
Este ebook ha sido diseñado por los entrenadores de Fuertafit para que puedas 
aprender más sobre entrenamiento, conocer las variables que influyen en él y poder 
organizar tu semana de entrenamiento y adaptarlo a tus objetivos.

Además, vamos a hablar de los principales ejercicios que no pueden faltar en tu 
entrenamiento, así como de los mitos más recurrentes en el mundo del fitness.

Actualmente, existe mucha información sobre todo esto pero, ¿sabes qué es 
correcto y qué no?

Debes tener claro que el ejercicio y el movimiento debe formar parte de tu día a 
día y que eso se convierte en clave fundamental para llevar una vida saludable. 

Todo ello hará que te sientas mejor contigo mismo, lleno de energía y, con ello, que tu 
entorno también aprecie ese cambio y esa felicidad. 

Incorporar pequeñas dosis de actividad física diaria hará que evites la aparición de 
enfermedades a corto, medio y largo plazo. 

Por eso, podemos decir que el movimiento y la actividad física no son negociables. 

Además, si a todo esto le añades una alimentación lo más saludable posible, evitando 
el consumo de alimentos ultraprocesados, ¡estarás más cerca de tu objetivo!

¿Empezamos?
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INTRODUCCIÓN

Atrás quedaron los tiempos en los que 
un cuerpo musculado era difícil de ver.

Como si solo fuera algo a lo que aspiraban 
“los flipados de gym” y culturistas.

Vamos, que ya no hablamos de ponerte como 
Schwarzenegger en Terminator, sino de tener 
un cuerpo con unos musculacos fuertes y con 
un tamaño y estética con la que tú te sientas 
a gusto. ;)

Es más. Esto va mucho más allá de la estética.

Unos buenos musculacos te ayudan a 
mantener unos huesos fuertes y sanos 
o evitar problemas de salud en la vejez 
relacionados con el movimiento.

En definitiva.

( MUSCULACOS FUERTES ) 
=

Salud física + Salud Mental
Huesos, fuerza... El cuerpo que quieres

Si esperabas que en este ebook te dijéramos 5 suplementos 
nutricionales que aumentan la masa muscular sin ningún tipo 

de esfuerzo, lo sentimos, no es lo que vas a encontrar. 

Los mejores suplementos son tus hábitos y estos suponen 
un esfuerzo y una disciplina. Pero, no te preocupes, ahora 

te los contamos con más detalle y te damos las claves para 
conseguir tu objetivo de la forma más sencilla y más 

adherente posible.
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SUPERAVIT CALÓRICO

SUPERÁVIT 
CALÓRICO
Para conseguir ganar masa muscular 
es imprescindible darle un extra de 
combustible a tu cuerpo, ya que para 
construir nuevos tejidos y aumentar el 
volumen muscular nuestro cuerpo 
necesita de energía para poder hacerlo.

A menudo, realizar un superávit 
calórico puede dar un poco de “miedo”.

Eso es porque no queremos aumentar 
nuestro porcentaje de masa grasa y al 
aumentar las calorías, da la sensación 
de que es algo que va a ocurrir. 

Pero si lo realizas de forma correcta y lo 
acompañas de un buen entrenamiento, 
la ganancia de masa grasa debería de 
ser mínima.

1
Aunque ya te adelantamos que es normal 
que aumente un poquito.

Lo recomendable es realizar un 
superávit calórico de alrededor 
de 200-400 kcal al día. 

Eso significa que a tus calorías de man-
tenimiento (es decir, las que ingieres para 
que tu cuerpo no gane ni pierda peso), 
le tienes que añadir esas 200-400kcal.

Ten en cuenta que estas calorías deben 
proceder de alimentos saludables. 
El hecho de tener que consumir una 
cantidad elevada de calorías no significa 
que estas puedan ser de productos 
ultraprocesados llenos de azúcares 
y grasas hidrogenadas. 

Entonces, ¿cómo lo puedo hacer?

1ESCOGE ALIMENTOS DENSOS CALÓRICAMENTE. 
Por ejemplo: los frutos secos o crema de frutos secos, aguacate, 
lácteos enteros, semillas, aceites interesantes como el de oliva 
virgen extra o el coco,…

2ALÍATE DE LAS PREPARACIONES LÍQUIDAS. 
Si consumes purés, cremas o batidos, te estarás saltando el proceso 
de masticación que también interviene en la saciedad de la preparación. 
Por eso, si te haces un batido de leche con fruta y avena, o bien un puré 
de patata al que le añades leche evaporada o queso, estarás teniendo un 
aporte calórico interesante pero menos saciante.

3HAZ MÁS COMIDAS AL DÍA. 
Esta no es una norma general y dependerá de tus preferencias 
individuales. Pero es cierto que, si aumentas las calorías de tus 
platos principales, puede que te sientas muy lleno. Por eso, comer 
más veces al día quizás te ayude a añadir más calorías sin sentirte 
incómodamente lleno.
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SUFICIENTE 
PROTEÍNA
La proteína es el macronutriente más 
importante a la hora de ganar masa 
muscular, ya que necesitamos de un 
balance de nitrógeno positivo para 
poder construir ese músculo. 

Las cantidades recomendadas son de 
1,6-2,2gr/kg de peso corporal.

Es importante tener en cuenta que 
cuanto más nos acerquemos al rango 
superior más saciedad nos puede 
aportar esa proteína. 

Es el macronutriente más 
saciante de todos.

Por lo que, en función de tu tolerancia 
individual, quizás tienes que moverte 
en un rango más bajo y añadir más 
calorías procedentes de los 
carbohidratos o la grasa.

Para que la construcción de masa 
muscular sea la óptima, se recomienda 
dividir la ingesta de proteínas en 
4 diarias. Eso no significa que si haces 
menos no vayas a ganar músculo, 
simplemente que esa es la frecuencia 
óptima e ideal. 
Pero es mucho más importante llegar 
a los requerimientos recomendados de 
proteína que la división de sus ingestas.

2
Y, si te preocupa la ingesta de proteína 
después del entrenamiento, sí es cierto 
que la evidencia nos muestra que el 
momento ideal es consumirla unas 2 
horas después de la práctica deportiva.

Eso no significa que no vaya a servir 
de nada consumirla después. Se sigue 
aprovechando pero, si nos ponemos 
exquisitos, lo óptimo sería consumirla 
en esas dos horas posteriores.

En cuanto a las fuentes de proteína aquí 
tienes algunos ejemplos: carne, pescado, 
huevos, lácteos, legumbres, proteínas 
vegetales como tofu, tempeh, soja 
texturizada,…

Y, en relación a la suplementación con 
proteína aislada, debes saber que es una 
muy buena opción para llegar a los 
requerimientos de proteína necesarios 
si no lo consigues con alimentos.

¿Por qué? Pues porque su aporte proteico 
es elevado, mientras que su volumen es 
bajo. Por lo que no sería una preparación 
excesivamente saciante y a nivel de 
comodidad y facilidad es una opción 
bastante buena a tener en cuenta. 

La proteína aislada la puedes encontrar 
tanto de suero de leche como veganas.

DE PESO CORPORAL DESDE PRÁCTICA DEPORTIVA

1,6-2,2 gr / kg 4 DIARIAS <2 HORAS

CANTIDAD 
RECOMENDADA

INGESTAS 
RECOMENDADAS

MOMENTO IDEAL 
DE CONSUMO
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ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA
Seguro que te han dicho millones 
de veces, o habrás escuchado, que 
el entrenamiento de fuerza es 
innegociable sea cual sea tu objetivo. 

Y, sí, eso es totalmente cierto. 

Al contrario de lo que se pensaba 
hace años donde se decía que para 
perder grasa era necesario solamente 
entrenamiento cardiovascular, 
actualmente está demostrado que 
el entrenamiento de fuerza es una 
base fundamental para perder peso.

Y ya ni te contamos cuando el objetivo 
es ganar masa muscular, aquí sí que 
el entrenamiento de fuerza cobra 
una importancia absoluta.

Ahora bien, te vamos a dejar una lista de 
beneficios del entrenamiento de fuerza:

3
+ Previene la sarcopenia o pérdida 

de masa muscular

+ Mejora la composición corporal

+ Mejora el estado de ánimo

+ Reduce el riesgo de aparición 
de lesiones

+ Mejora de la postura corporal

+ Ayuda a evitar descompensaciones 
musculares 

+ Regula el funcionamiento de 
ciertas hormonas

- No estás entrenando correctamente 
y siempre haces lo mismo.

- No estás respetando las bases 
del entrenamiento.

BENEFICIOS DEL 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Si estás estancado o no progresas 
puede ser por dos cosas:
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ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Conocemos muchas personas que 
llevan años y años haciendo lo mismo. 
Las mismas series, con las mismas 
repeticiones, el mismo peso y, luego, 
se preguntan qué están haciendo mal. 

Es muy importante saber que el 
cuerpo entiende de estímulos y no 
de repeticiones. Por lo tanto, si al 
cuerpo no le das algo diferente y haces 
lo mismo de siempre, ¿cómo pretendes 
mejorar y conseguir tu objetivo de 
hipertrofia muscular?

Por eso, tienes que saber que para que 
el músculo crezca este debe trabajar 
cerca del fallo muscular. 

Te ponemos el siguiente ejemplo:

Si tu puedes hacer un máximo de 25 
flexiones (tu fallo muscular) y haces 
solo 10 repeticiones, tu cuerpo no se 
va a enterar del estímulo. 

Sin embargo, si haces entre 20-25 
aproximadamente, el músculo se va 
a encontrar más fatigado, estará más 
tiempo sobre tensión y notará que le 
queda poco para fallar. Es ahí cuando 
se empiezan a originar esos estímulos 
fisiológicos que harán que tu músculo 
crezca de tamaño.

Ya sabes que el entrenamiento de 
fuerza debes estar en tu rutina sí o sí.

Pero queremos que sepas que el 
entrenamiento cardiovascular 
también es importante en esta 
etapa de hipertrofia muscular. 

En nuestro programa MUSCULACOS 
también lo incluímos. Aunque te 
decimos muy bien cómo puedes 
combinarlo con las rutinas de fuerza, 
ya sabes que nuestra primera premisa 
es respetar siempre las bases del 
entrenamiento.

Y, aquí, siempre nos gusta dar 2 
opciones igual de válidas: 

Ahí vamos a subir más las 
pulsaciones y es ideal para ti 
si no dispones de mucho tiempo.

ENTRENAMIENTO 
CARDIOVASCULAR A ELEVADA 2
Se hace a baja intensidad pero 
mucho tiempo, ya sea senderismo 
o bicicleta a velocidad moderada. 

CARDIO 
LISS 1
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DESCANSO

DESCANSO
El descanso también es fundamental 
para que tus músculos crezcan.

Los estudios nos dicen que dormir 
entre 7-8 horas suele ser lo más efectivo 
para que el organismo se encuentre 
descansado y pueda afrontar el 
siguiente día en buenas condiciones.

De esa forma, se recuperará el 
músculo trabajado y eso le 
permitirá crecer y progresar. 

De nada vale llevar una alimentación 
saludable y entrenar al 100%, si luego 
no descansamos adecuadamente. 

Pero esto no solo lo decimos porque 
queremos que le saques el máximo 
provecho al entrenamiento y la nutrición 
y obtengas resultados, sino que también 
ese descanso es necesario para evitar la 
producción y liberación de hormonas del 
estrés que pueden tener un impacto 
perjudicial en nuestro sistema inmune y 
hacernos más propensos a enfermedades.

Y no solo eso, un cuerpo fatigado 
también tiene más riesgo a lesionarse, y 
estamos seguros de que no quieres eso.

Así que ya sabes, márcate esos horarios 
de descanso para que tu cuerpo pueda 
funcionar bien al día siguiente y lo haga 
de la manera más saludable posible.

4
de sueño son las recomendadas 

para que el organismo descanse.

7/ 8 HO
RA

S
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CREATINA

CREATINA
Y ahora sí que te vamos a hablar de 
suplementos. Concretamente del que 
más evidencia tiene en relación a la 
ganancia de fuerza y, en consecuencia, 
a la ganancia de masa muscular.

Como ves, los factores más importantes 
no tienen que ver con un suplemento en 
concreto, si no con unos buenos hábitos 
de entrenamiento, alimentación y 
descanso que te llevarán a conseguir 
esos resultados que estás buscando.

La creatina es un compuesto formado 
por 3 aminoácidos: metionina, arginina
y glicina. Y es el suplemento más estu-
diado y más efectivo cuando hablamos 
de crecimiento muscular y rendimiento.

Actúa aumentando nuestros niveles 
de fosfocreatina intramuscular, 
favoreciendo de esta manera la 
resíntesis de energía. 
Por lo tanto, aporta un extra para 
levantar un poquito más de peso o 
hacer alguna repetición más. 
El resultado:

5
Lo mejor es consumirla en forma 
de monohidrato de creatina y la 
cantidad recomendada es de 
0,08gr/kg de peso corporal.

Lo ideal sería consumirla después 
del entrenamiento, aunque no hay 
grandes cambios si la consumes en 
el momento que te sea más cómodo. 

Y, al ser un suplemento que actúa 
por acumulación, lo óptimo es tomarla 
de forma diaria, incluso los días que 
no se entrena (esos días puedes 
consumir la mitad de lo habitual).

MEJORAS EN 
LA FUERZA.

MEJORAS EN EL OBJETIVO 
DE HIPERTROFIA.



Si crees que necesitas una planificación de entrenamiento 
enfocada a la ganancia de masa muscular y un apoyo nutricional 
para conseguir los mejores resultados, recuerda que en nuestro 

plan MUSCULACOS tienes a tu disposición un programa de 
entrenamiento con rutinas divididas en tracción, empuje y 

pierna que te garantiza la consecución de tus objetivos.


