
TALLER DE CONCEPTOS BASICOS
ESTILO DE VIDA, NUTRICION Y ENTRENAMIENTO



ESTILO DE VIDA Y 
TRANSFORMACION
• Es común entre todas las personas que llegan
al Gym que su enfoque principal, y a veces el 
único sea un cambio físico o transformación.
• Este era en inicio el concepto básico que se 
vendia, y todavía hoy en día el centro de toda
campaña de mercadeo y publicidad en la 
industria. 
• Pero que factores y complementos hay detrás
de todo esto?
• Si bien hay unos que cambian al instante, 
otros toman mas tiempo y se preguntan por 
que??
• Esto se debe a 3 factores principales que son 
clave para esto: “Estilo de Vida”



Factores Claves 
“Estilo de Vida”

• El principal Factor a considerar 
cuando se desea un cambio 
sostenible en el tiempo y notable a 
nivel físico, es LA CALIDAD DE 
SUEÑO.

• Mas que la cantidad, o dormir 
largas horas en fines de semana, lo 
que importa es la calidad del mismo, 
no acostarse tarde aunque te 
levantes tarde, y no comprometer tu 
descanso por diverision (que es mas 
cansancio aun).

• Una mala calidad de sueño 
compromete niveles hormonales 
saludables en sentido general, crea 
resistencia a la insulina, y otros 
factores inflamatorios.



Factores Claves
Estilo de Vida

• Estrés … normalmente la gente ve 
el estrés como un suceso aislado y 
solo lo nota en casos específicos con 
una situación laboral o con un 
evento personal.

• Pero el Estrés esta presente en 
nuestro día a día, incluso cuando 
estamos entrenando, todo lo que 
lleva al cuerpo a elevar sus niveles 
de cortisol para producción de 
energía o lo que influye en 
reacciones de respuesta inmediata 
es un tipo de estrés.

• Y mantenerse constantemente 
preocupado por algo nos tiene en 
MODO ALERTA, y esto eleva niveles 
de cortisol, “La Hormona del Estrés”



Factores Claves
“Estilo de Vida”

• Hábitos… En sentido General 
queremos utilizar la palabra habito 
para abarcar todo lo que tiene que ver 
con factores externos de actividades 
que realizamos comúnmente, amigos 
que frecuentamos, eventos sociales, 
bebida alcohólica y los gustos 
alimenticios.

• Cada uno de esto representa una 
pieza clave ya que si analizas tu 
condición actual y lo que te tiene 
donde estas, estará influenciada 
directamente por todo lo antes 
mencionado. En todo el sentido de la 
palabra. 

• Solo modificando hábitos se logra 
modificar el físico, ya que no se logra 
un resultado diferente, HACIENDO LO 
MISMO.



Alimentación y Nutrición:

• Concepto básico ¨Macros¨
• -Preparar y medir
correctamente
• -Llevar al 100% el plan 
• -Manejando el ayuno
• -Ayuno intermitente



Alimentación y Nutrición:
Concepto básico ¨Macros
• Que Son Macronutrientes, son todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en gran cantidad. A diferencia de los Macronutrientes, están los Micronutrientes, que nuestro
cuerpo necesitan en menor cantidad. 

•

• Los Macronutrientes se conforman por carbohidratos, Proteina y Grasas, y se obtienen de la alimentación de fuentes como pastas, papas, arroz, carnes, huevos, pescados….. 
Osea que cuando hablamos de proteína no solo hablamos de los polvos que vienen en potes de suplementos, sino de 21 aminoacidos que se conjugan para formar este
macronutriente. 

• Osea que Los famosos aminoácidos, o BCAA no son mas que segmentos de proteínas y se usan en el cuerpo primero que nada para combatir enfermedades y reparar daños, 
mucho antes de construir musculo, esta es una de sus ultimas funciones, por lo que es un mito que las proteínas engorden o rebajen, o que su consumo en gran cantidad hará que 
una mujer se vuelva musculosa.

• Las Grasa, que son tan temidas forman una parte importante en nuestro organismo cumplindo funciones tan esenciales como la absorción de vitaminas liposolubles, como la 
D3, y el balance hormonal que dependen directamente de la grasa, un bajo consumo de grasa puede llevar a mujeres a no tener un periodo regular y a tener ciertos desbalances.

• Por otro lado los Carbohidratos, quienes tienen muchos mitos en su entorno, no son mas que otro nutriente con el cual el cuerpo metaboliza energía y que crea un impacto
directo en los picos de insulina, siendo positivos para la construcción de masa muscular, pero también ayudando en la segregación de hormonas como la serotonina y moderar
niveles de cortisol en el cuerpo a causa del estrés. 

• Todos los Macronutrientes tienen un aporte calorico y un impacto en nuestro metabolismo. Proteínas y Carbohidratos aportan 4kcals por cada gramo ingerido y las grasas, 
8.9kcals por cada gramo ingerido, siendo esta ultima la mas densa a nivel energético y una fuente de energía imediata disponible para su uso en el cuerpo

•

• Entendiendo esto cada Macronutriente juega un papel en la alimentación y es cuestión de saber manejarlos antes de eliminarlos o consumirlos en exceso porque se entiende
que haga alguna función mágica.



-Preparar y medir correctamente

• ¿Pero como se preparan esto y se miden correctamente? Esto va 
conectado directamente a una tabla de referencia, cada coach usa alguna de las 
tantas tablas y en base a esto calcula los alimentos, unos cocidos, otros antes de su 
cocción. En nuestro caso en particular, y nuestros años de practica hemos verificado 
que la diferencia en cuanto a las carnes no influye tanto en el resultado de un plan, 
mas en cuanto a la forma de preparar los carbohidratos si, estos se pesaran cocidos 
y siempre se tomara en cuenta su modo de preparación.

• Las grasas como tal están directamente conectada al alimento, y debe consumirse 
como parte del mismo, en caso de salmon, res, cerdo, huevos, a menos que se 
especifique que debe eliminarse algúna. 

• Osea que para medir correctamente y preparar sus alimentos la recomendación 
es que verifique la tabla o calculo que se uso para el mismo, y en función de esto lo 
pese o mida. Para prepararlos lo ideal es usar solo condimentos naturales, y no usar 
nada que venga en potes comerciales o sean ya una mezcla o sazon preparado que 
se venda con algún conservante. Mientras mas natural sea su comida, mas saludable 
será para su cuerpo.



-Llevar al 100% el plan 
• Que significa llevar el Plan al 100%.... Para muchos, 
comer lo que dice el plan sin consideración de Hora o día es 
llevar el plan, muchos argumentan: “Pero dice pollo y yo comi
pollo” … Pero no lo peso, o lo hizo frito o guisado y no tomo
nada en cuenta para que este se hiciera bien. Llevar el plan al 
ojo o a medias es no llevarlo, si no se da el 100 no se puede
esperar el 100, nadie obtiene 100 de 80 …. Y si no se controla
lo que se entra en el cuerpo, no se controla lo que sale, ósea
que no habrá forma de ajustar o controlar lo que se obtiene…. 
• Para nosotros es vital que si un plan se diseña y se piensa
para un objetivo X considerando todos los factores de estilo
de vida de esa persona, se mantenga el respeto del mismo y 
la persona se apegue totalmente a el, para después poder
hacer ajustes reales y no de capricho.
• Lo mas común en muchos casos es que personas que no 
han obtenido resultados haciéndolo a su manera, quieren
tomar tu plan y establecer que se haga lo que ellos hacían, 
pero que lo digas tu y no es así! Si no te funcionaba a tu
forma… vamos a trabajar entonces en la mia, luego vemos
que tal!



-Ayuno y tipo de Dietas

• Dentro del “negocio del fitness” se han venido desarrollando modelos y 
tipo de dietas según las modas y movimientos se hacen mas famosos o 
tienen sonido, las personas se enfocan mas en lo que esta de moda y lo 
que vende resultados rápidos, que en lo que su cuerpo necesita y lo que se 
adapta a su estilo de vida! Hay muchas tendencias, y hay muchas modas, 
pero la realidad es que todas funcionan de acuerdo a un principio básico 
que es la relación de entrada y salida de energía, o déficit calorico, al final 
la dieta que se ajuste a usted es la mejor o mas efectiva. 

• En cuanto al ayuno hay muchas confusiones y mito, si bien la hace un 
impacto positivo al cuerpo manejar el ayuno de forma inteligente, usted 
debe evaluar según lo que usted hace y su estilo de vida, que tipo de 
ayuno se aplica a usted. En nuestra experiencia, hacer horas prolongadas 
sin comer de forma inteligente no debe exceder las 5 horas durante el día, 
y hacer durante la noche de 10 a 14 horas, desde la cena hasta el 
desayuno. De esta forma se hace mas sostenible y se logran resultados 
positivos del mismo. Principalmente la disminución del área abdominal. 
Esto automáticamente descarta el mito de que hay que comer cada 2-3 
horas, siendo esto solo una estrategia valida cuando usted así lo necesita o 
se adapta a lo que usted hace y trabaja.



Entrenamiento:

• Conceptos básicos 

• -Nombres de movimientos 

• -Corrección de ejecución 

• -Interpretación de rutina

• -Errores comunes 

• -Detalles en una rutina 

• -TUT

• -Descanso entre set

• -Como calentar

• - ¿Qué es Activación?

•

• Tipos de cardio

• -Concepto de cardio 

• -Cardio Hilt

• -Como armar un circuito 

• -Esquema 2do nivel IMPACT.



Entrenamiento:
Conceptos básicos 

• El entrenamiento físico consta de 
cuatro principios básicos los cuales
son:Principio de la 
adaptación, Principio de la 
progresión, Principio de la 
continuidad y Principio de la 
alternancia . Éstos son de suma
importancia para lograr una buena
condición física y por ende un 
efectivo entrenamiento.

•

• Para no ir muy profundo y 
mantenerlo básico solo hablaremos
de los dos primeros, Principio de 
Adaptación, y Principio de la 
progresión.



Entrenamiento:
Conceptos básicos 

• El principio de adaptación dicta que todo 
cuerpo que se exponga a una actividad física 
o estimulo en un lapso determinado de 
tiempo va a reaccionar al mismo y por ende 
se adaptara a este, lo cual obligara a hacer 
modificaciones en función de y creando 
nueva adaptación e ir evolucionando. 

•

• El principio de la progresión, define el 
entrenamiento en función de alterar 
variables a lo largo del tiempo que vayan 
agregando nivel y demandando 
constantemente que nuestro cuerpo 
evolucione adaptándose a los nuevos retos.  
Un ejemplo de progresión es hacer 
sentadilla talon elevado, y luego pasar a 
hacerla con barra al frente, que se vuelve 
mas difícil y es una dorma de progresión.

•



Nombres de movimientos 

• Los nombres de los movimientos se conocen mayormente
en ingles y van en función del musculo que involucra y el tipo
de movimiento. Todos parten de términos básicos:

• Splits, son todos los movimientos que se seccionan por 
parte y simulan un movimiento bilateral pero con un solo 
lado.

• Squats, son los movimientos que involucran sentadillas, 
de todo tipo y con cualquier herramienta.

• Press, son todos los movimientos que llevan empuje

• Pull, son todos los movimientos que llevan halon

• Lunges, son sancadas, o caminatas que se pueden realizar
dinámicas o estáticas

• Row, son todos los movimientos que llevan remo, se 
hacen halando y simulan el estar remando en un bote.

• DL o DeadLift, todo lo que involucre levantar una carga
del suelo o peso muerto

• Sumo, son todos los movimientos de pierna que lleven
una separación exrema en las piernas.

• Estos son los principales y mas conocidos de una extensa 
lista de los cuales veremos algunos en la practica.



Corrección de ejecución 

• Los puntos a considerar a la hora de 
corregir una ejecución es principalmente
que busco yo con este movimiento y que 
estoy entrenando, no hay ejercicio mal 
ejecutado, sino ejercicios que no se manejan
en función de lo que se quiere. 

• Fuera de esto hay que tener claro que 
para llevar una buena ejecución es 
importante el set up, y la mentalización en
función de lo que se esta entrenando. No se 
puede entrar a una maquina sin concepto o 
hacer una sentadilla sin pararse
correctamente y programar la ejecución
desde donde y como se hará. 

• Es vital corregir vicios de ejecución como
mala postura, mala pisada, movimientos
exagerados en algunas articulaciones, y una 
pobre seguridad en los estabilizadores de 
cada ejercicio. 



Interpretación de 
rutina

• Para interpretar una rutina hay que entender algo, que son 
series, bi series, tri series, series gigantes y super serie. 

• Dentro de una rutina puede haber uno o mas de estos, y son 
los componentes fundamentales a la hora de redactarlo, un 
ejercicio con tantas repeticiones, y tantas vueltas es lo que se 
considera una serie. Cuando existen dos iguales de un mismo
musculo entonces es una bi serie, y será triserie cuando existan
tres. A partir de 4 movmientos o mas seguidos de un mismo
musculo ya será considerado una serie gigante. Mientras que si
existen músculos agonistas y antagonistas esto se llamara super 
set.

• Una rutina se interpreta en función de bloques, lo que indica si
hay uno o mas ejercicios, ahí se determina que tipo de serie es, 
dentro de este se indica con letra y numero cuantos hay y el 
orden, el tiempo entre 1 y 2 ….. etc… no debe ser mas de 10 
segundo, y se descansara al llegar al final del mismo. 





Errores comunes 

• Los principales errores comunes 
en un entrenamiento coinciden en 
una serie de errores conceptuales 
sobre como funciona y que se busca 
al entrenar. 

•
• Por ejemplo, pensar que el tema 
de “quemar” tiene algo que ver con 
la velocidad o cantidad de 
repeticiones. Creer que se debe 
hacer abs para tener abs marcados. 
Pensar que las sentadillas son solo 
para piernas, o solo para gluteos. No 
entender el concepto entre 
sistemico y especifico, y no cuidar 
bien la ejecución del ejercicio, 
lastimándose mientras entrena y no 
sintiendo el musculo en cuestión.



TUT

• Estas siglas significan tiempo bajo 
tensión (en ingles TIME UNDER 
TENSION), y se refieren al tiempo 
que dura en ejecución un 
movimiento creando tensión con 
una carga X en el musculo que se 
esta trabajando, de manera simple, 
esto involucra una parte negativa 
(primer digito), una parte 
concéntrica o positiva (tercer digito), 
una parte de pausa en la negativa 
(segundo digito), y una parte que 
indica que tiempo sucede entre la 
concéntrica y la excéntrica, o pausa 
en la concéntrica (cuarto digito), 
esto luce así: 

• 32X0 0 4020 



Descanso entre set

• El descanso entre set va a 
ser deteminado por la carga y 
cantidad de ejercicio en una 
serie. Si esta trabajando 
pesado para fuerza, los 
descansos serán de 2 min 
hasta 5 minuto. Y si esta 
trabajando moderado para 
hipertrofia, con 2 o mas 
estaciones los descanso 
pueden ir de 60 a 90 segundo.



Como calentar

• El mito mas antiguo en el 
negocio es entender que 
calentar es poner el cuerpo 
caliente haciendo caminadoras y 
que esta es la forma que hay 
para hacerlo. Calentar 
correctamente es preparar el 
cuerpo y las articulaciones para 
el ejercicio que se hará, y el 
mismo va a incolucrar 
movimientos con poco peso y un 
numero moderado de 
repeticiones durante unos 10min 
aprox que van a preparar al 
cuerpo para el trabajo que se 
hará.

•



¿Qué es Activación?

• Activacion no es mas que 
hacer movimientos en función 
del musculo que se va a trabajar 
que preparen dichas fibra para 
todo el entrenamiento y que 
solo estas reciban el trabajo que 
se desea para crear mayor 
hipertrofia. Estos sets buscan 
llevar mas sangre a este musculo 
y mandar la señal al cerebro de 
que solo debe usar este musculo 
para todo el entrenamiento, 
cuando este falle no podrá 
levantar mas peso con otro 
sinergia o antagonista.

•



Tipos de cardio
-Concepto de cardio 

• Cardio, como su nombre lo dice, 
son ejercicios que mejoran el 
rendimiento cardiovascular, y que 
involucran actividades aerobicas. En 
lo personal manejamos 2 tipos de 
cardio, el steady o cardio suave 
caminando, y el HIIT, o cardio de alta 
intensidad. En la mayoría de los 
casos preferimos el ultimo, pero el 
steady es valido para ocasiones en la 
que la comida no es mucha, y no se 
quiere comprometer masa y estar 
muy agotado, este promueve mas el 
bombeo de sangre y el buen 
funcionamiento del sistema 
cardiovascular. 

•

•



Cardio Hiit

• El cardio de alta intensidad tiene
como fin crear el mayor impacto en el 
ritmo cardiaco en menor tiempo, y 
lograr una oxidación mayor y 
prolongada de grasa durante el día y 
no comprometiendo la masa muscular, 
este cardio demanda mas fuerza y 
resistencia y por ende mas uso de 
oxigeno lo que al final influye en un 
incremento del ritmo cardiaco y en el 
metabolismo.

• Lo ideal es hacerlo en circuito o en
intervalo si es en maquina, ya que 
entre un set y otro necesitaras
recuperar tu capacidad cardiovascular 
para retomar el ritmo.



Como armar un circuito 

• Un Circuito puede armarse a 
partir de dos estacines, 
tratando de involucrar 
movimientos de cuerpo 
completo, o que durante un 
tiempo de no mas de 1 minuto 
lleve las pulsaciones a un nivel 
considerable alto dentro del 
70-80% para la oxidación de 
grasa. Lo ideal es considerar 
movimientos de potencia, 
movimientos de piernas, y 
movimientos complejos como 
el chin up o el press militar de 
pie y la sentadilla.



Vacaciones:
-Manejo de dieta y entrenamiento 

• A todos nos tocan nuestras vacaciones, y 
estamos llenos de días feriados que nos hace
tener largos fines de semana donde es fácil
pecar y dañar el plan.

• Pero, hay algo que tener claro, y es bueno
saber que podemos tomar acción al respecto. Si 
tenemos establecido una meta y no llevamos ni
el 80% del recorrido no podemos darnos el lujo
de romper con lo que llevamos y dañar el 
progreso obtenido. Es vital determinar donde
vamos y si hay como mantener el plan, y si no 
hay como hacerlo por cuenta propia, pues
buscar las mejores opciones, evitando dulces y 
comidas nocivas, manteniéndose a la vez en
movimiento si no hay gimnasio. De haber
gimnasio es bueno siempre hacer de 30-40min 
de caminata en ayuna y pesas en la noche antes 
de la ultima comida, u 8 horas después de 
haber caminado, esto durante las vacaciones la 
mayor cantidad de días. 

• En cuanto a la dieta es preciso tener clara las 
opciones validas, descartar comidas fritas o 
procesadas y evitar las azucares simple y panes, 
así como postres. Preferir carnes ensaladas y 
arroz si se conoce como se preparo el mismo.



Errores comunes

• No hablarle al coach y pedir ayuda

• Comer de todo sin control

• Rompe con todo y perder lo logrado

• No caminar  y no hacer actividad física

• Tomar alcohol en exceso

• Comer dulce y toda la comida cultural del lugar.



¿Qué hacer para no 
romper y perder progreso?
• Ubicar un lugar cocina y los supermercados cercanos

• Ubicar restaurantes con comida real y no comida rápida

• Ubicar un gimnasio

• Llevar ropa para entrenar

• Caminar a todos lados si es posible

• 3 dias de pesa por lo menos.

• Hacer mínimo 2 movimientos complejos x día de 
entrenamiento

• Cardio mínimo 30min para mantener el movimiento



Vacaciones sin estrés

• Fuera de todo, si ya tiene su plan y esquema
organizado… disfrute sin estrés, el punto es dar
prioridad a su salud, pero no llegar al extremo y 
terminar mas estresado por causa de miedo a 
engordar o perder musculo. Con esto le digo, 
BALANCE!!!! No perdera todo el progreso en dos días, 
así que no se descuide pero tampoco se vuelva loco!! 
Se puede lograr ambas cosas sin necesidad de 
afectarse o estresarse.


