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INTRODUCCION

Estimados amigos primero quiero agradecerles el interés por este material.
Esta es una idea que se viene gestando hace mucho tiempo y es un
compromiso que hice en mis inicios en este mundo fitness.

Cuando yo recién comencé había escasa información, lo poco que podía saber
lo obtenía de revistas americanas o europeas, sin embargo mucha información
venía

enfocada

a

hombres,

consideraban

dietas

de

4000

calorías,

entrenamientos pesados de brazos, pechos y espalda. Esto sumado a que casi
no habían chicas que entrenaran a quienes pudiera consultar, casi la totalidad
asistía solo a clases dirigidas de baile, pilates y otros estilos que no era lo que
yo buscaba.

Fue así como empecé mi búsqueda, llegaron algunas personas que de manera
desinteresada me fueron orientando. También fui cometiendo errores en el
camino, en donde pensaba que ir al gimnasio era todo y daba lo mismo lo que
comieras, con tal de ejercitarme un par de horas a la semana.

Eso sin duda me llevo a la frustración, probé cuanto suplemento mágico me
ofrecieron, intente la dieta de la manzana, de la sopa, la cetogénica, la del
genotipo y si bien con todas quedaba flaca, con ninguna TONIFICABA y eso
era lo que yo realmente quería.
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En esta búsqueda comencé a entrenar con hombres, pues sentía que tenía la
misma pasión por “los fierros” que ellos, hacia entrenamientos casi a la par, con
pesos similares, mismas series, eso sin duda era un GRAVE ERROR. Ahí
aprendí que lo que le sirve a un hombre NO le sirve a una mujer, estaba
gruesa, con una espalda enorme, cuadrada, sin cintura, con un bíceps muy
masculino, en ese momento eso no me desagradaba tanto, al menos “estaba
teniendo músculos”.

Fue en el 2005 que me decidí a presentarme a mi primera competencia, eran
algo así como 20 varones y yo, comprenderán que no pude competir, sino más
bien hice una EXHIBICION ya que no existía otra atleta para comparar, estuve
así por un par de años hasta que decidí probarme a nivel nacional.
En ese año conocí físicos bellos, esculpidos casi a mano, chicas delgaditas,
femeninas, estilizadas y dije ESO ES LO QUE QUIERO!!!

Fue un largo camino de aprendizaje, de darme cuenta que la alimentación LO
ES TODO y que si fallaba en eso no servía de nada de mi gran esfuerzo en el
gimnasio. Fue cuando me di cuenta que si quería lucir fina y estilizada, no
podía entrenar como niñito.
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En ese instante que tome consciencia de que

estaba cometiendo muchos

errores, estaba comiendo pésimo y según yo comía súper bien porque
desayunaba cereales con leche, fruta, quesillo, verduras de colores y todo lo
que no necesitaba para lucir como quería.

Es así como en este manual, deseo transmitirles mis conocimientos, mis
experiencias y consejos, todo lo que pueda ser de utilidad para hombres y
mujeres para lograr el cambio deseado. Si bien este material no entrega una
dieta en particular, si entrega lineamientos y conocimientos muy precisos que
permitirán detectar tus aciertos y errores. Espero con ello también ser una
fuente de MOTIVACION para que muchas personas dejen de buscar la “Dieta
Milagrosa” y adopten de una vez y para siempre un estilo de vida saludable.

Comencemos…
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I PARTE

8
KARINA ROJAS. PERSONAL TRAINER. MAGISTER EN EDUCACIÓN.

COMER PARA TONIFICAR
Para comenzar debemos aprender que una cosa es COMER SALUDABLE y
otra muy diferente es COMER PARA TONIFICAR. Y eso es lo que hoy
diferencia mi trabajo como personal trainer de lo que pueda hacer una
nutricionista. Esta última se enfocará en que usted tenga una alimentación
balanceada y saludable, con rangos normales de colesterol, triglicérido, grasa,
tiroides y demás.

Yo por mi parte me

enfocaré en que usted esté saludable, pero además

cuando se mire al espejo SIN ROPA o en traje de baño, VEA LO QUE QUIERE
VER, un abdomen plano, tonificado, brazos estilizados, glúteos redondos y
firmes.
Por este motivo, no es de extrañar que cuando llegan alumnas nuevas lo
primero que me señalan “Yo como súper bien, pero no logro alcanzar el físico
que desean” y en la evaluación logra darse cuenta que consume muchos
alimentos considerados SANOS, pero no deben consumirse cuando deseamos
TONIFICAR, un ejemplo de ello es LA MIEL.

Es así como mi rol no es solo planificar una alimentación según progresa, sino
también elaborar en conjunto un plan de entrenamiento para acercarnos a lo
que la persona desea y como quiere verse.
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Es así como esta guía busca entregar una orientación para comenzar un estilo
de vida más saludable.

Si bien hay muchas teorías y

puntos de vista, algunas personas pueden

pensar de manera completamente diferente, lo que acá se busca que usted
pueda acceder a información relevante, reflexionar y sacar sus propias
conclusiones según lo que necesite. Además esta no es una FORMULA
GENERAL, cada persona responde de manera diferente y es por ello lo que le
sirve a uno, no le sirve a otro.
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QUE ES EL METABOLISMO
El metabolismo es el proceso químico que se produce en el cuerpo cuando
comemos un alimento. Puede que muchos de ustedes tengan programado su
metabolismo en el modo lento, es decir, almacenamiento de grasa. Con esta
guía podrás aprender cómo ACELERAR tu metabolismo para programarlo en
el modo QUEMAR GRASA.

Quizás

mucho de ustedes se peguntaran, ¿Por qué o Que hace que mi

metabolismo sea lento? Bueno les cuento que cuando ustedes comen por la
noche, luego se levantan por la mañana, han estado entre 6 a 8 horas sin
comer, esto sumado a que si no tienen el hábito de desayunar, entonces el
cuerpo se pone en estado de ALERTA y siente la necesidad de RESERVAR
energía para poder funcionar hasta que a usted “se le ocurra” alimentarse,
entonces comienza el proceso de almacenar grasa para poder SOBREVIRVIR.

Pero eso no es todo lo malo. El problema es que el cuerpo como ya está en
ALERTA y estado de sobrevivencia, ha mandado una señal para que todo lo
que usted coma a continuación también lo RESERVE COMO ENERGIA,
entonces aunque usted se coma 1 uva o 1 lechuga, igual lo acumulara como
grasa. ¿Entiende ahora por qué tiene varios kilos demás si usted come tan
poco?
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¿CÓMO ACELERAR EL METABOLISMO?
La mejor manera de acelerar su metabolismo es rompiendo el ayuno y
comiendo cada 3 o 4 horas, para ello es recomendable realizar 3 comidas
principales, 2 colaciones. Además si eres deportista te recomiendo agregues
una comida post entreno que contenga alguna fuente de proteína de rápida
absorción.
Así que ya sabes, no comas solo cuando tengas hambre, establece horarios de
comidas de como que logres acelerar tu metabolismo.

NO CUENTES CALORIAS
Una práctica muy frecuente es que muchas personas, generalmente mujeres
comiencen una dieta donde deben contar las calorías de cada alimento que
ingieran, lo cual al cabo de un tiempo se torna tedioso.
Bueno, les cuento que yo deje de contar calorías hace muchos años, hoy la
clave está en elegir alimentos de bajo índice glucémico o de baja carga
glucémica.
La idea es que no hagas solo una dieta para el verano, que tengas un peso que
suba y baje de manera frecuente según tu estado de ánimo, tu disponibilidad
para ejercitar o motivación. A quien no le ha pasado que bajan unos kilos pero
al cabo de un par de semanas o meses han recuperado todo lo perdido.

12
KARINA ROJAS. PERSONAL TRAINER. MAGISTER EN EDUCACIÓN.

Esto es porque no han generado hábitos de alimentación saludable, sino que
se han realizado dietas de moda, restrictivas donde se han limitado a contar
calorías, pero el resultado tendrá efecto solo hasta que sean capaces de
sostener dicha dieta.

Aprender a elegir alimentos de bajo índice glucémico, hace que al cabo de un
tiempo elijas mejor los alimentos, no dejas de comer, sino que ahora sabes
cuál es la mejor opción para tu cuerpo y tu salud, tampoco pasas hambre.

QUE ES EL INDICE GLUCEMICO
Algo que muchas personas desconocen es que no da lo mismo comer
diferentes carbohidratos, nuestro cuerpo reacciona de manera distinta a cada
uno de ellos.
El Índice Glucémico es una clasificación que va de 1 a 100 y que indica la
velocidad de la glucosa en la sangre. Mientras más bajo sea el IG, mejor aún
puesto que genera un efecto menor en el nivel de azúcar en la sangre y de ese
modo el cuerpo produce menor insulina.
Además como la velocidad de transporte es mucho más lento, nos entrega
energía por más tiempos así como también nos sentimos con menos apetito y
tenemos un menor control de la ansiedad y ganas por comer

dulces y

carbohidratos.
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En el otro extremo tenemos los alimentos de alto IG, que son aquellos que
ingresan rápidamente a nuestro torrente sanguíneo, provocando un pico de
insulina, esto hace que al cabo de pocos minutos sintamos más ganas por
comer dulces o carbohidratos, hay mayor ansiedad y como la insulina está muy
alta, no podemos quemar grasa y esta se acumula donde menos te gusta.

Es así como muchas personas siempre sienten ansiedad y no saben que ellos
lo mismo están provocándolo al consumir alimentos de alto índice glucémico lo
que en su mayoría han sido elaborados con harinas blancas y azúcar.

Aprendido esto, te puedo señalar que el SECRETO para mantenerse en un
peso adecuado es SELECCIONAR mejor los alimentos, por ello te entregare
una guía de alimentos permitidos y otros de los cuales deberás alejarte. Así
que nunca más dietas de 800, 1000 o 1200 calorías.
Sin embargo debes saber con antelación que un mismo alimento puede ser de
bajo, mediano o alto índice glucémico según su preparación, es así como una
pasta al dente es de bajo IG, mientras que si se pasa el tiempo de cocción este
será de alto IG y será más fácil que sea acumulado como energía (grasa), lo
mismo pasa con la zanahoria cruda que es un alimento de bajo IG, mientras
que al ser Hervida es de alto IG.

Una vez que has aprendido el índice glucémico de los alimentos tienes una
herramienta muy valiosa a tu disposición.
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TABLA DE ALIMENTOS SEGÚN SU INDICE GLUCEMICO
FUENTE CLINICA LAS CONDES
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LA REGLA BASICA DE COMER CADA 3 HORAS.

Bueno ya he explicado como acelerar el metabolismo, por lo que la regla
básica será comer cada 3 horas. Eso debe implicar un esfuerzo y planificación
de su parte de modo que tengan todas sus comidas organizadas con
antelación y el apetito no los encuentres desprevenidos.

Una técnica que les ayudara bastante es cocinar 2 veces por semana y
almacenar toda la comida en recipientes listos para calentar y/o transportar.
Incluso si lo desean puedes congelar las comidas preparadas y porcionadas.

Sin embargo puede que tengan una vida muy acelerada con responsabilidades
familiares, laborales y otras tareas que no les permitan comer con cierta
frecuencia. Es por ello mi recomendación es que

siempre tengan a mano

SNACK DE EMERGENCIAS a los cuales puedan recurrir para no saltarse su
próxima comida.

En este sentido los batidos de Proteína son una solución muy práctica y rápida
que puedes llevar donde sea. También pueden tener algunas barras de
proteína bajas en carbohidratos, azúcar y grasa disponible en su casa, auto,
cartera o lugar de trabajo
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LAS TENTACIONES
Una regla básica es no ir al supermercado con hambre o

ahí terminaras

sucumbiendo a todos los placeres de cada pasillo y lo que disfrutaras un
instante, se transformara en un sentimiento de culpa posterior.
Por la misma razón evita mantener en tu casa cualquier alimento que atente
contra tu plan fitness, no compres nada bajo un auto engaño de que lo comerás
el fin de semana, porque te aseguro adelantaras ese proceso a como dé lugar.

EL PICOTEO
Si has decidido empezar a cuidar tu salud debes establecer pequeñas tareas y
objetivo que te lleven a tu meta.
Si te riges por la primera regla de comer cada 3 horas, además de elegir
alimentos de bajo índice glucémico vas a mantener bastante controlado el
hambre y la ansiedad. Por lo que el picoteo será solo un mal hábito que
deberás erradicar.
Olvídate de la galleta o chocolate entre comidas, el dulce que comes después
de almuerzo y deja de comer los restos del plato de tus hijos.
Recuerda que si deseas obtener un resultado diferente, debes hacer las cosas
diferentes.
Si eres de las personas que cada vez que va a la cocina picotea lo que haya
sin tener real conciencia de ello, te dejo una recomendación. Pega una libreta
con imán en tu refrigerador y cada vez que comas algo fuera del plan, anótalo,
veras al finalizar el día que has comido más de lo que tú misma sabias.
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LA COMIDA TRAMPA
Llego el momento de premiarnos, nos hemos portado como príncipes y
princesas de lunes a viernes, nos hemos ajustado al plan, no nos hemos
saltado el desayuno, hemos realizado todas nuestras comidas, no hemos
picoteado, entonces llego el momento de la anhelada COMIDA TRAMPA
CHEAT MEAL.
La comida trampa permite elegir tu plato favorito, el cual mantuviste alejado
toda la semana, aquí puedes optar por un trozo de pizza, una hamburguesa,
papas fritas, helado, lo que gustes. La idea es que optes por 1 o 2 porciones,
ya que es comida trampa, no día trampa.

¿Y SI TENGO ALGUNA CELEBRACION EN LA SEMANA?
La comida trampa no necesariamente se debe realizar el fin de semana, la idea
es que tú puedas planificarla y disfrutarla sin culpas. Es así que si tienes alguna
celebración a mediados de semana, puedes dejar ese día para disfrutar tu
comida trampa sin culpas. Sin embargo el fin de semana deberás registe por tu
plan de alimentación saludable puesto que no podrás volver a salirte.
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BENEFICIOS DE LA COMIDA TRAMPA
Disfrutar nuestro plato favorito tiene además varios beneficios que quizás
desconoces.

Vamos a partir de la base que vienes comienzo de manera saludable y limpia
hace al menos 6 días, sin grasas saturadas, azúcar refinado o harinas.

Nuestro cuerpo es una maquina perfecta que responde rápidamente a ese
nuevo estilo de vida, comienza a perder la grasa almacenada y lo vamos
notando rápidamente en nuestro espejo y ropa.

Sin embargo al cabo de algunas semanas nuestro cuerpo se adapta a esta
alimentación y es muy frecuente que al cabo de unas 4 a 6 semanas el
progreso sea más lento, esto porque tu cuerpo se ha ido adaptando.

Es así que hacer una Comida Trampa en donde ingieres alta cantidad de
azúcar, sodio, harinas y preservantes hace que tu cuerpo reaccione a un
estímulo diferente, este acelera como nunca su metabolismo y es un empujón
para impedir un posible estancamiento.

En definitiva la comida trampa es una buena herramienta para acelerar tu
metabolismo. Además ayuda a llenar nuestros niveles de dopamina y
serotonina que nos hace sentir mayor placer, de ese modo mantienes alejada
la ansiedad durante la semana.
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RECOMENDACIONES PARA TU COMIDA TRAMPA
 Evita las bebidas alcohólicas.

 Te recomiendo no hacer tu comida trampa antes de las 18.00 horas,
solo por un efecto psicológico. Si la haces muy temprano lo más
probable es que termines comiendo todo el día, en cambio sí lo realizas
por la tarde/noche será más fácil realizar solo una o dos porciones

 Al día siguiente quizás te encuentres más hinchado/a y pienses que
subiste de peso, pero no es así, sólo estas con retención de líquidos por
la ingesta de sodio. Para ello te recomiendo beber bastante agua y té
verde.

 Con tu comida trampa habrás cargado tus niveles de glucógeno por lo
que te sentirás con mayor energía al día siguiente, así que aprovecha
para entrenar con mayor intensidad aquellos músculos más difíciles de
trabajar y que demandan mayor energía, como por ejemplo piernas y
glúteo.

 Además añade unos minutos extras a tu habitual sesión de cardio.
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ALIMENTOS QUE DEBESMOS EVITAR
Aquí no se trata de satanizar ningún alimento, no existen alimentos prohibidos.
Sin embargo habrá algunos alimentos que deberás evitar o al menos consumir
con menos regularidad si lo que buscas es reducir tu porcentaje de grasa.
Como ya te dije antes deberás evitar alimentos de ALTO IG.

LOS 4 VENENOS BLANCOS
Como ya mencionamos anteriormente, aquí no habrá alimentos prohibidos, sin
embargo es importante que tomes conocimiento de cierta información que
permita tener mayor conocimiento a la hora de elegir tu próxima comida.

Estos alimentos que abordaremos a continuación son conocidos como los 4
venenos blancos y se debe a que casi no aportan nutrientes, han sido
procesados, refinados y se ha comprobado que generan más perjuicios que
beneficios para la salud de la población.

1.- El primero de ellos es el AZÚCAR REFINADO, altamente adictivo, aporta
calorías vacías, es decir suma calorías a tu dieta, pero con casi nulo aporte
nutritivo.
El grave problema es que está presente en casi todos los alimentos para dar
dulzor a comidas, postres o bebidas.
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Consecuencias de consumir alimentos altos en azúcar.
A nivel de Salud
 Puede producir mayor riesgo de sufrir ataques cardiacos
 Mayor tendencia a padecer de sobre peso y obesidad
 Puede favorecer la insuficiencia renal
 Aumenta la probabilidad de caries
 Aumenta el colesterol y los triglicéridos
 Puede incidir en la aparición de diabetes
 Produce mayor cansancio físico y menor rendimiento debido a que para
su asimilación utiliza el calcio y vitamina D de tu cuerpo, generándose
incluso fatiga crónica.
 Por esta misma razón puede facilitan la descalcificación de los huesos.

A nivel Estético y físico
 Produce picos de insulina, lo que facilita el almacenamiento de grasa.
 Aumenta el deseo por los dulces.
 Aumenta los niveles de ansiedad
 Facilita la aparición de celulitis y piel de naranja.
 Facilita la hiperactividad.
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2.- Bueno ya conoces los efectos del azúcar en el cuerpo, ahora vamos a
hablar de la SAL. Sin embargo es muy importante aclarar que acá estamos
hablando de la sal yodada refinada que es la que se conoce como sal de
mesa, pues ésta casi carece de nutrientes, su abuso puede provocar
hipertensión arterial, artritis, cálculos renales, entre algunas enfermedades.

Esto debido a que la sal de mesa ha sido refinada, perdiendo todos sus
minerales, por lo que en realidad estas consumiendo solo aditivos químicos
dañinos para tu salud.

Sin embargo tampoco debes irte al extremo de eliminar la sal de tu vida, pues
esta es esencial para muchos procesos de nuestro cuerpo, solo basta con
elegir la sal apropiada.

Es así como para comenzar a cuidar tu salud, evita la sal de mesa y prefiere
opciones no refinadas como la sal de mar o la sal del Himalaya las cuales
aportan muchos minerales.
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Consecuencias de consumir alimentos altos en sal yodada
refinada:

A nivel de Salud
 Puede provocar hipertensión arterial
 Te hace más propenso a la artritis debido a la utilización del calcio.
 Mayor probabilidad de cálculos renales.
A nivel Estético y físico
 Facilita la retención de líquidos, con ello hace que luzcan con un par de
kilos de más.
 Para el caso de las personas que están mucho tiempo en una misma
posición, ya sea de pie, sentados o incluso las embarazadas incide
directamente en la hinchazón de sus pies.
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EL SODIO Y LOS DEPORTISTAS

Ahora abordaremos un aspecto tremendamente relevante y es la función que
cumple le sodio en los deportistas, esto debido a que muchas personas,
especialmente mujeres eliminan por completo la sal de su dieta para lucir más
delgada, esto es un grave error y te explicare por qué.
Cuando hacemos alguna actividad física, tendemos a sudar, mediante este
proceso perdemos agua, sales minerales

y electrolitos que son muy

importantes para que los tejidos nerviosos puedan trabajar.
Por lo que si eliminas la sal, vas producir un desbalance entre el sodio y el
potasio lo que va a intervenir de manera negativa en muchos procesos que
inciden directamente en tu rendimiento deportivo. A esto súmale que te hará
sentir más cansado, estar más lento, con menos ánimo, incluso puede afectar
tu humor.

Consecuencias de eliminar el sodio de nuestra dieta
A nivel de Salud
 Se genera un desbalance de líquidos en el organismo.
 Eres más propenso a calambres musculares.
 Disminución del rendimiento deportivo y físico en general.
 Interfieres en procesos esenciales como la contracción muscular.

A nivel Estético y físico
 Hace que tu piel luzca más blanda, con falta de dureza y tono muscular.
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3.- El tercer Veneno es la Harina Blanca

La harina blanca es un producto refinado, al igual que los anteriores no aportan
nutrientes, solo calorías.
La Harina es casi puro almidón que como sabes facilita su almacenamiento
como grasa. Sin embargo esa no es la peor parte, pon atención, las harinas
blancas contienen aloxano

que genera gran cantidad de radicales libre en

nuestro cuerpo y tiene directa incidencia en la aparición de diabetes. Por lo que
no es casualidad que Latinoamérica sea el continente

que consuma más

alimentos elaborados con harinas blancas y azúcar y Chile sea el país del
contienen con mayor tasa de diabetes infantil y adulta.

Consecuencias de consumir alimentos elaborados con harina
blanca:
 Favorece la aparición de caries.
 Tiene alta incidencia en la aparición de Cáncer.
 Aumenta el colesterol
 Mayor disposición a padecer de diabetes.
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LA BUENA NOTICIA
Tal como te he mencionado desde un comienzo, con esto no se trata de
eliminar alimentos y que dejes de comer, por el contrario, lo que busco es
entregarte la mayor cantidad de información posible y que permita elegir de
mejor manera los alimentos para ti y tu familia.
Prefiere siempre las opciones integrales o centeno, también las harinas
vegetales se han convertido en una muy buena alternativa.

OPCIONES
Aquí te dejo algunas opciones para que puedas elegir
en reemplazo de la harina blanca refinada:
 Harina de Arroz
 Harina Integral
 Harina Multisemillas
 Avena o harina de avena que es solo avena molida
 Quínoa
 Harinas vegetales de coco, almendras, linaza, sésamo, entre otras.
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4.- Y he querido dejar para el final el producto más controversial, LOS
LACTEOS. Si bien siempre he señalado que yo no soy dueña de la verdad y
finalmente eres tu quien elige a la hora de comer, no está demás que tengas
esta información. Quien tenga una postura diferente, bienvenida sea.

Para comenzar debemos hacer una aclaración muy importante, no es lo mismo
la leche materna la cual es esencial en los primeros años de vida y es por
todos conocidos los tremendos beneficios que entrega a nivel físico y cognitivo.

Otra cosa muy diferente es La leche de Vaca Pasteurizada, aquella que
encontramos disponible en los pasillos del supermercado y que no tiene los
nutrientes que tradicionalmente se le atribuye. Esto porque la leche al ser
sometida al proceso de pasteurización pierde todas sus propiedades que
podrían beneficiar a nuestro cuerpo, esto son los llamados pro bióticos.

Además hay que considerar que la leche de vaca es de una naturaleza muy
distinta a los requerimientos de una persona, esta es de una composición
mucho más densa, con diferentes tipos de proteínas, azucares y grasa, puesto
que contiene los ingredientes necesarios para el crecimiento de un ternero que
pesa entre 100 a 150 kilos al año de vida y llega a pesar hasta 500 kilos.
Entonces se imagina usted el impacto que tiene en su salud un producto de un
animal que pesa 7 veces más que usted.

28
KARINA ROJAS. PERSONAL TRAINER. MAGISTER EN EDUCACIÓN.

Todo esto explica por qué la leche de vaca es un alimento muy difícil de digerir,
asimilar y metabolizar por el ser humano y peor aún está provocando graves
daños para la salud, con todo ello no es de extrañar que estemos en la ERA del
CANCER.

Ahora bien, la primera interrogante que surge en muchas personas cuando les
señalo que no es tan beneficioso consumir leche, es y ¿de donde obtengo el
calcio?. Bueno, le comento que al haber ausencia de magnesio, sus hueso NO
absorben el calcio, es por ello es preferible usted obtenga el calcio de otros
alimentos como la espinaca, brócoli, frutos secos como nueces o almendras,
los cuales son mucho más saludables.

En este mismo sentido, debido a la ausencia de magnesio, sumado a que el
proceso de pasteurización ha eliminado sus bacterias buenas más conocidas
como pro biótico, hace que no se pueda digerir con mucha facilidad por lo que
muchos niños y adultos presenten alergias alimentarias. Y eso es solo un tipo
de alergia, ya que también afecta nuestras vías respiratorias facilitando la
mucosidad, no es casualidad que cuando los niños se encuentran con resfríos
o bronquitis, los pediatras señalen como primera indicación interrumpir la leche.

Un antecedente muy importante que en el año 2013 la Universidad de Harvard
recomendó a la población sustituir la leche recomendada en la tradicional
pirámide de alimentos por un vaso de agua, puesto que según estudios su alto
consumo aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata y de ovarios.
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Cómo afecta la ingesta de leche a la hora de perder grasa
Si estás leyendo este documento lo más probable es que lo que estés
buscando sea perder grasita y tonificar, entonces esta parte será de gran
interesa para ti.
La leche de vaca tiene una composición muy distinta a la leche materna, por lo
que es de muy difícil digerirla, asimilarla y metabolizarla, es por ello provoca
inflamación intestinal, putrefacción y mala absorción. Entonces un cuerpo que
genera toxinas, que no está digiriendo bien los alimentos, hace que su sistema
digestivo trabaje con relativa dificultad, su metabolismo se hace más lento. Al
fin, después de una extensa explicación hemos llegado a la raíz de por qué la
leche afecta a la hora de perder grasa.

LA BUENA NOTICIA
Después de toda esta extensa información la buena noticia es que hoy el
mercado ofrece una amplia gama de leches que puedes incluir al desayuno, en
postres, colaciones y estarás cuidando tu salud.

OPCIONES
 Leche de almendras de preferencia unsweetened
 Leche de coco
 Leche de avena
 Leche de arroz
 Leche de soya sin azúcar
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II PARTE
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CLASIFICACION DE SOMATOTIPOS

El

Somatotipo es una clasificación que ya tiene bastantes años,

que fue

creada por el doctor William H. Seldon, éste entrega directrices para descubrir
las características propias de un cuerpo, en base a ello orientar y direccionar
un plan de alimentación y entrenamiento.

Si bien esta es una pauta bastante general que puede servir de ayuda y es
una muy buena guía, no debemos olvidar que el cuerpo humano no siempre se
comporta de la misma manera, sumado a que muchas veces las personas no
presentan somatotipos puros, sino combinados, por lo que no existe una regla
general para todos los sujetos.
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Es así como el Doctor Seldom estableció 3 biotipos o somatotipos, estos son el
Ectomorfo que son personas delgadas, el Mesomorfo que son personas de
una estructura media y el Endomorfo que son personas de estructura grande
y gruesa. Sin embargo la cosa no es tan simple, hay que señalar que existen
personas que presentan biotipos combinados, es decir pueden ser ecto mesomorfos o meso – endomorfos.
Esto sumado a la vida moderna en donde abunda la comida rápida y las
personas no disponen de mucho tiempo para realizar deporte por lo que
algunas

personas pueden ser ectomorfo, pero con acumulación de grasa

sobre todo en la zona abdominal.

Para aclarar un poco todo lo anterior, vamos a ver cada biotipo en detalle, sus
características, cuál es la mejor manera de sacarle partido a su entrenamiento
y una guía alimentaria genérica según macronutrientes.

EL ECTOMORFO: Son personas muy delgadas, tienen por lo general poca
grasa corporal, su metabolismo es muy rápido y por esta razón les cuesta
bastante ganar masa muscular.
A este tipo de personas les toma más tiempo lograr su objetivo puesto que
ganar masa muscular no es un proceso inmediato. Por lo que cuando un
ectomorfo desea tonificar o más aun, ganar tamaño, debe armarse de
paciencia y sobre todo tener constancia.

33
KARINA ROJAS. PERSONAL TRAINER. MAGISTER EN EDUCACIÓN.

Principales características de un Ectomorfo:
 Estructura ósea delgada.
 Hombros y caderas estrechas.
 Composición corporal es baja en grasa y musculo.
 Sus huesos pequeños con hombros y caderas en línea.
 Brazos y piernas delgadas y largos.
 Metabolismo bastante rápido.
 Tienen dificultad para el desarrollo de masa muscular.
 Poca fuerza.

ERRORES FRECUENTES DE UN ECTOMORFO
En su afán por adquirir un físico atlético y tonificado, estas personas se
someten a largas horas de entrenamiento pensando que eso lo hará ganar
masa muscular y lucir definidos, pero nada más erróneo. Esto sumado a que
muchos de ellos les gusta correr o hacer actividades cardiovasculares de
intensidad. Con eso solo lograran agotar y consumir el poco musculo que
puedan desarrollar.
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ENTRENAMIENTO
Lo primero que deben saber, es que hay que priorizar calidad y no cantidad,
así que deben enfocarse en un entrenamiento intenso, pesado pero breve.
Un ectomorfo debe entrenar 4 veces por semana, pues necesita lograr
hipertrofia muscular. Así a continuación

les dejo algunas indicaciones que

pueden ser de utilidad:
 Realiza una rutina de entrenamiento con una duración no superior a 40
minutos.
 Agrupa un grupo muscular grande con uno pequeño, por ejemplo
Espalda- bíceps o Pecho – tríceps.
 Realiza 3 a 4 series con 8 a 10 repeticiones, por ejemplo: 4 series de
Sentadilla x 8 repeticiones.
 Para ello la elección del peso es muy importante, ya que debes buscar
un peso que te permita mantener una correcta ejecución, pero demande
una exigencia en la última repetición.
 Necesitas un mayor descanso entre series así que puedes tomar entre 1
minuto hasta 1 minuto 30.
 Entrena días alternos para que le des a tu cuerpo el tiempo suficiente
para recuperarse.
 Limita el ejercicio cardiovascular. Realiza 2 a 3 sesiones de 20 a 30
minutos a la semana y realízalo siempre después del entrenamiento.
 Evita actividades que demanden mucha energía como por ejemplo
trotar o correr. Opta por ejercicios cardiovasculares como elíptica suave
o caminata a paso lento con una inclinación moderada.
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Para estas personas el descanso es esencial y tan importante como el
entrenamiento, acá no me refiero al descanso entre series, sino fuera del
gimnasio. Así que si lo que buscas es ganar masa muscular procura dormir al
menos 8 horas diarias
Si un ectomorfo logra un equilibrio entre una dieta apropiada, un entrenamiento
breve, pero intenso y limita el ejercicio cardiovascular podrá lograr grandes
resultados.

GUIA ALIMENTARIA
Como mencione al comenzar esto es una guía bastante general y no constituye
una dieta para todos los ectomorfos, pues cada sujeto tiene un gasto calórico
diferente y requerimientos propios. Sin embargo esto puede ser una luz para
poder comenzar.
La dieta de un Ectomorfo debe estar compuesta por 50% carbohidratos como
arroz, pastas, avena, arroz, etc. 30% proteína

como huevo, pollo, pavo y

carnes magras y un 20% grasas saludables como chía, linaza, nueces,
almendras, maní o palta.
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MESOMORFO: Son el biotipo más afortunado, pues tienen facilidad para
ganar masa muscular y del mismo modo responden muy bien a una dieta de
definición. Por lo que si llevan una dieta adecuada puede obtener muy buenos
resultados en un periodo breve de tiempo.

Principales características de un Mesomorfo:
 Estructura ósea ancha
 Se caracterizan por presentar relativa fuerza.
 Son cuerpos duros y musculados
 Buena calidad muscular especialmente en brazos y piernas
 Facilidad para ganar nueva masa muscular.
 Si no llevan una dieta apropiada, también tienen facilidad para acumular
grasa.

ENTRENAMIENTO
El mesomorfo debe hacer una combinación entre el entrenamiento anaeróbico
(pesas) y el trabajo aeróbico o cardiovascular. De ese modo ir ganando masa
muscular, perdiendo grasa y lograra esculpir su cuerpo.
Recomendaciones:
 Realiza 3 a 4 series de 10 a 12 repeticiones, por ejemplo: 4 series de
Sentadilla x 10 repeticiones.
 Entrenar 4 a 5 veces por semana
 Realizar 3 a 4 sesiones de ejercicio cardiovascular a la semana con una
duración de unos 40 minutos.
 Puede agrupar un grupo muscular grande con uno pequeño o dar
énfasis a un grupo muscular por día.
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GUIA ALIMENTARIA
El Mesomorfo debe cuidar la dieta, porque a pesar que tiene gran facilidad
para ganar masa muscular, si no cuida lo que come también tiene tendencia
para almacenar grasa.
Es por ello una dieta apropiada seria 40% Carbohidratos, 30% Proteínas y 30%
grasas saludables.

EL ENDOMORFO: Son el Biotipo que requiere mayor esfuerzo y disciplina
porque tienen mayor tendencia para almacenar grasa, por eso deben llevar un
plan de alimentación que los ayude a acelerar su metabolismo. El problema se
presenta porque el Endomorfo suele presentar mayor apetito que los otros
biotipos.

Principales características de un Endomorfo
 Presentan un metabolismo lento
 Tendencia para acumular grasa
 Presentan una estructura ósea grande
 Tienen un peso mayor al promedio
 En su mayoría son de estatura baja
 Presentan dificultad para lograr la definición muscular.
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ENTRENAMIENTO
El Endomorfo debe dar mayor énfasis al trabajo cardiovascular como caminar,
bailar, andar en bicicleta o nadar. La idea es que evite deportes de impacto
que puedan dañar sus articulaciones.
Sin embargo es importante que no descuide el entrenamiento anaeróbico con
pesas, ya que esto le ayudara a adquirir mayor dureza muscular.
El entrenamiento funcional da muy buenos resultados en personas de este
biotipo en donde se trabaje en circuitos.
Otra manera de entrenar muy efectiva es que hagan un sistema de rotación por
diferentes maquinas en el gimnasio realizando 1 serie por 15 repeticiones hasta
completar unos 40 minutos.
Se recomienda que el endomorfo entrene en circuito 3 veces por semana y
realice 5 sesiones de 40 a 60 minutos de ejercicio cardiovascular, de ese modo
aumentara el gasto calórico que necesita para llegar a su peso ideal.

GUIA ALIMENTARIA
Este es el biotipo que más debe cuidar la ingesta de carbohidratos, estos no
debes superar el 25% total de su ingesta diaria y deben ser consumidos de
preferencia a primera hora de la mañana, un 50% de los nutrientes debe
provenir de la proteína y sólo un 25% restante de las grasas saludables.
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TIPOLOGIA DE CUERPOS
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La tipología de cuerpos es otra manera de dividir el cuerpo de un hombre o una
mujer según su estructura ósea y la zona donde tiende a acumular grasa.

En esta instancia enfocaremos el Somatotipo a la estructura física femenina, de
ese modo podrás descubrir tu tipología, lo cual te dará una guía para
desarrollar un entrenamiento enfocado a tus zonas difíciles y de ese modo
lograr un cuerpo atlético, simétrico y armonioso.

Así que todo lo que la genética no te entregó, podrás mejorarlo con disciplina y
constancia.

Como ya sabes acabamos de revisar los 3 diferentes Biotipos creados por el
doctor William H. Seldon quien entrega directrices para descubrir las
características propias de un cuerpo. Pues bien, con la tipología de cuerpo se
busca una caracterización aún más profunda puesto que según la silueta de
una mujer se puede conocer el tipo hormonas predominantes y la tendencia
donde ésta suele concentrar la mayor cantidad de grasa.

Si bien existen diferentes tipologías de cuerpos, aquí utilizaremos 4 que son las
más frecuentes, estas son: Manzana, Pera, Reloj de Arena y Rectángulo.
La idea es que identifiques tu tipología y puedas sacar el mayor provecho de
esta información.
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1.- MUJER MANZANA: La mujer con una tipología de Manzana tiende a
acumular la grasa en la zona superior de su cuerpo, por lo que suelen tener
una cintura ancha, un abdomen grande, busto abultado y en algunas ocasiones
papada.
Tienen por el contrario poco glúteo, extremidades delgadas, lo que las hace
lucir un físico con falta de armonía. Esto empeora si la persona lleva una dieta
poco saludable alta en grasas, azúcar y no realiza actividad física.

¿CÓMO ENTRENAR?
Para una mujer manzana realizar ejercicio cardiovascular es esencial, además
es importante que mantenga siempre su peso controlado ya que los kilos extras
se van a notar con mayor facilidad que en otros tipos de físicos.
Por lo que se recomienda realizar algunas sesiones de cualquier actividad
cardiovascular que la mantenga en movimiento como natación, baile,
caminatas, entre algunas opciones.
Además para lograr una buena armonía con su tren inferior, se recomienda
realizar entrenamientos con pesos que involucren piernas y glúteo, así que al
menos tres veces por semana deberían incluir ejercicios como sentadillas y
estocadas.
Finalmente se aconseja realizar abdominales que

ayudaran a fortalecer y

tonificar tu zona abdominal, así que les recomiendo hacer encogimientos ya
sea en el suelo o un balón al menos 3 veces por semana.
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2.- MUJER PERA: Son mujeres de hombros y espalda estrecha, poco
busto, cintura pequeña. Sin embargo su forma va adquiriendo mayor amplitud a
medida que desciende, por lo que tienen tendencia a acumular grasa en la
zona de las caderas y muslos.
Las mujeres peras siempre deben lidiar con la piel de naranja y celulitis pues es
justamente en la zona de los muslos donde concentran la grasa aunque ganen
apenas un par de kilos.
Este tipo de mujeres suelen tener diferente talla de ropa en su tren superior
versus su tren inferior, el cual es por lo general más grande.

¿CÓMO ENTRENAR?
Una mujer de la tipología pera debe combinar ejercicios aeróbicos enfocados a
combatir la acumulación de la grasa en su tren inferior, por lo que sería ideal
realizar ejercicios cardiovasculares en lo posible de pie, por lo que puede optar
por sesiones de hits, escaladores, trotes suaves, clases de step, entre algunas
recomendaciones.
Esto combinado con sesiones de musculación para su tren superior, que le
otorgará mayor firmeza y facilitará la tonificación. Adquiriendo con ello un
cuerpo más simétrico y proporcionado.
Es así como la recomendación para una mujer con cuerpo de pera es entrenar
con pesas al menos 3 veces por semana con énfasis en su tren superior, y
realizar al menos 5 sesiones de ejercicio cardiovascular.
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3.- MUJER RELOJ DE ARENA: Este es el cuerpo anhelado por toda
mujer, pues tienen caderas anchas, cintura pequeña y un torso estrecho, lo que
las hace lucir muy simétricas y armoniosas, incluso cuando suben de peso y
adquieren algo de grasa, esta se distribuye en su zona superior e inferior del
cuerpo y aun así suelen mantener la cintura pequeña.
Las mujeres reloj de arena no tienen muchas complicaciones en cuanto al tipo
de vestimenta, áreas difíciles o concentración de grasa, por lo que si llevan una
dieta saludable y ejercitan un par de veces por semana se mantendrá con un
porcentaje de grasa adecuado.

¿CÓMO ENTRENAR?
Como este tipo de chicas está dotadas de un cuerpo algo privilegiado, se
recomienda realizar entrenamientos que combinen su tren superior con el
inferior, por lo que las clases funcionales son muy recomendables para ellas.
Además deben complementar con ejercicio cardiovascular al menos 3 veces
por semana.
Pero ojo, las mujeres reloj de arena no deben confiarse en su genética
privilegiada, pues el paso de los años hace que el metabolismo se haga cada
vez más lento y si no cuida su alimentación o ejercita con relativa regularidad,
igual comenzará con el almacenamiento de grasa.
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4.- MUJER RECTANGULO
La mujer rectángulo son aquellas que tienen una estructura ósea más pequeña,
por lo general sus hombros y caderas están alineados, tienen una apariencia
de niña - adolescente, con poco busto, caderas y hombros estrechos, no hay
muchas curvas o su figura es más bien atlética.
Este tipo de mujeres presenta dificultades para ganar masa muscular, así como
también para acumular grasa, por lo general son muy activas y siempre están
en constante movimiento, por la misma razón tienen un metabolismo más bien
rápido.

¿CÓMO ENTRENAR?
El enfoque en este tipo de cuerpo está dado en lograr una figura más tonificada
y ganar algo de curvas, de ese modo se puede lograr un cuerpo más femenino
y tonificado.
Para ello se debe realizar un entrenamiento de fuerza para lograr un aumento
de masa muscular.
Se recomienda un entrenamiento 4 veces por semana con énfasis en la zona
de piernas y glúteos que es donde más les cuesta ganar masa muscular. El
entrenamiento debe ser en bajas repeticiones, dando énfasis a ejercicios
básicos como sentadilla, prensa y estocadas. El enfoque debe estar puesto en
una correcta ejecución, pocas repeticiones y mayor peso, además de una
duración no superior a una hora.
Finalmente es de gran importancia mantener la constancia y motivación, ya que
modelar un cuerpo delgado toma algo más de tiempo.
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III PARTE
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LA ANSIEDAD Y PERÍODO PRE MENSTRUAL

A quien no le ha pasado que estamos cerca de nuestro período menstrual y
extrañamente comenzamos a sentir más apetito de lo habitual, pero lo peor es
que no es ganas de comer cualquier cosa, sino dulces, chocolates y todo lo
que es alto en calorías, acá te explicaré el por qué y algunos trucos para
vencer los síntomas del famoso síndrome pre menstrual.

LA RAZON
Cuando nos encontramos en la fase pre menstrual, esto es unos 7 días antes
de nuestro período, se alteran nuestro niveles de progesterona y estrógeno,
esto hace que disminuyan los niveles de azúcar en la sangre, por ende nuestro
cuerpo “pide” el azúcar extra que le está faltando, por eso aparece esta
sensación por comer de preferencia cosas dulces.
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Sin embargo al comer alimentos dulces o de alto índice glucémico, disparamos
nuestros niveles de glucosa y creamos una montaña rusa de apetito y
emociones. Esto viene de la mano con la sensación de “decepción”, “falta de
voluntad” y otros sentimientos por el hecho de haber comido alimentos
indebidos o peor aún, de manera casi compulsiva.

Otro factor que es importante considerar es que durante los días previos al
periodo menstrual, descienden los niveles de serotonina, este es el regulador
de nuestro ESTADO DE ANIMO, por lo que no es de extrañar si en los días
previos te sientes algo más cansada, somnolienta, triste, irritable, con dolor de
cabeza. Ese mismo estado de ánimo, te hace tener mayor pre disposición a
alimentos altos en azúcar y carbohidratos.

Por otro lado tenemos el período de ovulación, donde el cuerpo libera otra
hormona que es el estradiol, esta provoca un efecto completamente opuesto a
la hormona anterior (progesterona) por ende son días en los que normalmente
no tenemos ansiedad y nos sentimos satisfechas con nuestras porciones de
comidas.
Como verán ser mujer NO ES FACIL, ya que nuestras hormonas determinan
nuestro estado de ánimo, nuestro humor, nuestro apetito, entre algunas cosas.
Es por ello es muy importante que conozcas y manejes esta información a
modo de que entiendas por qué tu cuerpo presenta determinadas reacciones o
comportamientos según tu ciclo menstrual, de ese modo puedes aceptar y
mejor aún manejar de mejor manera estos días.
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CONSEJOS PARA ESOS DIAS
 Nunca te peses en esos días, pues la alteración hormonal hará que
estés con mayor retención de líquidos por ende lucirás más hinchada y
además puede que peses un par de kilos extras, así que si te subes a
una pesa lo más probable es que termines algo deprimida. En estos
días bebe mucha agua, infusiones frías o calientes, te de hierbas, té
verde, entre otros.

 Ejercita. Quizás no estas acostumbrada o lo encuentres algo incómodo,
sin embargo ejercitar hace que tu cuerpo libere endorfinas, por ende te
sentirás mejor de ánimo y eso te ayudará a controlar la ansiedad, el
gusto por los dulces, inclusive tu humor.

 Consume Magnesio. Durante nuestros días previos, pueden descender
nuestros niveles de magnesio, lo que puede aumentar también el placer
por ingerir alimentos con azúcar. Puedes consumirlo como suplemento o
simplemente agregando a tu dieta alimentos con este nutriente, alguno
de ellos son el maní, la palta, las almendras, la chía, las semillas en
general, el arroz integral o el pescado.

 Realiza alguna actividad diferente. Si bien en estos días no nos sentimos
lindas, ni tenemos mucho ánimo, trata de realizar alguna actividad
diferente que ayude relajarte, controlar el antojo por los dulces, pero
además que aumente tus niveles de serotonina. Lo mejor para ello es
realizar alguna actividad al aire libre, que te conecte con la naturaleza
como caminar a pie descalzo por la arena, el pasto, el mar, tomar alguna
clase de yoga o simplemente consentirse realizando alguna actividad
que sea de tu agrado.
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Y quise dejar para el final la mejor noticia.
Te quiero contar que durante estos días también se acelera nuestro
metabolismo, por ende quemamos más calorías de lo que ocurre en otros días
del mes, así que si comiste algo extra como un chocolate o un helado, no habrá
sido tan tremendo, pero tampoco te excedas, estar en tu período menstrual no
es excusa para comerse al mundo.
Finalmente te dejo algunos tips de alimentos a los cuales puedes recurrir en
caso de ansiedad.

TIPS DE ALIMENTOS
 Come jalea sin azúcar, toda la que desees. Puedes agregar algunas
semillas de linaza, sésamo, girasol o amapola.

 Puedes comer un trozo mediano de chocolate sin azúcar o chocolate
alto en cacao, eso te ayudará a manejar de mejor manera las ganas por
comer algo dulce. Como consejo, procura comprar una porción pequeña
o terminaras comiendo la barra entera.

 Durante esos días come con mayor frecuencia, puede ser incluso cada 2
horas para mantener estables tus niveles de azúcar, la idea es que sea
porciones muy pequeñas de comida, pero aumentas la frecuencia.

 Solo por esos días puedes consumir algunos caramelos o chicles sin
azúcar para manejar la ansiedad, pero no te excedas, pues muchos de
ellos contienes polialcoholes que si se consumen en exceso tienen un
efecto laxante.
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DETOX Y LA DIETA ALCALINA
Un Cuerpo Alcalino es un CUERPO SANO
Un Cuerpo Acido es un Cuerpo Enfermo

Las nuevas tendencias en fitness buscan que una bella apariencia física vaya
acompañada de un buen estado de salud, es así como esto debe verse
reflejado no tan solo en un cuerpo atlético, sino también sano, con índices de
grasas normales – magros, además de lucir otros aspectos que evidencien un
cuidado por la salud como una piel tersa, cabello brillante, uñas firmes, mayor
energía para realizar actividades diarias y una buena salud en general.

En este sentido hoy se está dando gran énfasis a la ALCALINIZACION DE
NUESTRO CUERPO. Esto es buscar ingerir alimentos que combatan la acidez
y balanceen un PH positivo.

Es así como se pone mayor énfasis en el pH de la sangre, ya que este es el
índice que mide su acidez o alcalinidad en una escala del 0 al 14. Un cuerpo
alcalino está protegido frente a enfermedades. El nivel idóneo es el 7,4. Pero la
contaminación ambiental, los malos hábitos alimenticios o el estrés acidifican el
cuerpo y alteran este ph. Y la sangre reacciona: roba los nutrientes que
necesita del resto de órganos vitales para compensar el desequilibro. Pero eso
tiene consecuencias: cansancio, dolores de cabeza, problemas digestivos,
desmineralización de las uñas y el cabello, etc.
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Enrique González, director técnico de Bioenergía Humana y nutricionista
terapéutico, afirma que "la sangre es el director". Las oscilaciones del pH de la
sangre son casi nulas (+/- 0,04), y por tanto no se suele medir: "Lo que
solemos medir son otros líquidos del cuerpo como la saliva y la orina. Si están
ácidos es que están cediendo a la sangre, y si están alcalinos no". Hay que
trabajar para que el cuerpo esté alcalino y no ácido. Si mantenemos nuestro
cuerpo en su estado natural, es decir, ligeramente alcalino (con el pH de la
sangre por encima de 7), estará protegido frente a enfermedades.

El nutricionista lo explica: "No va a tener que ceder ningún tipo de sustancia y
va a propiciar un clima poco favorable para virus y bacterias". En cambio, un
cuerpo ácido es un cuerpo enfermo o propenso a la enfermedad porque la
sangre, las células y los órganos vitales viven en un entorno hostil y están en
peligro. "Tenemos que trabajar para que nuestro cuerpo esté alcalino y no
ácido", explica Enrique González.

Cuatro claves para tener un cuerpo "alcalino" Las claves para combatir la
acidez son la alimentación, el ejercicio físico, la "ducha interior" y el equilibrio
emocional. Nutrición Lo ideal es compensar con más alimentos alcalinizantes –
ricos en potasio, magnesio y/o calcio– para que el cuerpo no tenga que sufrir
robando minerales para alcalinizar la sangre. De este modo lograremos
equilibrar la cifra del ph. La recomendación del experto es consumir menos
alimentos acidificantes y más alimentos alcalinizantes.
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ALIMENTOS ÁCIDOS: café, alcohol, bebidas gaseosas, frituras, azúcar
refinado, harina blanca, zumo de frutas envasado, chocolate, mermelada,
leche, arroz, carne roja y frutas en general.

ALIMENTOS ALCALINOS: patata, lechuga, pepino, coles de Bruselas,
espinacas, algas, limón, bayas de Goji, aguacate, ajo, té verde, jengibre y
almendras crudas. Ejercicio físico Un cuerpo sedentario realiza sus funciones
con mucha más lentitud. Se aconseja hacer deporte adaptado a la edad y el
nivel de preparación de cada uno para "mantener el cuerpo vivo". Así se activa
el metabolismo, se eliminan toxinas y el organismo funciona bien.
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LOS BENEFICIOS DE LOS JUGOS DETOX
El detox a base de jugos verdes es una de las mejores maneras de alcalinizar
el cuerpo y eliminar toxinas, especialmente cuando hemos estado mucho
tiempo

expuestos

a

comidas

procesadas,

alimentos

transgénicos,

contaminación medioambiental o simplemente vivir en un ambiente lleno de
estrés.
Beber jugos verdes es la manera más rápida de ingerir nutrientes, vitaminas y
minerales que van directamente a las células ya que tu cuerpo no necesita
digerirlos.

Este nuevo método de alimentación es considerado como “medicinal”, puesto
que el cuerpo humano siempre está expuesto a inflamaciones lo que conduce
al deterioro de las células. Por lo que los jugos verdes contribuyen a este
proceso de desintoxicación puesto consigue que el PH de la sangre tenga un
nivel más óptimo. Es por eso que la piel tiende a lucir más radiante después de
iniciado un proceso detox, ya que se elimina gran cantidad de toxinas que
estaban presente en nuestro cuerpo y de las cuales no estábamos consciente.
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DIFERENTES PLANES DETOX
Existen variados planes detox, algunos bastantes extremos que no permiten la
ingesta de nada sólido hasta por una semana, se limita la ingesta de proteína y
de otros macronutrientes, con ello se corres el riesgo de perder masa muscular
lo que en definitiva hace que las personas eliminen toxinas, bajen de peso,
pero se adquieren mayor flacidez.
Es por ello con este PLAN DETOX que he elaborado, lo que busco es que las
personas logren desintoxicarse por lo que se evitará algunos alimentos, pero
no se va a someter al cuerpo al ningún extremo. Por lo que se va a
complementar los batidos con comidas sólidas, con se facilitará la remoción de
toxicas, la pérdida de grasa, pero se mantendrá la masa muscular que es lo
que en definitiva te hará tonificar.

Así que manos a la obra, vas a necesitar una licuadora, batidora eléctrica o
procesadora. Algunas verduras principalmente de color verde, endulzantes y
aliños de muy fácil acceso.
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PLAN DETOX
NIVEL 1: AYUNAS
Para quienes recién estén familiarizándose con el proceso, quieran comenzar
una desintoxicación, pueden comenzar con el Plan Detox solo en AYUNAS. De
este modo trabajaremos en alcalinizar nuestro cuerpo.
Para el resto del día, trata de consumir productos lo menos procesados posible,
opta por legumbres, pescados, verduras y frutas ojala orgánicas.
Como ya has aprendido, la regla general es consumir algún alimento cada 3
horas mientras estés despierta.

Instrucciones
Pones todas las frutas y verduras en la procesadora de alimentos y mezclas, si
lo deseas puedes agregar endulzante y la cantidad de agua a gusto. El jugo
debe ser preparado justo antes de tomarlo y no con antelación.

DETOX OPCION 1 (Combate la retención de líquidos):
 1 rodaja de piña natura
 1 limón con pulpa incluida (solo lo pelas)
 1 tallo de apio
 ¼ de pepino.
 ¼ de manzana verde
 Endulzante y agua a gusto
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DETOX OPCION 2: (Depurativo)
 1 roda de piña natural
 1 limón con pulpa
 1 puño de menta lavada y desinfectada
 ¼ de pepino.
 1 puño de espinaca
 Endulzante y agua a gusto

DETOX OPCION 3: (Desinflamatorio)

 1 Papaya
 1 taza de hoja de menta
 1 tallo de apio
 Endulzante y agua a gusto

DETOX OPCION 4: (Depurativo)

 2 puñados de frutos de bosque (arándano, Berry, frutillas)
 1 taza de espinacas
 1 cda de chía.
 Endulzante y agua a gusto

El plan DETOX puedes realizarlo de 3 a 5 días seguidos.
El resto del día mantienes tus comidas normales, evitando los alimentos
ACIDOS que ya mencione.
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PLAN DETOX NIVEL 2
EN AYUNAS Y ANTES DE DORMIR
Es importante que quienes estén comenzando recién con un estilo de vida más
saludable y no tengan por costumbre ingerir frutas y verduras, comiencen con
moderación ya que la ingesta repentina de fibra les puede provocar molestias
gastrointestinales como hinchazón, pesadez y gases.
Para quienes lo deseen puedes incluir un segundo batido antes de ir a dormir,
este no debe contener fruta pues esta aporta fructuosa (azúcar) y no debe ser
ingerido por la noche.
Así que si optas por el Nivel 2, debes ingerir un batido para el desayuno dado
en el nivel 1 y un batido para la noche correspondiente al nivel 2.
DETOX OPCION 1 (Hidratación)
 1 zanahoria pequeña
 1 limón grande pelado con pulpa
 ¼ de pepino
 1 taza de lechuga
 1 tallo de apio
 Endulzante y agua a gusto

DETOX OPCION 2 (Desintoxicante)
 1 taza de Espinaca
 ¼ de Pepino
 1 tallo de Apio
 1 Limón pelado con pulpa
 1 pizca de Jengibre (puesto que el sabor es muy fuerte)
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El Plan Detox nivel 1 y 2 están enfocados en personas que desean eliminar
toxinas del cuerpo, pero del mismo modo mantendrán durante el día la ingesta
de comidas sólidas y proteína ya sea vegetal o animal. De preferencia durante
estos días prefiere carnes blancas como atún natural, pescados, pollo y evita
las carnes rojas cuyo proceso de digestión es más lento.

PLAN DETOX NIVEL 3
Es un plan de desintoxicación total de 3 a 5 días, en donde habrá un listado de
ALIMENTOS NO PERMITIDOS. Con ello se busca eliminar al máximo las
toxinas presentes en nuestro cuerpo. Como mencionamos inicialmente este
plan no estará basado solo en batidos líquidos, sino que se incluirá proteína
vegetal, carnes blancas y huevos de gallinas libres, así como también verduras
de preferencia orgánicas y sin la presencia de pesticidas.

NO ESTÁN PERMITIDOS: El Café, carnes rojas, alimentos elaborados con
harinas blancas, verduras de colores diferentes al verde. Así como tampoco
está permitido fumar, puesto que estamos enfocados en eliminar toxinas.

DESAYUNO: Elije tu detox del nivel 1.
COLACION: 300 ml de leche vegetal. Puede ser de soya o de almendras sin
azúcar (No está permitida la leche de Vaca en ninguna de sus formas), comes
3 galletas de salvado y le agregas una cucharada de mantequilla de maní
casera.
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ALMUERZO
DIA 1: Abundantes ensaladas verdes acompañado de una porción de pescado
a la plancha o el horno
DIA 2: Una porción que te deje satisfecha de pastas integrales al dente con
salmón al horno más verduras verdes.
DIA 3: 1 porción de legumbres hervidas caliente o tipo ensaladas, puedes

agregar solo verduras y ensaladas verdes.
Nota: Si haces el plan Detox por 5 días, repites 2 opciones del menú

MERIENDA: 300 ml de leche vegetal con un puño de frutos secos sin sal,
esto es nueces, almendras, maní o semillas.

ONCE: Repites el almuerzo, pero la porción debe ser más pequeña. Acá tú
manejas las cantidades, pero puedes usar como referencia la imagen de abajo.

CENA:
Elige tu Detox nivel 2.
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SUPERALIMENTOS

Dicen que los alimentos pueden ser tu mejor medicina, sin embargo en muchas
ocasiones desconocemos las grandiosas propiedades que tienen muchos
productos

que vemos a diario y son fáciles de encontrar en ferias y

supermercados.
La idea es que puedas incorporar de manera paulatina alguno de ellos a tu plan
de alimentación y no los consumas solo por moda o porque aparecieron en un
determinado programa de televisión.
Hay muchos súper alimentos y de seguro tú podrás ir aumentando la lista a
medida que vayas interiorizándote en este mundo fitness, acá yo comparto
algunos de ellos.
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LA AVENA
Este es lejos mi cereal favorito, primero porque es delicioso, puedo hacer
desayunos dulces como crepes, panqueques, wafles, almuerzos salados, me
sirve para apanar carnes o pollos y le puedo dar muchos usos. Bueno y
además tiene tantas propiedades que es casi imposible no incluirlo en un plan
de alimentación saludable. A continuación te voy a mencionar algunos de los
muchos beneficios de consumir avena.

 Es un alimento no procesado, alto en fibra lo que ayuda a regular la
digestión.
 Facilita el tránsito intestinal, por lo que es un alimento ideal para
desintoxicar nuestro organismo. Al tener un cuerpo más alcalino, el
cuerpo elimina toxinas y grasas con mayor facilidad.
 Es un carbohidrato complejo, es decir su digestión es más lenta, por
ende otorga saciedad por más tiempo, eso hace que se logre tener un
mejor control de la ansiedad y por ende comes menos en el día.
 Es un alimento ideal para personas que padecen de diabetes ya que
mantiene estableces los niveles de azúcar en la sangre por más tiempo.
 Ayuda a reducir el colesterol malo.
 Tiene gran aporte de Vitaminas del complejo B, Calcio y omega 3.
 Contribuye a mejorar los niveles de presión arterial.
 Es un excelente Antioxidante que combate los radicales libres, reduce el
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, incluso de padecer
de cáncer.
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LA CANELA
Quien podría resistirse al aroma de la canela, además de aportar un suave y
rico sabor a nuestros te, infusiones o pastelería, la canela tiene varias
propiedades, así que acá las comparto contigo para que comiences a
incorporarla.

Beneficios de consumir canela:
 Tiene gran aporte de Vitamina C por lo que fortalece nuestras defensas
y ayuda a combatir los radicales libres.
 Ayuda a disminuir la acidez.
 Ayuda a disminuir los dolores y molestias en mujeres en el período
menstrual.
 Tiene gran aporte de fibra. Esto hace que sientas saciedad por mayor
tiempo y por ende mantengas más controlada la Ansiedad, en definitiva
sientes menos ganas por comer algo dulce y comes menos.
 Ayuda a contrarrestar las molestias del color irritable.
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El LIMÓN
Como te habrás dado cuenta, no es casualidad que el limón esté presente casi
en la mayoría de los batidos del plan detox, esto porque este fruto ayuda a
purificar y alcalinizar la sangre, esto facilita la desintoxicación de nuestro
organismo.
Así que aunque no hagas detox, sería bueno pudieras tomar cada mañana un
vaso de agua purificara con limón. Eso no solo va a purificar tu cuerpo, sino
que también te ayudara a bajar de peso.
Así que antes de detallar sus beneficios, quiero recomendarles que siempre
consuman la pulpa de una fruta, en vez de exprimirla pues con esto último solo
ingieren el jugo que y se pierde la pulpa que es donde están la mayoría de
sus propiedades como vitaminas y minerales.
Así que para incluirla en tus batidos detox, puedes pelar, cortar en trozos,
retirar las pepas y agregas el limón.

Beneficios de consumir limón:
 Refuerza tus defensas
 Desintoxica y alcaliniza
 Purifica la sangre
 Contribuye a la pérdida de peso/grasa.
 Alivia problemas respiratorios.
 Contiene calcio, magnesio y potasio.
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LA PIÑA
La piña tiene propiedades muy favorables para sentirnos bien por dentro y
vernos bien por fuera. Primero esta fruta que tiene un precio bastante accesible
es altamente hidratante por lo que es ideal para nosotras las mujeres que
siempre estamos luchando con la retención de líquidos, esto nos hace lucir
más deshinchadas por lo que es el mejor aliado para alguna ocasión especial.
Puedes prepararte infusiones de piña con agua caliente, guardas en un envase
grande y bebes durante todo el día, puedes agregarle jengibre, canela, pepino
y endulzante para hacerlo una deliciosa.

Beneficios de consumir Piña:
 Tiene un alto aporte de Vitamina C.
 Alcalinizante por lo que es ideal para desintoxicar tu cuerpo.
 La piña ayuda a tener una mejor digestión de los alimentos, esto hace
que ayude a combatir la inflamación y acumulación de gases.
 Tiene propiedades diuréticas.
 Combate el estreñimiento.
 Mejora la calidad de la piel por lo que ayuda a atenuar la celulitis y piel
de naranja.
 Tiene un alto efecto saciante por lo que retarda el apetito.
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TE VERDE:

yo me declaro una Telover, me gustan en todas sus

variedades, sabores y aromas. Pero cuando se trata de estar en forma el
primero en la lista es el té verde. Esto porque es un excelente quemador de
grasa, además tomar una infusión caliente después de cada comida ayuda a
mejorar la digestión y arrastra las grasas, es algo así como echarle agua
caliente a la loza sucia del lavaplatos, te has dado cuenta que arrastra de
inmediato las grasas. Bueno algo similar ocurre en nuestro organismo.
Así que cuando busques mejorar tu digestión, eliminar toxinas y grasita, una
infusión caliente después de cada comida es una excelente idea.

Beneficios de consumir Te Verde:
 Poderoso antioxidante, combate los radicales libres.
 Ayuda a combatir células cancerígenas.
 Reduce el colesterol malo.
 Contribuye a prevenir enfermedades al corazón.
 Estabiliza los niveles de glucosa en la sangre, evitando peak de insulina
lo que afecta directamente en el almacenamiento de grasa.
 Fortalece los huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis.
 Combate las baterías y ayuda a controlar el mal aliento.
 Previene caries.
 Excelente quemador de grasa y diurético.
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EL JENGIBRE
El jengibre es muy particular por su forma, aroma y fuerte sabor, tiene muchas
propiedades y por ello puedes darle muchas utilidades en beneficio de tu salud,
eso si no te excedas en la cantidad debido a que aporta un sabor picante
similar a la pimienta por lo que si no estás acostumbrada/o puedes resultarte
poco tolerable, basta con que ralles 1 cm para aprovechar sus beneficios.

Beneficios de consumir Jengibre
 Es ideal para atacar los síntomas de resfrío, sin embargo no lo uses si
presentas fiebre ya que el jengibre aumenta la temperatura corporal.
 Alto poder desintoxicante, combate los radicales libres y fortalece
nuestras defensas.
 Tiene beneficios termogénicos, es decir, aumenta la temperatura
corporal por lo que acelera el metabolismo y la perdida de grasa.
 El jengibre es alto en magnesio y tiene propiedades analgésicas, esto
ayuda a aliviar los dolores musculares, por lo que para quienes practican
deportes consumir jengibre de manera regular ayuda a reducir las
molestias.
 Mejora la digestión, por lo que puedes agregar una pizca de jengibre a
tus comidas o disfrutarlo de manera posterior en una deliciosa infusión
solo o con limón.
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CHÍA
Esta semilla ha adquirido mucha fama en el último tiempo debido a sus
innumerables beneficios a nivel de salud como también estético.
La chía aporta vitamina, minerales y ácidos grasos omega 3, estos ácidos
grasos buenos ayudan a combatir las grasas malas, por lo que nos mantiene
más saludable ya que es algo así como un “destapador de arterias”.

La gran noticia para quienes buscamos estar en forma es que la chía tiene un
gran aporte en fibra, por lo que nos ayuda a tener una sensación de saciedad
por más tiempo, de ese modo mantiene controlada la ansiedad, evita el picoteo
y ayuda a controlar el peso. Sin embargo no te excedas porque al ser un
ácido graso aporta más calorías que otros macronutrientes, así que una
cucharadita de té una o dos veces al día será suficiente para aprovechar sus
propiedades.

Beneficios de consumir Chía
 Regula la flora intestinal
 Tiene 5 veces más calcio que la leche.
 Alimento alto en fibra lo que nos ayuda al control de la ansiedad
 Alto en aporte de potasio lo que favorece en rendimiento físico y mental.
 Alto aporte de omega 3 lo que contribuye al funcionamiento del sistema
nervioso.
 Es un poderoso antioxidante por lo que combate los radicales libres
producidos por la contaminación ambiental o manipulación de alimentos
con pesticidas o fertilizantes.
 Ayuda a combatir la retención de líquidos.
 Mejora el funcionamiento de las articulaciones por lo que es ideal para
deportistas, personas con dolencias musculares y osteoporosis.
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BRÓCOLI
El brócoli tiene tantas propiedades que debería ser un alimento casi infaltable
en todos los hogares. Es un alimento económico, de fácil acceso, disponle en
ferias y súper mercados, rápido de preparar, fresco y de buen sabor, por lo que
no hay excusa para no tenerlo en nuestra mesa, de ese modo tendríamos una
población mucho más saludable. Sin embargo muchas personas no toleran
muy bien el brócoli, debido a que le provoca molestias gastrointestinales.
El secreto está en no hervir demasiado ni recocer este alimento, sino comerlo
lo más crudo o al dente posible, por lo que puedes picar su flor en trozos muy
pequeños y saltearlo en aceite de coco u oliva durante uno o dos minutos y
veras como le tolerancia mejora.

Beneficios de consumir Brócoli
 Contiene todos los nutrientes que disminuye el riesgo de desarrollar
diabetes y padecer cáncer.
 Rico en Vitamina C y antioxidantes que combaten los radicales libres,
causantes del deterioro de las células y el envejecimiento.
 Fortalece tus defensas.
 Aumenta la producción de glóbulos rojos.
 Gran aporte de calcio lo que ayuda a fortalecer nuestros huesos
 Bajo aporte en calorías lo que lo hace un alimento ideal para la dieta.
 Alto aporte de fibra lo que le atribuye un efecto saciante.
 Reduce el impacto de la glucosa, evitando peak de insulina los que
facilitan el almacenamiento de grasa, por lo que es un gran aliado a la
hora de estar en forma.
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IV PARTE
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RECETARIO FITNESS
DESAYUNOS

PORRIDGE DE FRAMBUESA CON MERMELADA
Pones en una olla 1 taza de leche de almendras sin azúcar, 5 cucharadas
soperas de avena, 1 palito de canela, 1 cucharadita de esencia de vainilla,
endulzante a gusto, deja hervir, luego vacía a un pocillo hasta que se enfríe.

Cuando este como pasta agregas 2 claras de huevo previamente batidas en la
licuadora casi a nieve para que no se armen grumos y deja hervir por un minuto
más sin dejar de revolver.

Vacía a un pocillo grande y agregas ½ taza de frambuesas (puede ser
congelada minuto verde) mas 3 cucharadas de mermelada de frambuesa sin
azúcar más unas gotitas de endulzante adicionales y listo.
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GALLETAS DE AVENA SESAMO
Mezcla:
1.5 taza harina de avena
½ taza de harina integral
60 gotas de endulzante líquido
½ cucharadita polvo hornear
2 huevos entero más 2 claras
1 cucharadita de canela en polvo
2 cucharaditas de semillas de sésamo tostado
Ralladura de ½ naranja
2 cucharadas de aceite de oliva
1 pizca de sal (para acentuar sabores)
Leche vegetal o agua solo si es necesario
Mezcla todos los ingredientes, armas las galletas con la ayuda de una espátula
o con tus manos previamente humedecidas y lleva al horno pre calentado a
180 grados por 10 minutos, deja enfriar y listo.
Salen unas 4 porciones. La idea es que comas solo 1 al desayuno y colación
a.m.
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COLACION Y MERIENDA
BOLITA DE PROTEÍNA CHOCOLATE NUEZ
1.- Pones en un recipiente 2 medidas de proteína, 1 cucharada de cacao
amargo, 2 cucharada soperas de harina de linaza o almendras desgrasada, 2
cdas soperas con avena en polvo, 30 gotas de endulzante, una pizca de leche
de almendras o simplemente agua y mezcla hasta que quede una pasta
espesa.
2.- Luego te mojas las manos y comienza a armar las bolitas, úntalas en 1cda
sopera con coco rallado, cuidado porque es MUY CALORICO, agrega un trozo
de nuez, refrigera por una hora y listo.
Salen 2 porciones que puedes comer solo 1.

MOUSSE CHOCOFIT
Pon en la minipimer 1 medida de proteína, 1 cucharada grande de chía, 1
cucharada de Cacao amargo en polvo, endulzante a gusto y 1/4 taza de agua,
mezcla, refrigera por unos 40 minutos, deja que la chía haga su trabajo y queda
listo para disfrutar. Puedes comerlo incluso en la noche para combatir la
ansiedad.
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BARRAS ENERGETICAS
Toma1 2 galleta de arroz, la partes por la mitad, untas en cada mitad
mantequilla de maní casera, NO comprada ya que estas contienen azúcar y
aditivos.
Cortas ½ plátano en rebanadas y agregas, luego puedes espolvorear semillas
de sésamo, amapola o nueces picadas, sirve de inmediato o almacena para tu
colación de media mañana, media tarde o tu comida pre entreno.

Preparación de la Mantequilla de maní: compra maní tostado sin sal, vacía 200
gramos a una procesadora de alimentos de alta potencia y muele durante unos
20 minutos, debes ser muy paciente ya que su preparación tarda un tiempo. Al
principio comienza a transformarse en harina de maní, luego en una pasta
espesa hasta que finalmente obtienes la consistencia de una mantequilla.
Debes ir removiendo de los bordes cada cierto tiempo.
Agrega endulzante a gusto y listo, puedes vaciar a un recipiente hermético y
guardas refrigerado.
Procura no utilizar una minipimer o licuadora que sean de baja potencia, ya que
corres el riesgo de quemarla.
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OPCION SIN PROTEINA
Una opción muy rica y saludable es optar por una fruta de bajo índice
glucémico más frutos secos, acá te dejo algunas opciones:
 1 Kiwi, 1 rodaja de piña más 10 maní tostado sin sal.
 ½ manzana verde, 3 frutillas más 5 nueces mariposa.
 1 pera, 1 rodaja de piña más 8 almendras.
 1 manzana verde más 2 cucharadas de té con mantequilla de maní.

ALMUERZO U ONCE
FLOR DE FAJITA:

Esta es una preparación muy rica y visualmente

muy atractiva.
Compra tortillas integrales, distribúyela en un tazón grande cuidando no
romperla y llévala al microondas 1.5 minutos hasta que esta se deshidrate y
queme como galleta (el tiempo va a depender de la potencia de tu microondas).
Saca y rellena con ½ lata de atún escurrido, ½ tomate picado, poroto verde y 2
aceitunas fileteadas, puedes darte un gusto extra con una cucharadita de
kétchups sin azúcar o mostaza.
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PIZZA FITNESS
PARA LA MASA: Licúa 2 claras de huevo con 3 cucharadas soperas de harina
integral, agrega sal, una pizca de comino y orégano. Dispone de un sartén de
teflón o cerámica, le pasas una servilleta con aceite y la coloca la mezcla como
su fuera un panqueque. Luego lleva la masa al horno 5 minutos.
Si estas apurado/a puedes usar la masa de un wrap integral, el cual debes
poner previamente al horno durante unos minutos.

RELLENO: Saca del horno e incorpora salsa de tomate (licúa ½ tomate sin
pepas con 2 cucharaditas de salsa vivo), 1 lámina de queso bega o colun light
en tiras (pueden agregar más si desean), pollo desmenuzado (previamente
hervido) tomate, champiñones, zapallo italiano y aceitunas.
Finalmente agrega sal, orégano y 2 cdtas de queso rallado.
Lleva al horno por 10 minutos más o hasta q el queso se derrita. Morirán con el
olor.
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PALABRAS FINALES

Estimados amigos,
hemos llegado al final de este
documento en donde espero haber transmitido el máximo
de conocimiento posible para mejorar tu estilo de vida.

Te quiero pedir como un favor especial que puedas
MOTIVAR a tu entorno y que mejor que hacerlo con el
ejemplo, si tu logras motivar tan solo a 3 personas,
imagínate la gran cadena que podríamos llegar a lograr y
con ello mejorar la salud de muchas personas.

Espero de todo corazón que este sea tan solo el comienzo y
que existan muchos volúmenes más, nuevas instancias y
oportunidades para cuidar nuestro cuerpo por dentro y por
fuera

SOLO ME QUEDA DECIR
GRACIAS
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