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TANTO SI QUIERES PERDER GRASA como ganar músculo, o ambas
cosas, tu entrenamiento debería estar basado en mejorar la fuerza. La
actividad aeróbica resulta tanto ineficaz como ineficiente, sea cual sea

tu objetivo.
Que el entrenamiento aeróbico o “cardio” (hacer ejercicio prolongado y

constante, manteniendo una frecuencia cardíaca establecida durante 30-60 mi-
nutos) es la mejor manera de quemar calorías y conseguir salud cardiovascu-
lar es un mito. ¿Alguna vez has caminado sobre una cinta de las que te indi-
can la cantidad total de calorías quemadas? Te puedes pasar 45 minutos para
conseguir quemar 300 calorías. ¡Pues adivina! Eso significa que has quemado
300 calorías desde que te subiste en la máquina, no que sean 300 calorías so-
bre la base metabólica que ya habrías quemado de todos modos, incluso sin
hacer nada. Por eso justamente la máquina te pregunta tu peso: para calcular
tu metabolismo basal. De media, un hombre en reposo quema 105 calorías en
45 minutos. Las 195 calorías adicionales que en realidad quemaste con ese
ejercicio (sólo 195 calorías más que si te hubieras quedado echando una sies-
ta) puedes reponerlas en medio minuto con medio panecillo. Y con la activi-
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dad aeróbica suele aumentar el apetito, suficiente para contrarrestar las calorías
que hubieras podido quemar.
Pero estudiémoslo a fondo: a la frecuencia cardíaca del “cardio”, medio kilo-

gramo de grasa puede mover a una mujer de 60 kg durante 15 horas. Si los se-
res humanos fuéramos metabólicamente tan ineficientes quemando grasa co-
mo nos indican las máquinas de ejercicio, no hubiéramos logrado sobrevivir
tanto tiempo, y mucho menos logrado aguantar las tempestades de la Era Gla-
cial. Las calorías empleadas en la caza y la ganadería nos habrían hecho pere-
cer por desnutrición mucho antes de conseguir encontrar un gran mamut. En
términos más actuales, no tendríamos economía metabólica suficiente para so-
brevivir a una compra en el hipermercado, y ni hablar entonces de pasar una se-
mana en misión de reconocimiento, cruzando líneas enemigas, con 55 kilogra-
mos de equipamiento a las espaldas.
Otra mala noticia sobre la actividad aeróbica: ya sea corriendo, en bici o

en clase de step, la mejoría que notas con la práctica no se debe a que tu con-
dición cardiovascular haya mejorado, sino a que estás mejorando la econo-
mía del movimiento. En lo fundamental, el ejercicio no se vuelve más fácil por
un aumento de tu resistencia muscular, sino porque tu cuerpo se está haciendo
más eficiente en la realización de ese movimiento en concreto. Como tu siste-
ma nervioso se está adaptando, tu necesidad de fuerza y oxígeno es menor que
al principio. Se descartan los movimientos innecesarios, el gesto se refina y los
músculos que no requieren ser tensados se relajan y acaban atrofiándose. Por es-
te motivo, si un corredor de maratón se monta en una bici por primera vez des-
pués de muchos años, se las verá canutas.
Lo cierto es que el entrenamiento aeróbico echa a perder la musculatura

porque el cuerpo está diseñado para adaptarse a las demandas que se le im-
ponen. El entrenamiento prolongado de baja intensidad sólo hace uso de las
fibras musculares más pequeñas y débiles, de activación lenta, que se dispa-
ran una y otra vez. Al cuerpo acaban por sobrarle las otras fibras –más grandes y
fuertes, de activación rápida– porque tiene que cargar con ellas y surtirlas de
oxígeno a pesar de que no las necesita para esa tarea. El cuerpo no necesita
más masa muscular que la requerida para realizar un movimiento más o me-
nos simple, de manera repetitiva. Así que tu cuerpo se adapta y acaba que-
mando músculo. Incluso si combinas el entrenamiento de ritmo constante con
el entrenamiento de fuerza, hacerlo te negará cualquier incremento potencial
de masa magra, muy especialmente en las piernas. El entrenamiento aeróbi-
co debe usarse exclusivamente para optimizar los movimientos si te prepa-
ras para un deporte o evento deportivo concreto, como una carrera de 5 km,
un triatlón o una prueba militar específica. En MarkLauren.com trato estas
necesidades.
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MELOPUEDO IMAGINAR. El día que se dice a los nuevos reclutas
que tendrán que hacer, al menos, tres comidas obligatorias por día,
siempre hay alguien que desde el final del comedor grita: “Disculpe

Sargento, eso no va a funcionar muy bien. Es que estoy haciendo la dieta de
la uva...”.
Hay demasiados libros sobre dietas en el mercado. La mayoría de ellas abo-

gan por un extremo o por otro, a menudo resultan poco saludables y, además,
la gente las abandona. ¿Cómo se supone que vas a seguir alguna de estas die-
tas en un restaurante o en una fiesta con cena? Manténte alejado de las dietas
de moda y de las promesas vacías de las fórmulas mágicas. En su lugar, ad-
hiérete a los fundamentos de una dieta saludable equilibrando proteínas de al-
ta calidad con hidratos de carbono y grasas. Evita los riesgos de las dietas y
desarrolla hábitos alimentarios de por vida que se adecuen a tus metas.
En esta era de apaños rápidos y promesas vacías parece como si los prin-

cipios sólidos y fiables de la alimentación se hubieran perdido. Nos estamos hun-
diendo en un mar de dietas inútiles y nada sanas, a menudo acompañadas de con-
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sejos contradictorios provenientes de supuestos “expertos”. Sencillamente, no
existe ninguna pastilla mágica ni nueva dieta que vaya a resolver rápida y fá-
cilmente todos tus problemas. El único método fiable de alcanzar y mantener
tus objetivos de fitness a largo plazo se basa en comprender y aplicar de for-
ma continuada los fundamentos de la dietética. Todo lo que diga es poco acer-
ca de la utilidad de una dieta correcta, y probablemente arrancar sea mucho
más fácil de lo que piensas. Comprender las bases y comenzar con una rutina
es sencillo; la mayoría de la gente sólo necesitan dejar algunas viejas costum-
bres y falsas creencias. Para comer bien no tienes que sentirte hundido; la die-
ta correcta tiene que hacer que te sientas mejor, no peor.
Tanto si lo que pretendes es ganar músculo como perder grasa, mejorar tu

rendimiento deportivo, mantenerte sano o todos los anteriores, sólo hay que ajus-
tar la ingesta calórica a tus objetivos. Lo demás no cambia: entrena regularmen-
te con sesiones cortas e intensas de entrenamiento de fuerza y come de manera
equilibrada. Sea cual sea tu objetivo, has de hacer entrenamientos de fuerza con
regularidad, intentar dormir 7-8 horas cada noche e ingerir alimento con fre-
cuencia, manteniendo un flujo constante de energía y olvidándote del típico
sopor de sobremesa. El hambre ya no dominará tus hábitos alimentarios y con-
trolarás tus antojos. Ya no eres un cavernícola; no tienes por qué devorar ansio-
samente las piezas para acumular grasa que te dé calor porque es probable que
no vuelvas a encontrar otro mamut hasta dentro de varios días. Acumular grasa
es la estrategia del cuerpo para acumular energía y que no te mueras de hambre
más tarde. Si acostumbras al cuerpo a comer varias veces al día, pronto aprende-
rá que no hay motivo para almacenar grasa, porque sabe que no se aproxima
un período de hambruna. Con esto me refiero a cinco o seis comidas diarias, una
cada tres horas más o menos. No te preocupes: te mostraré cómo lo que digo
resulta fácil y práctico.
No te sorprendas si en este capítulo encuentras datos que contradigan al-

gunas creencias populares, que son por otro lado las que contribuyen a la cre-
ciente cifra de obesidad de nuestra sociedad. Empecemos con algunas definicio-
nes básicas. Su correcta lectura corregirá, sin duda, cualquier idea equivocada
que puedas tener. Y las ideas equivocadas son los mayores obstáculos de las per-
sonas para alcanzar sus objetivos.

CALORÍAS
Es la cantidad de energía que se libera cuando tu cuerpo va procesando los

alimentos. Las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y el alcohol con-
tienen distinta cantidad de calorías por gramo. La ganancia, pérdida o mante-
nimiento del peso se basa en gran medida, aunque no exclusivamente, en la
relación entra las calorías (energía) que entran y las calorías (energía) que sa-
len. De manera quizá sobresimplificada, las calorías excesivas se acumulan en
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En lugar de eso, emplea una combinación de las dos teorías. Tan surrealis-
ta es esperar que la gente siempre coma de manera perfectamente equilibrada
como lo es esperar que siga una dieta restrictiva sin énfasis en el valor nutri-
cional. Sí, es cierto que ingerir de manera regular comidas ricas en macronu-
trientes evitará en gran medida los antojos, pero esto es mucho más fácil de
decir que de hacer. La mayoría de nosotros no podremos comer de manera per-
fectamente equilibrada siempre. Debemos esforzarnos en hacer comidas equi-
libradas y, si no resulta posible, al menos procurar que a lo largo del día que-
den equilibrados los macronutrientes: hidratos de carbono, grasas y proteínas.

¡Hooya!

EVolución Y DomEsticAción DE plAntAs Y AnimAlEs

Verduras. Frutas. Frutos. Semillas. Carnes. Huevos. Pescado.
Eso es todo.
Durante millones de años nuestros antepasados sobrevivieron exclu-

sivamente a base de estas siete cosas. En general, las mujeres recolecta-
ban los frutos, las semillas, las frutas y las verduras, mientras los hombres
buscaban carne de caza. En conjunto, estos alimentos les aportaban los
componentes necesarios para tener una dieta completa y una buena
salud. Eran el clima, la geografía y la suerte los que determinaban prin-
cipalmente el equilibrio entre ellos. Pero recuerda: independientemente
de cuánta comida ingirieran, éstos eran los únicos alimentos disponi-
bles para nuestros antecesores, así que nuestros cuerpos están adap-
tados a su consumo.

El cultivo de plantas y la domesticación de animales no comenzó
hasta hace unos diez mil años (casi nada en términos geológicos). Y en-
tonces fue cuando se inició la disponibilidad de grandes cantidades de
panes, patatas, arroz, pasta y productos lácteos. Estas fuentes relativa-
mente nuevas de calorías fueron el motivo principal por el que se pu-
dieron desarrollar nuestras complejas civilizaciones, y nuestra sobrea-
bundancia se debe también en gran manera a ellas.

Sin embargo, nuestros cuerpos evolucionaron durante millones de
años sin utilizar nada de esto. El relativamente corto período de tiem-
po desde que se domesticaron las plantas y los animales no nos ha pre-
parado para vivir saludablemente con dietas a base de demasiados pa-
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PÉRDIDA DE GRASA LOCALIZADA

Sí señores, esa creencia consolidada, y permanentemente reforzada por las
revistas de moda, de que se puede aislar la pérdida de grasa en una zona deter-
minada del cuerpo. “¿Quieres reducir la grasa del abdomen? ¡Consíguelo ha-
ciendo abdominales!”
Pues la cosa no funciona así, en absoluto.
Lo cierto es que si tienes grasa en el abdomen, no vas a conseguir un as-

pecto de tableta haciendo abdominales. Sí que estarás consiguiendo unos mús-
culos abdominales fuertes, pero no servirá de nada para reducir la grasa en esa
zona exclusivamente.
La pérdida de grasa se produce simultáneamente en todas las zonas del

cuerpo, y únicamente se consigue quemando más calorías de las que ingieres,
y la manera más efectiva de quemar calorías es creando músculo. De hecho,
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trabajar las piernas o los hombros conseguirá los mismos resultados a la hora
de reducir la grasa del abdomen que hacer abdominales, o probablemente in-
cluso mejores, ya que se trata de grupos musculares de mayor tamaño.
A menos que te deshagas de suficiente grasa en todo tu cuerpo como para

que se te marquen los abdominales a través de la piel, fortalecer la muscula-
tura del abdomen lo que conseguirá es empujar tu grasa abdominal aún más
hacia fuera.
De modo que ¿cómo deshacerte de tu curvita de la felicidad, tus glúteos

blandos o tus cartucheras? Come bien y haz entrenamientos de fuerza para ge-
nerar músculo. A partir de ahí, la velocidad con que cada zona pierde su gra-
sa está determinada por la genética.

EL MÚSCULO SE PUEDE CONVERTIR EN GRASA

Las células grasas y las células musculares realizan funciones absoluta-
mente diferenciadas e independientes, y las unas no se convertirán jamás en
las otras. Cuando una persona engorda y se vuelve “blanda” después de haber
sido forzuda y “dura”, es porque la salida de calorías ya no es mayor que la en-
trada. Esto será, en gran medida, consecuencia de un descenso de su índice me-
tabólico debido a la pérdida de músculo. Y el músculo se pierde por no recibir los
estímulos necesarios. La mágica transformación del músculo en grasa no exis-
te, pero sí la pérdida de músculo y el aumento de la grasa corporal.

SI HACES PESAS, TUS MÚSCULOS CRECERÁN DEMASIADO

Es una frase que he oído por todo el mundo, sobre todo pronunciadas por
las mujeres. “No quiero parecer demasiado musculada.” Algunas de ellas, tras
ver los resultados iniciales del entrenamiento de fuerza, se asustan y abandonan
por miedo a acabar pareciéndose a Hulk. Lo primero, por si acaso no lo sabes
aún, todos los fisioculturistas, tanto hombres como mujeres, y seguramente
también todos los tíos grandes que veas en tu gimnasio, hacen uso de esteroides
y otras sustancias ilegales. El cuerpo humano –incluido el tuyo– es sencillamen-
te incapaz de acumular tal cantidad de masa muscular sin emplear una buena can-
tidad de drogas.
El temor a volverte accidentalmente más fuerte de lo que planeabas, y que

el músculo te crezca de manera descontrolada, es injustificado. En las muje-
res, ganar de manera continuada 225 g de músculo por mes es ya un progreso
sobresaliente. En los hombres lo equivalente sería 680 gramos Y no olvidemos
que esto sucederá sólo en condiciones ideales. Un cuerpo musculoso se gene-
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UNAVEZ QUE CONOZCAS LOS EJERCICIOS y les hayas cogido el
tranquillo, seguro que querrás elaborar tus propios programas, que pue-
den ser alterados y modificados de inmumerables maneras. Ya no es-

tás en el gimnasio; no hay que impresionar a nadie. No entrenes tu ego; entrena
tus músculos para ejecutar los ejercicios correctamente.
La forma más habitual de estructurar los entrenamientos es en series y re-

peticiones (reps). Una repetición consiste en un movimiento completo de cual-
quier ejercicio en particular. Cuando hacemos nueve flexiones de brazos, de-
cimos que hacemos nueve reps.
Una serie es un conjunto de reps desde el principio hasta el final. Terminar

nueve flexiones de brazos es hacer una serie de nueve reps.
Cuando veas el código de una rutina de entrenamiento, lo que aparece pri-

mero es el número de series, seguido del número de reps. 3 × 12 serían tres se-
ries de doce reps cada una.
Llegar al fallo muscular quiere decir que realizas una serie hasta que es hu-

manamente imposible hacer una repetición más. Para ello se trabaja con mu-
cha intensidad y determinación, pero merece ampliamente la pena. Justamen-
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te esa última repetición es la que envía una señal al cuerpo indicándole que hay
demanda para más fuerza y más músculo. Todas las otras series y reps son pa-
ra acercarte a ese punto de fallo; aparte de eso, su única función es la de ca-
lentar, mejorar la técnica y elevar tu frecuencia cardíaca.
Sólo es necesario entrenar cada grupo muscular una vez por semana. El

programa los divide en cuatro secciones: push, pull, Core y piernas. Pero tam-
bién puedes simular un programa estándar de gimnasio y dividirlo en los si-
guientes:

• Hombros (8 a 12 series)
• Tríceps (6 a 9 series)
• Pecho (8 a 12 series)
• Dorsales (8 a 12 series)
• Bíceps y antebrazos (6 a 9 series)
• Core (6 a 9 series)
• Muslos (8 a 12 series)
• Pantorrillas (8 a 12 series)

Si te centras en dos grupos musculares por día, sólo estarás entrenando cua-
tro días por semana. Yo a veces prefiero dedicar menos tiempo por día, pero
más días en total, para poder subir bien la intensidad con que trabajo cada gru-
po muscular. Puede que entrene cinco o incluso siete días por semana, pero só-
lo hago una parte del cuerpo cada día.
Puedes hacer el programa típico de entrenamiento estándar, de eficacia pro-

bada: haz una serie hasta el fallo, descansa 2-3 minutos, luego otra serie, hacien-
do 3 ó 4 series, cada una de 3 ó 4 ejercicios diferentes para cada grupo muscular.
Pero para aquellos de vosotros que queráis dar un toque diferente a vues-

tras rutinas, a continuación comento algunas de mis técnicas de entrenamiento
favoritas. Divertíos con ellas y usadlas para diseñar vuestros propios programas;
todas y cada una de ellas se pueden combinar con los métodos que aparecen en
la sección Llevarlo al máximo de las páginas 69 y 70.

Escaleras. Haz una rep de cualquier ejercicio, descansa, haz dos reps, des-
cansa, haz tres reps... Sigue incrementando el número de reps hasta que sien-
tas que hacer una rep más provocaría que llegaras al fallo muscular en las si-
guientes series. Una vez llegues a ese punto, inicia la cuenta de bajada sin
repetir el número más alto. Los intervalos de descanso duran lo mismo que te
haya llevado hacer las reps, de modo que harás más pausa cuanto más grande
sea la cifra, y menos pausa cuando vayas disminuyendo el número hasta que
llegues a uno.
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AQUÍ LA TIENES: LA BIBLIA DE LOS EJERCICIOS CON AUTO-
CARGA. La esencia del libro.
Muchos de estos 125 ejercicios los he desarrollado y les he puesto el nom-

bre yo; otros son piedras preciosas poco conocidas, y otros son los clásicos de
siempre con alguna nueva modificación. La descripción de cada ejercicio de-
talla una única repetición. Obviamente, tú has de hacer varias repeticiones y
varias series, con descansos entre series. Para los deportistas más experimen-
tados, lo habitual sería hacer cada serie hasta alcanzar el fallo muscular y no
ser capaz de hacer otra repetición.
Al final de muchos de estos ejercicios encontrarás “variaciones” para ha-

cerlos más sencillos, y formas de “subirlo un punto”.Amedida que vayas sien-
do capaz de lograr más y más reps, cambia a una variante más dura de ese mis-
mo ejercicio, y con el tiempo cambia a otro ejercicio más difícil en general.
Por favor, no olvides que en los ejercicios no se trata simplemente de em-

pujarte o tirar con la máxima fuerza o velocidad posibles. Los movimientos
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lentos, controlados y negativos son igual de importantes a la hora de generar
músculo.
Para que el rendimiento sea óptimo y seguro, también es crucial una ade-

cuada respiración. En términos generales, lo que queremos es espirar cuando
los músculos se contraen, e inspirar cuando se están estirando. Veamos como
ejemplo las flexiones de brazos: mientras bajas el cuerpo (los músculos se es-
tiran) hay que inspirar, y cuando te empujas hacia arriba (músculos en con-
tracción) hay que espirar. Así de sencillo. La respiración será diferente cuan-
do hagas movimientos de potencia que requieran un esfuerzo máximo, como
las pistolas lastradas, flexiones inclinadas a una mano o en posición de table-
ro, o Spidermans. Para esos, dirígite a MarkLauren.com.
Pero recuerda: lo más importante a la hora de hacer ejercicio físico no es

la postura, la intensidad ni la respiración. Lo más importante es tu seguridad.
Si eliges ejercicios que requieran la utilización de una plataforma inestable co-
mo una mesa, silla, estantería o cualquier otro objeto, asegúrate al 100% de que
es estable, segura y suficientemente robusta para soportar todo tu peso.
Los ejercicios aparecen divididos en cuatro secciones: PUSH, PULL, CO-

RE y PIERNAS Y GLÚTEOS. Si entrenas cuatro días por semana, sería buena
idea dedicar un día a cada uno de éstos en exclusiva. Al final también he inclui-
do unos “bombazos”, movimientos que trabajan la mayor parte de la musculatu-
ra del cuerpo.
Bajo el nombre de cada ejercicio encontrarás qué grupos musculares des-

arrolla, en orden descendiente de protagonismo. Pero ten presente que muchos
de estos ejercicios afectan a muchos más músculos de los que se mencionan.
Contrariamente a lo que sucede al utilizar máquinas o mancuernas, que suelen
trabajar un grupo muscular, los ejercicios con autocarga vinculan tus dife-
rentes músculos de una manera funcional, incorporando varios cada vez, in-
cluyendo a tus músculos estabilizadores, sin dejar ninguna zona de lado o sin
perspectiva. Por ejemplo, al contrario de lo que sucede en un press de banca, las
flexiones de brazos no sólo trabajan pecho, hombros y tríceps. De hecho, mu-
chos de mis alumnos han dejado de hacer ejercicios específicos de core, y en
su lugar hacen mis variantes de flexiones de brazos. Y créeme si te digo que es-
tos hombres y mujeres han conseguido sus 6-packs.
También hemos identificado cada ejercicio con un número del 1 al 4, que

indica el nivel de fitness necesario, con el 1 para los movimientos más senci-
llos y el 4 para los más difíciles. Con esto no quiero decir que un deportista de
elite no pueda obtener grandes beneficios con ejercicios calificados con un 1,
pero tendrá que hacer más repeticiones, o dificultarlos en algo con los conse-
jos que di anteriormente. Igualmente, muchos de los ejercicios tienen más de
una calificación, según qué variante del mismo elijas. Los números son tan só-
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EjErcicios DE PUSH

La mayoría de los ejercicios de PUSH se centran principalmente en los
pectorales, los hombros y los tríceps. Pero una de las grandes ventajas de ha-
cerlos tan sólo con tu propia carga es que trabajarás muchos más músculos.
Por ejemplo, al contrario de lo que sucede con el press de banca, hacer flexio-
nes de brazos fortalecerá tus abdominales y resto de tu core. De hecho, una vez
que progreses hacia versiones más intensas de las flexiones, como el semi-
tablero o las flexiones a una mano, ni siquiera tendrás que volver a trabajar el
core por separado.
Con las demás secciones no será así, pero en este capítulo de PUSH voy a

comenzar con un ejercicio que ya conoces: las flexiones clásicas. Notarás en-
seguida que la descripción para una flexión de brazos es larga, y es que ade-
más no se parecen a las flexiones que hacía tu papá. Cuando comprendas las
múltiples variaciones, y especialmente la de modificar la palanca, comproba-
rás que hay numerosas maneras de hacer flexiones de brazos. Para los que pen-
séis que nunca seréis capaces de hacer las flexiones de brazos correctamente, os
enseñaré cómo ir progresando hasta hacerlo. Los que sois grandes entusiastas del
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TRAPECIO
zona superior de la
espalda, entre el cuello
y los hombros

DELTOIDES
hombros

TRÍCEPS
zona posterior de la
parte superior del brazo

PECTORALES
pecho

CORE
todos los músculos
abdominales y
lumbares
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85Ejercicios de push

fitness podéis pasar a ejercicios como las lanzadas de cabeza, en el que se in-
corpora la postura de yoga del Saludo al Sol; os iré guiando hacia la ejecu-
ción de posiciones sobre manos sin asistencias, pasando por flexiones a un bra-
zo, e incluso hasta pruebas alocadas de fuerza como las flexiones en tablero. Para
complementar esto os ofrezco unos cuantos entrenamientos centrados exclusi-
vamente en los pectorales, luego los tríceps y, por último, en los hombros y los
trapecios.

Mecedoras
Pectorales, tríceps, deltoides, core (1)

Comienza desde la posición inicial de unas flexiones clásicas, el cuerpo
formando una línea perfecta, los brazos rectos y las manos en el suelo, direc-
tamente bajo los hombros. Ahora empuja tu cuerpo lentamente hacia delante
desde los dedos de los pies, entre 15 y 25 cm, manteniendo los brazos estira-
dos. Regresa lentamente a la posición de partida.
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¿Preparado para subirlo un punto? Una vez más comienza desde la po-
sición de flexiones clásicas, pero baja el cuerpo hasta que quede a unos 10 cm
del suelo, como si realmente estuvieras haciendo una flexión de brazos. Una vez
que estés abajo, desplaza el cuerpo hacia delante, paralelamente al suelo, en-
tre 15-25 centímetros desde los dedos de los pies. Comprueba cuánto tiempo
aguantas haciendo esto. O también puedes completar la flexión de brazos des-
pués de cada rep.

Paso de oso
Hombros, pectorales, tríceps, trapecios, core (1)

Coloca sencillamente las manos sobre el suelo, a cierta distancia de los pies
y comienza a gatear con las manos y los pies. Diviértete. Éste es un ejercicio ex-
celente para un principiante, porque utiliza muchos músculos al mismo tiem-
po. Empezarás a sentirlo pasado un rato. También es un ejercicio genial para
hacer al final de un entrenamiento de PUSH, para rematar totalmente el tren su-
perior.

86 musculAción sin ApArAtos
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trÍcEps

Los tríceps ocupan 2/3 partes de la parte superior de tu brazo. El resto del
espacio le corresponde al bíceps. Así que, tanto si eres un tío que quiere relle-
nar las mangas de camisetas a base de músculo, como si eres una chica que
quiere evitar la flaccidez en los brazos, o cualquier tipo de individuo entreme-
dias, lo que verás a continuación te puede ayudar.

Fondos sentado
Tríceps (1-3)

Encuentra una superficie horizontal de altura intermedia, entre tu rodilla y
tu cintura. Cuanto más baja sea, más difícil resultará el ejercicio, pero ha de lle-
gar como poco a la altura de tus rodillas. Para este propósito te valdrá una me-
sa, silla, futón o el lateral de un sofá. Colócate de espaldas a la superficie, lleva
los brazos hacia atrás y apoya las palmas de las manos sobre el borde, con los
nudillos apuntando hacia el frente. Camina con las piernas hacia delante has-
ta que queden estiradas por delante de ti, y el culo se encuentre a unos 5 cm cen-
tímetros de la superficie.
Desciende el cuerpo en línea recta hacia abajo, flexionando exclusivamen-

te los codos y los hombros, hasta que los brazos queden paralelos al suelo,
estirando bien el tríceps. Tus antebrazos deberían permanecer perpendicula-
res al suelo en todo momento. Deténte antes de llegar a sentarte en el suelo y
vuelve a empujarte hacia arriba hasta dejar de nuevo los brazos completamen-
te rectos.

Variación. Puedes hacer el ejercicio más fácil si doblas las rodillas, juntas
un poco más los pies y los apoyas delante de ti, con toda la planta del pie.

¿Preparado para subirlo un punto? Si lo que quieres es dificultarlo, co-
loca los pies sobre una superficie del tipo de una silla, una caja, un marco de
cama... También puedes ponerte algo de carga extra sobre los muslos.

104 musculAción sin ApArAtos
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Extensiones de tríceps de lado
Tríceps y algo de oblicuos (3)

Túmbate sobre el costado derecho, de forma que el cuerpo quede en línea
recta. Si estás sobre un suelo duro, coloca un cojín debajo de la cadera para es-
tar más cómodo. Agarra el hombro izquierdo con la mano derecha, de manera
que el brazo derecho quede cruzado por delante del pecho. Apoya la mano iz-
quierda sobre el suelo, justo por debajo del hombro derecho, y con los dedos
orientados en dirección a la cabeza. Flexionándote exclusivamente por la cin-
tura, empuja para ir alejándote del suelo hasta que el brazo izquierdo se haya es-
tirado. Desciende de manera controlada hasta la posición de partida. Cuando
termines una serie, date la vuelta y cambia de lado.

106 musculAción sin ApArAtos
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Extensiones de tríceps con superficie
Tríceps, core (3-4)

El mejor ejercicio para estirar y fortalecer totalmente los tríceps.
Encuentra una superficie horizontal firme que quede a nivel de tu cintura,

como una silla, un sofá, una barandilla, mesa, poyete de ventana, o el reposa-
brazos de un futón, que es lo que yo muestro en la foto. Coge la superficie con
un agarre superior, y las manos a la anchura de tus hombros. Bloquea los bra-
zos para soportar tu peso, luego camina hacia atrás sobre la superficie más de
lo que lo harías si se tratara de una flexión de brazos.

113Ejercicios de push
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114 musculAción sin ApArAtos

Manteniendo el cuerpo completamente recto durante todo el ejercicio, fle-
xiona los brazos por los codos y desciende el cuerpo hasta que la cabeza se co-
loque por debajo de las manos. Antes habrás puesto los pies lo suficientemen-
te atrás para que la cabeza tenga espacio para bajar. Cuando notes el máximo
estiramiento en los tríceps, empuja con los brazos hacia delante y asciende de
nuevo a la posición de partida, con los brazos rectos y bloqueados.
Asegúrate de mantener el centro del cuerpo apretado para evitar doblarte

por la cintura. También es importante que los codos permanezcan apuntando
hacia abajo cuando los muevas. Resiste cualquier tentación de permitirles apun-
tar hacia los lados.
Variación. Los principiantes deberían probar primero a hacer el ejercicio

con algo que les llegue a la cara, como es la parte superior de un escritorio.
Cuanto más baja sea la superficie empleada, más difícil será el ejercicio.

Fondos
Tríceps, pectorales (2-4)

Encuentra dos superficies estables que estén o que puedan ser colocadas a
unos centímetros de distancia. Ambas superficies deben ser lo bastante fuertes
para aguantar todo tu peso corporal, han de tener la misma altura (o muy pa-
recida) y llegarte al menos a la altura de la cintura. Cosas que pueden valer son
las encimeras de las cocinas, los postes de las camas, mesas altas, escritorios,
estanterías, poyetes y/o taburetes.
Apoya una mano en cada superficie, estira y bloquea los brazos a los la-

dos, flexiona las rodillas y deja el cuerpo suspendido entre las superficies. Des-
ciende lo más que puedas, las rodillas suspendidas en el aire sobre el suelo, y
luego vuelve a empujarte hacia arriba. Aquí, una vez más, sólo has de flexio-
nar los codos y los hombros. Asegúrate de no balancearte con las piernas.
No pasa nada por utilizar dos superficies que no estén exactamente a la

misma altura. Yo, por ejemplo, a veces lo hago con una mano en el escritorio
y la otra sobre la silla. Lo único que tendrás que hacer es cambiar de lado con ca-
da serie.
Variaciones. Puedes empujar el suelo con las piernas un poco para ayu-

darte y facilitarlo. O poner una silla tras de ti y, con las rodillas flexionadas,
colocar los pies en la silla para ayudarte a empujar hacia arriba. Si te resulta
posible, intenta retirar las piernas de la superficie en la fase negativa del ejer-
cicio, y controlar la bajada. Es una gran manera de ir entrenando para llegar a
hacerlo sin asistencia.
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¿Preparado para subirlo un punto? Te puedes poner una mochila carga-
da para dificultarlo un poco.

115Ejercicios de push
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Curls isométricos
Éstos no requieren equipamiento. Agarra la muñeca del brazo que va a traba-
jar con la otra mano y empuja hacia abajo tanto que el gesto normal de curl ca-
si te resulte imposible de realizar. Estarás usando el tríceps de un brazo para tra-
bajar contra el bíceps y los músculos del antebrazo del otro.

150 musculAción sin ApArAtos

Curls de antebrazo
Antebrazos (obviamente) (1-4)

Ase cualquier objeto que puedas agarrar con facilidad como un listín tele-
fónico, una botella de agua o de zumo o una simple lata de conserva. Cuanto
más largo y pesado sea el objeto –como un libro grande de tapas duras o un
ordenador portátil–, más difícil será el ejercicio.
Coloca y mantén el antebrazo paralelo al suelo. Deja la palma orientada

hacia arriba, en dirección al techo, para que trabaje la parte interior del an-
tebrazo (los flexores). Si pones la palma hacia abajo, hacia el suelo, trabajarás
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La garra
Manos y antebrazos (1)

Tan efectivo como simple. Abre y cierra las manos repetitivamente, apre-
tando todo lo que puedas. Manténlas abiertas, con los dedos lo más expan-
didos posible, durante medio segundo. Después ciérralas a la velocidad del rayo
y apriétalas mucho medio segundo para luego volver a abrirlas lo más rápida-
mente posible. Con 50-100 repeticiones valdrá.
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EjErcicios pArA
piErnAs Y glútEos

Empezaré con algunos ejercicios sencillos para isquiotibiales y glúteos que
incluyen movimientos que conseguirán que tu culo desafíe la gravedad, como
los Bam bams. Después pasaré a describir ejercicios para cuádriceps y senta-
dillas. Empezaremos con la espalda descansando contra la pared, pasaremos
por sentadillas sumo y sentadillas Sissy, y progresaremos hasta las sentadillas
a una pierna sin asistencia y las pistolas, el más grande de los ejercicios para
fuerza general de piernas y equilibrio. Complemento estos ejercicios con mo-
vimientos que generan potencia explosiva como los saltos de estrella y las
zancadas con cambio en el aire. Explicaré cómo realizar modificaciones sobre
cualquier ejercicio para el muslo y conseguir con ello enfocarlo hacia los dis-
tintos músculos del cuádriceps, y modelar las piernas en consecuencia. Y por
último, mostraré cómo trabajar eficazmente todos los músculos de la pantorrilla.

153Ejercicios para piernas y glúteos

CUÁDRICEPS
parte anterior del muslo

cuatro músculos
diferenciados

ISQUIOTIBIALES
parte posterior

del muslo

PIERNAS
parte anterior

parte posterosuperior
parte posteroinferior

GLÚTEOS
nalgas y flexores de la

cadera (¿realmente
quieres una foto?)
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Buenos días
Glúteos, isquiotibiales, zona lumbar (1)

Colócate erguido, con los pies separados la anchura de los hombros y las
manos tras de la cabeza. Luego haz como una reverencia hacia delante, do-
blándote sólo por la cintura, manteniendo la espalda arqueada (pecho y culo
fuera) y las piernas prácticamente estiradas.
Deberías sentir tensión en la parte posterior de las piernas. Dóblate hacia

delante hasta que no puedas más, y mantén el arco de la espalda en todo mo-
mento. No enrolles los hombros hacia delante. Mantenlos atrás y el pecho fue-
ra durante todo el movimiento. Lo único que se debe flexionar es la cintura.
Regresa a la posición de partida.
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Paso de granjero
Trabaja prácticamente todos los músculos (4)

Ase con cada mano el objeto más pesado que encuentres (o un mismo ob-
jeto pesado con las dos manos) y échate a andar hasta que tengas que soltarlo.
Mantén la espalda recta y la zona media apretada como una piedra. Usa tu crea-
tividad: emplea garrafas de agua, bloques de carbón atados o unidos, bolsas o
mochilas llenas de arena o piedras.... lo que se te ocurra. Ve al garaje y mira a
ver lo que encuentras: una nevera vieja, un motor, piezas de automóvil, cual-
quier cosa.

Caballos de potencia
Cadamúsculo de tu cuerpo (4)

Pon el coche en punto muerto en una vía cerrada o una calle sin tránsito.
Asegúrate de que no se desliza en ninguna dirección y luego ¡empújalo toda la
distancia que seas capaz! Quién sabe, quizás algún día puedas estar en el cam-
peonato del Hombre más fuerte del Mundo, en ESPN.
Envíame fotos de ti probando algunos de estos ejercicios a MarkLau-

ren.com.
¡Y mira mi web para ver más ejercicios como los de abajo!
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ESTA SECCIÓN ES PARA QUIENES PREFERIRÍAN seguir una ruti-
na simple y específica a tener que diseñar la suya propia. Entrena sólo
4-5 veces por semana, durante 20-30 minutos, en ciclos de 10 semanas.

Al contrario que con los programas de musculación, no todo el mundo es
capaz de hacer los mismos ejercicios e ir simplemente cambiando el tamaño
de la pesa que levanta. Hay ejercicios adecuados a cada nivel de habilidad (bá-
sico para principiantes, first class para intermedios, máster para avanzados y
chief para la elite), si bien los programas de todos los niveles se basan en los mis-
mos principios sólidos de entrenamiento y varios tipos de “periodización”. En-
contrarás más información sobre periodización y la ciencia que respalda este
programa, por si te interesa, en el apéndice 3.
Puede que algunos principiantes sólo vean pequeños cambios de su peso

global; no se puede revertir los efectos de 10 años de abuso en sólo dos me-
ses. Si continúas con el programa, tu cuerpo irá hacia donde quieras que vaya,
pero para tener éxito a largo plazo el proceso ha de ser lento. Como he dicho,
lo óptimo para las mujeres es perder 220 gramos por semana, y para los hom-
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bres un poco más. No te tortures pesándote cada día. Este programa está diseña-
do para ser altamente eficaz pero sin dejar de lado el largo plazo. No está dise-
ñado para ser usado a modo de parche, apostar a todo o nada durante dos me-
ses y ya está. Cualquier libro, producto, programa, pastilla o dieta que afirme
algo así debería ser quemado.
Con el transcurso de los años he diseñado cuidadosamente este programa pa-

ra obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible, y no para que du-
ren diez semanas ni diez años, sino para que duren toda la vida. Cuando termines
un ciclo, puedes descansar durante una semana o dos, y luego hacer otro, así has-
ta la eternidad, maximizando las ganancias al tiempo que evitas el agotamiento.
Conforme vayas alcanzando mayores niveles de fitness, lo único que tendrás que
hacer es ir introduciendo ejercicios o variantes más exigentes. Así que la guía bá-
sica del programa nunca cambia. Lo que cambian son los ejercicios.
Cada programa de 10 semanas está compuesto por cuatro períodos deno-

minados bloques. Cada bloque emplea tipos de entrenamiento diferentes, que
explico con detalle más adelante. El bloque de resistencia muscular (sema-
nas 1 y 2) emplea “escaleras”, con muchas repeticiones de baja intensidad cu-
yo objetivo es adquirir técnica. En el bloque de entrenamiento de fuerza (se-
manas 3 y 4) subimos un poco la intensidad con respecto a las dos primeras
semanas, pero en total harás menos repeticiones. En el bloque de potencia (se-
manas 5 y 6) cambiamos a intensidad alta pero con un volumen bajo de repe-
ticiones. Y, por último, en el bloque ondulante (semanas 6 a 10) haremos uso de
todos los métodos que venimos empleando, y algunos nuevos. En este bloque, el
tipo de entrenamiento que emplearemos será diferente cada día, y cada semana
emplearemos tipos distintos de entrenamiento para trabajar movimientos de push,
pull, piernas y core. Aquí añadirás un día a tu programación, lo que serán en to-
tal cinco días, y en dos de los cinco días de entrenamiento sólo necesitarás entre
16 y 20 minutos de tiempo.
Puedes consultar un índice de ejercicios en la página 82. Cuando estés más

familiarizado con los ejercicios y con tus capacidades, querrás comenzar a per-
sonalizar tu programa, y salirte de los ejercicios fundamentales. Divíértete y
déjate llevar. De veras hay que coger al toro por los cuernos si quieres llegar
a ser autónomo con tus rutinas de fitness y así explotar el potencial de tu cuer-
po. En el fondo tú eres el único que sabe lo que realmente te conviene. Tan só-
lo asegúrate de respetar estas reglas básicas:

• No intercambies movimientos de una categoría en particular con movi-
mientos de otra categoría. Por ejemplo, no sustituyas un ejercicio de piernas
por un ejercicio de push.
• ¡Ni se te ocurra elegir ejercicios porque sean los más cómodos! Para po-

nerse en forma a veces hay que dejar de lado el confort. No te tragues los anun-
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233El programa

cios de la tele en los que hombres y mujeres de 22 años consiguen la mejor for-
ma física de su vida sonrientes y sin una sola gota de sudor gracias a no sé qué
revolucionario aparato. Vas a tener que trabajártelo.
• Asegúrate de hacer siempre todas las repeticiones con una técnica correcta,

y de no hacer más repeticiones de las que se piden.
• Basa el entrenamiento en el uso de ejercicios compuestos, es decir, los que

implican más de una articulación, por ejemplo hombros y codos (flexiones de
brazos), o caderas y rodillas (sentadilla). Éstos desarrollan mejor el equilibrio,
aumentan más la frecuencia cardíaca, estimulan más el crecimiento muscu-
lar y son más funcionales que los ejercicios aislados. (¿Cuándo fue la última
vez que hiciste algo agotador utilizando exclusivamente un músculo?) Te da-
rás cuenta de que mi programa es un poco más suave en ejercicios abdomi-
nales que muchos otros programas. En esto no hay duda: los deportistas que
practican con movimientos compuestos que requieren estabilidad en el core
suelen tener la zona central del cuerpo más fuerte que los tíos que se tumban en
el gimnasio a hacer crunches. Si has de elegir ejercicios, pon primero los que uti-
licen los músculos más grandes.

Si quieres ver sesiones más breves (¡20 minutos!) pero más intensas, visi-
ta mi web MarkLauren.com.

¡Hooya!

pErioDizAción

Es absolutamente normal que nuestro rendimiento tenga ciertos al-
tos y bajos, por diversos motivos, así que no dejes que eso te desanime.
Tres pasos hacia delante, uno hacia atrás; cuatro pasos hacia delante,
dos hacia atrás... Más o menos es así como funciona, en esto como en
tantas otras cosas de la vida. Nuestros cuerpos no progresan de forma
lineal para siempre. Pero con los planes convencionales de fitness llega
un momento en que nuestra energía recuperadora no es suficiente pa-
ra lo que nos estamos exigiendo, y nos atascamos demasiado tiempo
con lamisma rutina. La“periodización”que se emplea enmis programas
fue desarrollada para combatir esta situación. Con ella equilibramos pe-
ríodos de alta intensidad con otros períodos menos exigentes, que se
centran en la corrección de la ejecución y la resistencia muscular.
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LOS ENTRENAMIENTOS

ESCALERAS
Haz 1 repetición de cualquier ejercicio, descansa, haz 2 reps, descansa, haz

3 reps, y así sucesivamente hasta que hacer una repetición más te supusiera to-
car el fallo muscular en las siguientes series. Llegado a ese punto, ve descen-
diendo los números sin repetir el más alto. Los intervalos de descanso serán
como el intervalo de trabajo previo. De este modo descansas más cuando el
número es más alto, y menos a medida que te vas aproximando al 1.
Los ejercicios de este bloque se deben hacer en escaleras de 7,5 minutos.

Si llegas a la parte baja de tu escalera (1 rep) y todavía no han pasado los 7,5 mi-
nutos, sencillamente vuelve a comenzar otra escalera. De modo similar, si no
llegas a la base de la escalera, tampoco pasa nada.
Acostúmbrate a realizar los ejercicios con corrección. Si en cualquier mo-

mento del entrenamiento en escalera llegas al fallo muscular, has llegado de-
masiado alto antes de volver a bajar. Este entrenamiento pretende ser de volu-
men alto y baja intensidad.
No pasa nada por trabajar la escalera en un tramo de repeticiones peque-

ñas, incluso si al final del ejercicio te ves haciendo repeticiones únicas para
evitar llegar al fallo.
En los ejercicios en los que haya que alternar un lado y otro, haz las repe-

ticiones que correspondan con los dos lados antes de descansar.

SERIES INTERVÁLICAS
• 3 series por ejercicio.
• De 6 a 12 reps por series.
• Invervalos de 3 minutos para cada serie. El tiempo comienza cuando em-

piezas el ejercicio, llega al fallo o haz 12 repeticiones –lo que suceda antes–,
y descansa el resto del tiempo del intervalo. Tu primera serie comienza en el
minuto 0 (haz de 6 a 12 reps), la 2ª serie en el minuto 3, la 3ª serie en el mi-
nuto 6, y luego la primera serie del siguiente ejercicio en el minuto 9...
• En una de las tres series de cada ejercicio debes alcanzar el fallo muscu-

lar en 6-12 reps. Si esto no sucede, busca otro ejercicio o una variante de difi-
cultad adecuada.
• En los movimientos de una sola extremidad, como las sentadillas en split

búlgaro, el peso muerto rumano a una pierna y las zancadas laterales, haz con
una extremidad primero a menos que se especifique que vayas alternando con ca-
da rep. Comienza con el lado no dominante y cambia inmediatamente al lado
dominante.
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Programa básico
para principiantes

Semanas 1 y 2

Bloque de resistencia muscular
(escaleras*)

*Ver página 234 para la descripción de todos los entrenamientos

237El programa

Día 1
Push/Pull

Día 2
Piernas/Core

Día 3
Push/Pull

Día 4
Piernas/Core

Ejercicios: Flexiones de
brazos con
manos
elevadas en
plataforma

Zancadas
atrás alternas

Flexiones de
brazos con
manos
elevadas en
plataforma

Zancadas
laterales

Déjame
entrar

Peso muerto
rumano a
una pierna
alternos

Déjame
entrar

Peso muerto
rumano a
una pierna
alternos

Fondos
sentado con
pies en suelo

Sentadillas Fondos
sentado con
pies en suelo

Sentadillas
con 1-3
segundos de
pausa abajo

Déjame subir
con rodillas
flexionadas

Nadadores Déjame subir
con rodillas
flexionadas

Crunches
laterales
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Apéndice 1 Equipamiento
casero

Como has podido ver, observando con un poco de interés y creatividad
puedes transformar casi cualquier espacio de la casa en un centro de fitness. Y
aunque para mi programa no lo necesitas, te sorprendería cuánto equipamien-
to de resistencia eres capaz de crear a partir de artículos cotidianos del hogar,
y así sustituir las pesas que se emplean en los ejercicios de fuerza tradiciona-
les.
Tomemos como ejemplo el curl de bíceps. Que no tengas unas mancuernas

no es excusa para no hacerlo. En su lugar puedes usar garrafas de agua (relle-
nas según tu nivel), bolsas de la compra con cosas dentro o mi favorito cuan-
do estoy en casa o en otro país: una mochila llena de libros, revistas, periódi-
cos, latas de comida, piedras, arena o botellas de agua recicladas y llenas. Mete
cosas en la mochila hasta que obtengas el peso que deseas y agárrala por el
asa. Incluso puedes fabricarle un asa mejor. Para ello sólo tienes que cortar un
palo o una rama con la longitud que cuadre con el asa y envolverlo todo (asa
y palo) con cinta adhesiva. La mayoría de las mochilas aguantan hasta 25 ki-
logramos, y algunas mucho más.
Puedes emplear mochilas en lugar de mancuernas para un montón de mo-

vimientos como las elevaciones de hombros, los ejercicios para tríceps o los
remos rectos. Colócatela en la espalda para incrementar la resistencia de cual-
quier dominada, sentadilla, zancada, etc. O sube a tu niño a caballito, o a tu no-
via o a tu mujer (las dos al mismo tiempo mejor no; podría causarte problemas).
También se puede utilizar libros –listines de teléfono, libros de texto, en-

ciclopedias, diccionarios–, ladrillos, latas de conservas y cualquier otro objeto
al que puedas modificar el peso. Llevar una mochila llena de piedras y soste-
ner un cubo con 20 litros de agua añade bastante intensidad a mis elevaciones
de talones. En las elevaciones de talones sentado puedes ponerte sacos de arena
sobre las rodillas.
Puedes utilizar una cuerda o cualquier tipo de correa larga para hacer el

ejercicio Déjame entrar con un árbol, una verja o barandilla, utilizando una o
dos manos. Si quieres comprar unos aros olímpicos con correas, éstos también
te valdrán. Las posibilidades son casi infinitas. Sólo tienes que mirar a tu al-
rededor y ser creativo. Lo más probable es que dispongas ya de todo el equi-
pamiento que necesites el resto de tu vida.
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262 musculAción sin ApArAtos

Algunos ejemplos de cómo conseguir equipamiento con objetos
caseros
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