoy sentado/a todo el dia pero 
entreno 1 hora al dia soy saludable.

2

No todo es el ejercicio. Puedes contribuir mucho a tu salud y ponerte en 
forma de otras maneras. No olvides la importancia de mantenerte activo 

durante el día con acciones puntuales que no te requerirán mucho tiempo: 
subir unas escaleras, dar un paseo, etc. 

De hecho, hacer unos minutos de ejercicio al día no es suficiente para 
compensar del todo la cantidad de horas que nos pasamos sentados 

durante el día. 

Si te es complicado ya que pasas muchas horas delante de un ordenador 
en una silla puedes mantenerte de pie más tiempo (elevando el ordenador), 

cambiando de posición con descansos activos frecuentes, o realizando 
movilidad suave en la misma silla para prevenir dolores de espalda 

y mala circulación.
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Hay que realizar mucho 
entrenamiento cardiovascular 
para conseguir perder grasa.

3

Para tu objetivo de pérdida de grasa sí puede ayudarte el ejercicio 
cardiovascular, pero no debería ser el único tipo de entrenamiento. 

Si no realizas ejercicios de fuerza tu entrenamiento será incompleto. 

El entrenamiento de fuerza o de pesas es realmente importante en la 
etapa de pérdida de grasa ya que si nos centramos solo en el cardio 
perderemos masa muscular, lo que nos resta salud y también afecta 

ya que se queda un cuerpo menos en forma. 

Evitar el entrenamiento de fuerza también aumentará la probabilidad 
de sufrir el efecto rebote y recuperar el peso perdido e incluso ganar 

más que al empezar.

El cardio es un buen aliado para perder peso. Especialmente el cardio 
intenso HIIT, ya que puedes gastar bastantes calorías en poco tiempo, 

ideal para mucha gente.

Y por supuesto el cardio más suave de toda la vida, te ayudará a gastar 
calorías y mejorar tu forma física. 

Pero no te recomendamos que te excedas con el entrenamiento 
cardiovascular ya que podría perjudicarnos, sobre todo si dejamos 

de lado el entrenamiento de fuerza.
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Si no acabo el entrenamiento 
destrozado no ha servido de nada.

4

Este es un mito realmente extendido. Pero eso de “entrenar hasta 
acabar en el suelo” o “cuanto más matador mejor” es absurdo. 

No, no es necesario entrenar siempre queriendo acabar destrozado.

Buscamos estimular nuestro cuerpo para conseguir adaptaciones, 
no matarlo para que al día siguiente no podamos mover ni un solo 

músculo de nuestro cuerpo.

Sí que puedes realizar entrenamientos de alta intensidad como el cardio 
HIIT, pero no excederte, unas 2-3 veces a la semana estaría bien. 

Pero que no todos tus entrenamientos diarios sean de máxima intensidad. 

No caigas en el error de solo hacer entrenamientos que te dejen 
destrozado para el día siguiente. Hay que entrenar de manera 

inteligente para conseguir resultados.



8

20 MITOS FITNESS
Y SU EXPLICACIÓN 

Hay que cambiar muy a menudo 
los ejercicios para no estancarse.

5

El cambio de ejercicios y rutinas cada cierto tiempo puede ser 
interesante, sobre todo para añadir variedad y no aburrirte.

Pero no hay que cambiarlo porque un ejercicio deje de ser efectivo, 
y entonces haya que estar cambiándolo cada día o cada semana. 

Esto es algo que solemos ver en muchos lugares: cambios drásticos de 
rutina y de ejercicios, no dejando al cuerpo adaptarse ni recibiendo los 
estímulos adecuados ni en progresión. Y en definitiva, no permitiendo 

a ese entrenamiento que haga su efecto.

Puedes variar tus ejercicios y rutinas, pero no te obsesiones con 
tener que cambiarlo constantemente.
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Lo mejor para adelgazar es hacer 
pesas con muchas repeticiones 

y poco peso.

6

Desde hace años existe la falsa creencia que si quieres definir los 
músculos o “tonificarlos” (aunque esa expresión está mal usada) 
lo mejor sería hacer pesas con poco peso y muchas repeticiones.

Pero es incorrecto. Realmente lo que hace que un músculo se defina 
y se marque o “tonifique” es quitar la capa de grasa que hay encima. 

De esa manera se puede ver mejor el músculo.

Y para eliminar esa grasa no funciona mejor el hacer más repeticiones 
con poco peso. Porque lo que elimina esa grasa es alcanzar un estado en 
el cuerpo que se conoce como déficit calórico, de esta manera el cuerpo, 
al ingerir menos energía de la que gasta, se ve obligado a ir a las reservas 

de grasa para obtener más energía.

Para alcanzar eso la única forma es a través de la alimentación y el ejercicio. 
Y en este caso, en cuanto al entrenamiento de pesas, no es mejor hacerlo 
con poco peso y muchas repeticiones. Lo ideal es seguir entrenando con 

pesas de manera que te cueste esfuerzo. 

Tienes que terminar las series de ejercicios casi que no puedas hacer 
más repeticiones. Y no importa tanto si estás realizando un rango de 
pocas repeticiones, de repeticiones medias como 8-12 o si haces un 
rango de más repeticiones como 15-25. Todo tipo de metodología, 

siempre que se haga bien, ayudará en el proceso de pérdida de grasa.



10

20 MITOS FITNESS
Y SU EXPLICACIÓN 

Solo se quema grasa a partir de 
los 40 minutos de ejercicio.

7

Este mito es falso, pues el cuerpo oxida grasa desde el minuto uno. 
Es importante recordar que esto dependerá de cada individuo, 

tipo de ejercicio, intensidad, etc 

Las kcal se usan desde el primer momento, cualquier movimiento del 
cuerpo requiere en mayor o menor medida de un aporte energético.

Por lo tanto, no solo es cuestión de tiempo, si no también es cuestión 
de intensidad. Por eso, nosotros recomendamos realizar sesiones de 

entrenamiento cardiovascular de alta intensidad por intervalos como 
un gran aliado para la pérdida de grasa, sin olvidarnos jamás del 

entrenamiento de fuerza.

Si te gusta hacer cardio de mayor duración, puedes hacerlo sin problemas.. 
Pero no estés 60 minutos haciendo cardio pensando que es porque solo 

perderás grasa si estás más de 40 minutos haciendo ese ejercicio.
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Es mejor beber agua fuera de las 
comidas, que en las comidas.

8

Realmente el momento en el que bebas agua es indiferente.

Hay gente a la que beber agua durante las comidas le puede generar una 
sensación de malestar por sentirse excesivamente hinchados, mientras que 

a otras personas les resulta una ayuda para ingerir los alimentos.  

Bebe agua cuando te apetezca, pero hidrátate ;)
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Las horas de sueño son 
irrelevante para ver resultados.

9

La falta de sueño puede producir lesiones, perjudicar tu metabolismo y 
hormonas, además de elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

cardiorrespiratorias y metabólicas.

No descansar de manera adecuada puede interferir en nuestro 
proceso de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa, 

impidiendo nuestro progreso.

El descanso es fundamental para que nuestro cuerpo se recupere tanto 
de la sesión de entrenamiento como de la propia actividad del día.

La recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud es de 
entre 7 y 8 horas de sueño y descanso óptimo. El descanso, junto con 
el entrenamiento y la alimentación son los pilares reales de la salud.
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Los suplementos deportivos son 
imprescindibles para conseguir 

tu objetivo.

10

Se puede llegar a cualquier tipo de objetivo tanto estético como 
de rendimiento sin necesidad de consumir suplementos.

En el caso de los suplementos de proteína están aconsejados cuando 
a través de la alimentación no llegamos a nuestros requerimientos 

de proteína, pero para nada son imprescindibles.

Los suplementos solo son necesarios cuando hay restricciones en la 
alimentación que implican una ingesta deficiente de algún nutriente o 

bien cuando haya una deficiencia diagnosticada por una prueba analítica.

Por tanto, no te agobies pensando que necesitas un montón de 
suplementos para conseguir resultados, porque no es imprescindible
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Cuanto más sudas haciendo 
ejercicio más kcal estarás quemando.

11

La sudoración no significa que estés oxidando mucha grasa, 
realmente lo que estás eliminando por el sudor es agua, electrolitos, 

sal y toxinas entre otros. 

Piénsalo de esta forma. Imagina que estás en el polo norte haciendo 
ejercicio, probablemente no sudarás porque hace mucho frío. 

Pero sí estás gastando calorías por el ejercicio que estás realizando 
y eso e slo que te ayudará a perder grasa. 

No significa que sudar sea malo, todo lo contrario, es un mecanismo 
adecuado que el cuerpo realiza para regular la temperatura del cuerpo 
cuando empieza a elevarse debido al entrenamiento y una manera de 

eliminar elementos tóxicos que hemos ingerido o inhalado, pero no 
repercute en la pérdida de grasa.

Cuánto más sudes haciendo ejercicio más hidratación necesitarás. 

La cantidad de sudor dependerá de tu sexo, peso, edad, clima, 
forma física e incluso genética. 

Pero es realmente importante que sepas que cuanto más sudes, más 
agua debes consumir, antes, durante y después de tu entrenamiento. 

(Aún si tu cuerpo no suda en exceso recuerda la importancia de la hidratación).
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Si no realizas estiramientos 
después de una sesión de ejercicio 

te puedes lesionar.

12

¿Es tan importante estirar tras entrenar? 
Pues tenemos que decirte que si no realizas estiramientos justo 

después de una sesión de ejercicio no pasa nada. 

El riesgo de lesión no se mide por si has estirado o no. Sino por muchas 
otras variables, como tu nivel de fuerza entre otros. 

Si decides estirar tras tu entrenamiento puedes hacerlo sin problemas, 
pero siempre eligiendo estiramientos y formas de estirar que sean 

correctos y con buena técnica.

Aunque es importante recalcar que un exceso de estiramientos 
estáticos puede interferir en tus entrenamientos y en lesiones si 

los realizas de manera inapropiada.

Si decides realizar estiramientos previos al entrenamiento debes 
realizarlos tras un calentamiento y más enfocados a movilidad articular con 
movimientos específicos del entrenamiento que realizarás a continuación. 

No está demostrado que estirar sea 100% necesario, pero si lo haces 
porque la sensación de trabajar la flexibilidad y la movilidad es agradable 

y te sientes cómodo, dedica días o minutos apartados para esta disciplina, ya 
que al fin y al cabo también es entrenable y debemos entrenarla para 

que nos sirva en la vida cotidiana.

Si quieres más información sobre los estiramientos aquí 
tienes un artículo en nuestro blog.

VER ARTÍCULO

https://blog.fuertafit.com/blog/ejercicio/hacer-estiramientos-a-diario/
https://blog.fuertafit.com/blog/ejercicio/hacer-estiramientos-a-diario/
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El pan es el diablo para 
una dieta saludable.

13

El pan es simplemente un alimento más, que tal y como te hemos contado 
lo mejor es que sea 100% integral para que su harina mantenga más fibra 

y micronutrientes que la harina refinada. Ya que su impacto fisiológico 
es mucho más interesante.

Lo importante de una alimentación saludable es el cómputo global del día, 
no la ingesta de un alimento concreto. Asegúrate de que tu alimentación 

sea con alimentos nutritivos y que el pan sea simplemente un 
acompañamiento puntual y no la base de tu alimentación.

Si quieres más información puedes hacer click aquí.

MÁS INFORMACIÓN

https://blog.fuertafit.com/blog/alimentacion/alimentos/pan-saludable-perdida-peso/
https://blog.fuertafit.com/blog/ejercicio/hacer-estiramientos-a-diario/
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El desayuno es la comida
más importante del día.

14

El desayuno no es la comida más importante, no hay una comida 
que sea más importante que otra, lo importante es tener una 

alimentación saludable a lo largo del día.

El origen de este mito fue por lo que conocemos como “sesgo del 
usuario saludable”. Se recomendó durante años desayunar para 

empezar el día con energía, por lo que las personas más comprometidas 
con su salud seguían esta recomendación.

Y no solo eso, si no que también hacían más ejercicio, la calidad de 
los alimentos que consumían era mejor, no consumían tanto alcohol… 

en general tenían mejores hábitos.

Es por eso que los estudios observaciones veían que las personas que 
desayunaban estaban más saludables o perdían más peso. Pero no por el 

hecho de desayunar, sino por el resto de sus comportamientos saludables.

La realidad es que puedes desayunar o no hacerlo, los estudios de 
intervención demuestran que se puede estar perfectamente saludable 
sin hacer esta primera comida del día. Te recomendamos que hagas lo 
que mejor se adapte a tu estilo de vida, ya que mantener esos hábitos 

es lo que más te ayudará a estar en forma. Y si escoges hacerlo, 
recuerda que sea un desayuno con alimentos de calidad, no a base 

de cereales azucarados, bollería industrial y zumos.
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Los edulcorantes son igual de 
malos o incluso peor que el azúcar.

15

Los edulcorantes son compuestos acalóricos que aportan un sabor 
dulce a nuestras preparaciones pero sin el exceso calórico que 

implica el consumo de azúcar.

Los estudios han visto que a las dosis que se consumen son seguros 
y no suponen un riesgo para la salud. No obstante es ideal no abusar, 

ya que todavía se sigue investigando al respecto, y es que impactan en la 
microbiota intestinal y no se sabe cómo eso podría afectar a largo plazo. 

Además, pueden hacer que nos acostumbremos a ese dulzor excesivo 
de algunos productos ultraprocesados y que no consigamos apreciar 

el sabor natural de los alimentos sin edulcorar.

No obstante, siguen siendo una alternativa mejor que tomar azúcar. 
Es más interesante tomarse un refresco con edulcorante que un 

refresco azucarado. Pero trata de que no sea la base de tu alimentación, 
siempre será mejor los productos naturales sin edulcorar.
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Para tener una alimentación 
saludable hay que cocinar 
siempre tu propia comida.

16

No tiene por qué. Sí es cierto que si cocinas con materias primas te 
aseguras la calidad de tu alimentación sin tener que leer el etiquetado 

de los productos que compras constantemente.

Pero existen muchos buenos procesados que te pueden ayudar a tener una 
alimentación saludable sin tener que pasar mucho tiempo en la cocina.

Algunos ejemplos son las cremas de verduras, el gazpacho, las verduras 
en conserva o congeladas, pescado y legumbres en conserva, cereales 

precocidos como por ejemplo los vasitos de arroz, carnes ya cocinadas, etc.
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Puedes adelgazar sin entrenar, 
solo hay que seguir una dieta 

super estricta.

17

Muchas personas creen que para perder grasa lo más efectivo es hacer 
dietas muy restrictivas y que no es necesario entrenar, con que disminuyas 

muchísimo tu ingesta calórica obtendrás muy buenos resultados.

Pero esto no es así.

Un déficit calórico muy estricto puede afectar a tu metabolismo y 
hormonas, además puedes no solo perder grasa, si no también músculo, 
algo muy perjudicial para la salud y que además hará que puedas sufrir 

el temido “efecto rebote”.

La forma más saludable y efectiva para perder grasa es realizar un 
déficit calórico moderado a través de una alimentación saludable y 

entrenar de forma regular.
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Si con las rutinas de entrenamiento 
quemas muchas calorias, 

puedes comer lo que quieras.

18

No existe ningún tipo de entrenamiento ni rutinas específicas que te 
aseguren que puedas comer todo lo que quieras ni cuanto desees. 

Por muchísima intensidad que le pongamos, incluso por mucho tiempo 
de entrenamiento que hagamos, no podríamos compensar toda la ingesta 

de calorías de una mala alimentación. 

Por tanto, aunque el ejercicio si puede ayudarte a perder grasa, 
necesitas prestarle atención a tu alimentación para poder perder peso.

Lo bueno es que si haces ejercicio y te mueves a diario, tienes más 
margen para ingerir calorías y no tienes que estar matándote a comer poco. 

Es decir, una persona que quiere perder peso pero que hace ejercicio, 
puede comer más calorías que una persona que no hace nada de ejercicio. 

Pero siempre un término medio, si descontrolas por completo tu 
alimentación, no habrá entrenamiento que lo compense.
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Hay productos que dan resultados 
en muy poco tiempo y sin esfuerzo.

19

No existen productos milagrosos con los que obtener resultados 
en poco tiempo.

La única forma de obtener resultados es con constancia y paciencia, 
los productos milagro no existen y de hecho pueden suponer una 

pérdida de dinero y de tiempo.

Si realmente algo funcionase de esa manera ya estaría mundialmente 
reconocido y extendido, y todo el mundo hubiese conseguido resultados. 

Pero al final se tratan de productos que quieren conseguir lucrarse a 
través de la ignorancia y desesperación de los demás.

Para conseguir resultados la única forma realista es aprender a como 
mantener una buena alimentación, un buen plan de ejercicios, y ser capaz 

de acompañarlo durante tu estilo de vida. En definitiva, aprender qué es lo 
que funciona y saber cómo integrarlo en tu día a día para que no te cueste 

mucho esfuerzo y lo acabes disfrutando. De esa manera es como de verdad 
podrás transformar tu físico y mantenerlo para siempre.
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Hay que comer 5 veces al día 
para perder grasa.

20

Durante mucho tiempo se ha extendido el mito de que hay que comer 
poco y a menudo para estimular el metabolismo, pero la realidad es 

que esto no es así.

Nosotros usamos una cantidad de calorías para digerir, absorber 
y metabolizar los alimentos que consumimos, pero estas calorías 

son un porcentaje de las calorías ingeridas.

Por lo que si consumimos 2.000 kcal a lo largo del día, las calorías 
usadas para metabolizar esos alimentos serán las mismas ya sean 

consumidas en 2 o 6 comidas.

Lo mejor es que realices el número de ingestas que se adapten 
a tu estilo de vida, no pienses que por comer más veces al día 

perderás más grasa.
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Si necesitas más ayuda para transformar 
tu cuerpo ya sea bajar de peso, ponerte 

en forma, o ganar masa muscular, 
apúntate al gimnasio online de Fuertafit+

WWW.FUERTAFIT.COM

https://fuertafit.com/

