
¡Bienvenido al ebook de pérdida de grasa en 5 partes de Fran Carrillo! La información que 
recibirás en estos apartados ha sido diseñado para enseñarte los conceptos básicos para perder 
grasa de manera eficiente y minimizar la pérdida de tejido muscular. Mucha gente lucha por 
perder grasa. Y como resultado, se dan por vencidos en sus viajes de pérdida de grasa, lo que 
puede afectar negativamente su salud y bienestar. La desinformación utilizada para vender 
trucos y modas pasajeras suele ser la culpable, ya que proporcionan soluciones rápidas e 
insostenibles que conducen a resultados drásticos y a la pérdida del sentido de dirección una vez 
que se ha alcanzado el objetivo.
El objetivo de este ebook es proporcionar un enfoque sostenible basado en hechos que te 
llevarán por el camino correcto para lograr sus objetivos de pérdida de grasa Y mantener sus 
resultados una vez que esté donde desea estar.
En los próximos 5 días aprenderás a:

• Pierde grasa aprendiendo cómo 
crear un estilo de vida que promueva 
la pérdida de grasa

• Elige el mejor entrenamiento para 
perder grasa

• Aplica principios básicos de 
entrenamiento para maximizar la 
cantidad de calorías que quemas

• Calcula las calorías que necesitas 
para perder grasa

• Crea un programa de nutrición para 
estimular la pérdida de grasa sin 
sacrificar la masa muscular magra

• Elige suplementos para apoyar sus 
objetivos de pérdida de grasa

• Seguimiento de tu progreso de la 
manera correcta

• Mantente motivado para obtener 
resultados a largo plazo

PARTE 1 - CÓMO TU CUERPO PIERDE GRASA
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Hay muchos mitos sobre lo que sucede con la grasa corporal cuando la pierdes. La mayoría cree 
que se convierte en masa muscular, lo que parece ser la respuesta más racional.
Sin embargo, por extraño que parezca, en realidad respiras grasa (más o menos). Suena extraño, 
¿verdad? Perdemos grasa exhalando. Verás, los científicos han determinado que la masa grasa se 
compone principalmente de dióxido de carbono (CO2). Aproximadamente el 84 % de la masa 
grasa es CO2 y el 16 % restante es agua (H2O). Y, como aprendimos en nuestras clases de 
ciencias de la escuela primaria, exhalamos dióxido de carbono.
Entonces, la mayor parte de nuestra pérdida de grasa ocurre al exhalar, con otro pequeño 
porcentaje de pérdida de grasa que ocurre a través de varias pérdidas de líquido. Sin embargo, 
en realidad no eliminas las células grasas por completo. En cambio, a medida que libera el 
dióxido de carbono almacenado, las células grasas se encogen.
Parece extraño, pero simple. Pero, antes de que empieces a resoplar e intentar perder grasa, hay 
un par de otros factores que debes considerar. Y esos son el equilibrio energético y hormonal. Si 
bien liberará tus reservas de grasa al aumentar la cantidad que exhalas, debes iniciar el proceso 
de pérdida de grasa creando un balance de energía negativo. El balance energético es la relación 
entre la energía que consumes (calorías que entran) y la energía que quemas (calorías que 
salen). Nunca quemarás grasa a menos que tengas un balance energético negativo y esto se logra 
a través de un déficit de calorías (más sobre esto en las siguientes partes).
Por último, el equilibrio hormonal es otra parte crucial para lograr la pérdida de grasa. Las 
hormonas son responsables de todas las funciones de su cuerpo, y sin una regulación hormonal 
adecuada, la pérdida de grasa será extremadamente difícil. Esto hace que el manejo del estrés y 
los hábitos de sueño adecuados sean muy importantes durante las fases de pérdida de grasa. 
Hablaremos más de esto en los próximas partes también.

PÉRDIDA DE GRASA
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1. Introducción y cómo tu cuerpo pierde grasa (¡estás leyendo esto
ahora!)

2. Elegir un entrenamiento para perder grasa
3. Elaborar un plan de nutrición para la pérdida de grasa
4. Conceptos básicos de la suplementación para la pérdida de grasa
5. Seguir el progreso y mantenerse motivado

Al final del ebook estarás en el camino correcto para alcanzar tus metas. Requerirá 
compromiso y consistencia tanto en el entrenamiento como en la nutrición, pero si 
estás dispuesto a trabajar y aplicar lo que aprendes en este fragmento, ¡obtendrás 
resultados!

PARTE 1: CÓMO TU CUERPO PIERDE GRASA

El ebook se divide en 5 partes:



1. Preparas tu cuerpo para la pérdida de grasa con una nutrición adecuada para 
alimentar tus entrenamientos, promover la recuperación y mantener un déficit de 
calorías.

2. Tienes ejercicios increíbles que aumentan tu ritmo respiratorio y te hacen sudar.
3. Encuentra actividades para ayudar a reducir el estrés y promover la recuperación, y 

duerme lo suficiente cada noche.

Los tres pasos son importantes. Pero aún más importante es encontrar formas en las que 
puedas mantener esos 3 pasos de manera constante todos los días durante tu fase de pérdida de 
grasa (y, en cierto sentido, después).
La consistencia es un subproducto de la sostenibilidad. Y el primer paso de la sostenibilidad es 
darse cuenta de que la pérdida de grasa lleva tiempo. Es importante tener expectativas y 
objetivos realistas. Durante una fase de pérdida de grasa, una buena meta sostenible es perder 
250-500g de peso por semana.
Algunos pueden perder más desde el principio. Algunos pueden perder menos. Y la pérdida de 
peso/grasa tampoco siempre es necesariamente lineal. Puede llegar a un punto en el que 
algunas semanas no pierdas grasa. Sin embargo, si te mantienes constante a través de prácticas 
sostenibles, alcanzarás tu objetivo final a su debido tiempo.

CURSO DE PÉRDIDA DE GRASA
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Entonces, realmente, la pérdida de grasa se puede pensar en un proceso simple de 3 pasos:



Sé que estás emocionado de aumentar la intensidad de tus entrenamientos y quemar toda la 
grasa no deseada de tu cuerpo. Sin embargo, antes de saltar a un programa intenso, ¿qué tal si 
discutimos qué hace que un buen entrenamiento para perder grasa sea bueno? Es posible que te 
sorprendas de cómo dar pequeños pasos para aumentar la actividad puede ayudarte alcanzar un 
porcentaje óptimo de grasa corporal.

Lo que aprenderás:

• Los conceptos básicos de lo que constituye un buen entrenamiento para 
perder grasa.

• Cómo elegir un entrenamiento para perder grasa adecuado para ti.
• Cómo incorporar ejercicios cardiovasculares en tus entrenamientos para 

perder grasa.
• Cómo aprovechar al máximo tus entrenamientos para perder grasa.
• Cuándo determinar que es hora de pasar a una nueva rutina de ejercicios 

para perder grasa.

PARTE 2 - ELEGIR TU ENTRENAMIENTO PARA PÉRDIDA DE GRASA

FUNDAMENTOS DE UN ENTRENAMIENTO DE PÉRDIDA DE GRASA
El propósito detrás de los entrenamientos para perder grasa y los entrenamientos para 
desarrollar músculo varía mucho. Sin embargo, los entrenamientos reales en sí mismos son 
extremadamente similares. Probablemente notarás esto si observas ambas categorías de 
entrenamiento en cualquier sitio web.
Sin embargo, la diferencia radica en la aplicación del entrenamiento y por qué realmente 
participa en este en sí.
Cuando intentas desarrollar tejido muscular magro, deben estar presentes tres cosas:

1. Tensión mecánica
2. Daño muscular
3. Estrés metabólico
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Además de todo eso, agregar un excedente de calorías y una sobrecarga progresiva para 
desarrollar masa muscular.
Con los entrenamientos para perder grasa, la estrategia cambia de desarrollar músculo a 
mantener el tamaño muscular mientras se pierde peso. Por lo tanto, debes evitar demasiada 
tensión mecánica, daño muscular y estrés metabólico sin dejar de estimular los músculos. 
Probablemente es por eso que escuchas a mucha gente decir que la pérdida de grasa ocurre en la 
cocina. Habiendo dicho todo eso, tres cosas deben estar presentes para que tengas una buena 
rutina de ejercicios para perder grasa:

1.

2.

3.

• Nivel de experiencia
• Horario de trabajo y tipo profesión
• Obligaciones familiares y sociales
• Pasatiempos recreativos
• Horario de sueño
• Hábitos alimenticios

El primer paso para seleccionar un entrenamiento es determinar tu nivel de experiencia. Con 
demasiada frecuencia, las personas con objetivos de pérdida de grasa siguen una rutina de 
ejercicios que su fisicoculturista favorito usó mientras se preparaba para el concurso Arnold 
Classic o Mr. Olympia. Otros ven un entrenamiento que ayudó a una celebridad de 
Hollywood a transformar su cuerpo y piensan que si funcionó para ellos, vale la pena 
intentarlo.

Cuando puedas encontrar un programa de entrenamiento con pesas que te ayude lo suficiente 
en el gimnasio para mantener la masa muscular y combinarlo con ejercicios cardiovasculares y 
recuperación activa, estarás bien encaminado para lograr una pérdida de grasa óptima.

ELEGIR EL ENTRENAMIENTO PERFECTO PARA LA PÉRDIDA DE GRASA

El entrenamiento perfecto para perder grasa va a ser bastante relativo en función de cada 
persona. Al seleccionar un entrenamiento para perder grasa, querrás tener en cuenta los 
siguientes factores:
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Entrenamiento de fuerza: Para ayudarte a estimular la síntesis de proteínas musculares y 
mantener la masa corporal magra.
Cardio: Ya sea de baja o alta intensidad para ayudarte a mantener un déficit de calorías 
(aunque esto se puede lograr solo con entrenamiento de fuerza y dieta, pero es más 
difícil).
Recuperación activa: Para aumentar el gasto de calorías y ayudar en la recuperación del 
entrenamiento dada la falta de nutrientes de su déficit de calorías, mantente activo los 
días que no tienes objetivo de entrenar.

PÉRDIDA DE GRASA



Sin embargo, saltar a un programa de entrenamiento diseñado para un levantador avanzado 
como un levantador principiante puede ser muy perjudicial a largo plazo.
Al seleccionar un entrenamiento, asegúrate de verificar el nivel de experiencia recomendado 
para el entrenamiento. Los entrenamientos se suelen dividir en 3 niveles de experiencia:

Este es el factor más importante a considerar al seleccionar tus entrenamientos de pérdida de 
grasa porque realizar un entrenamiento demasiado avanzado puede provocar agotamiento o 
limitar tu capacidad de recuperación, ninguno de los cuales es deseable durante una fase de 
pérdida de grasa.
Ejemplos de cómo otros factores pueden afectar la selección del entrenamiento para perder 
grasa::

• Los compromisos de tiempo fuera del gimnasio (trabajo, ocio, familiar) afectan la 
cantidad de días que puedes comprometerte a ir al gimnasio.

• Las actividades fuera del gimnasio (laborales y recreativas) se suman a la cantidad de daño 
muscular y estrés que acumula, lo que puede promover un mayor déficit de calorías pero 
afectar la recuperación.

• Los trabajos sedentarios limitan tu capacidad para gastar calorías a lo largo del día y deben 
controlarse a través de la dieta y el ejercicio.

• El sueño ineficiente puede afectar negativamente tu capacidad para recuperar de los 
ejercicios, alterar el equilibrio hormonal y aumentar el estrés.

• Los hábitos alimenticios nutren el rendimiento y la recuperación. Tu déficit de calorías 
afectará tanto tu entrenamiento como tu capacidad para recuperar de los entrenamientos.

Ahora que hemos cubierto estas consideraciones, podemos discutir las divisiones ideales de 
entrenamiento para perder grasa en función de la cantidad total de días que tienes 
disponibles para ir al gimnasio.

Principiante Intermedio Avanzado

0 - 1 años de 
experiencia 
entrenando

1 - 3 años de 
experiencia 
entenando

Más de 3 años de 
experiencia 
entenando
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INCORPORANDO EL CARDIO EN TUS 
ENTRENAMIENTOS DE PÉRDIDA DE GRASA
Cuando se trata de la pérdida de grasa, el ejercicio cardiovascular puede ser una herramienta 
útil para promover el gasto de calorías. El truco, sin embargo, es asegurarse de que las formas 
de cardio que haces no inhiban la pérdida de grasa o causen un estrés innecesario que pueda 
impedirte alcanzar tus objetivos.

• Cardio te mantiene saludable.
• LISS (estado constante de baja intensidad) cardio puede ayudar en la recuperación

muscular y ser un buen calmante para el estrés.
• Cardio Medio aumenta el gasto de calorías.
• HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad) es una excelente opción para

quienes tienen poco tiempo y tienen objetivos de pérdida de grasa.
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¿Puedes dedicar 3 días al entrenamiento con pesas?

• División apropiada: entrenamientos de cuerpo completo
• Los entrenamientos de cuerpo completo son excelentes para perder grasa dado el 

aumento de los días de recuperación y pueden ser especialmente útiles para 
aquellos con agendas más ocupadas.

¿Puedes dedicar más de 5 días al entrenamiento con pesas?

• Divisiones apropiadas: Igual que 4 días con una frecuencia de entrenamiento más 
alta

• Genial si eres un levantador avanzado con mucho tiempo para concentrarte en la 
recuperación.

• El volumen debe modificarse en función de la frecuencia más alta.
• No es necesariamente ideal para la mayoría con objetivos de pérdida de grasa.

¿Puedes dedicar 4 días al entrenamiento con pesas?

• Splits apropiados: split superior/inferior, push/pull/split de piernas con un día de 
cuerpo completo, splits de cuerpo completo, push/pull.

• Hacer ejercicio 4 días a la semana es práctico y beneficioso para quienes tienen 
objetivos de pérdida de grasa, ya que permite una frecuencia y un volumen de 
entrenamiento óptimos.

PÉRDIDA DE GRASA



1. Elige una forma de cardio que realmente disfrutes: la adherencia es clave.
2. Programa tu plan cardiovascular de manera que no obstaculice tu rendimiento en los 

días de entrenamiento con pesas.
3. Asegúrate de que la intensidad y la duración de tus sesiones de cardio no afecten 

negativamente a tu recuperación.
4. Trata de hacer LISS en los días de descanso para ayudar en la recuperación y HIIT en los 

días de entrenamiento para una sesión de cardio rápida después del entrenamiento.

Cualquiera que sea el plan de cardio que decidas, te ayudará en tus intentos generales de pérdida 
de grasa. Especialmente si aumenta su nivel de actividad. Incluso algo tan ligero y simple como 
caminar durante 20 a 30 minutos al día aumentará tu gasto calórico diario total.

CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO FUERA DE TUS 
ENTRENAMIENTOS DE PÉRDIDA DE GRASA

Cuando se trata de desarrollar músculo magro, la clave es la sobrecarga progresiva. Cuando se 
trata de perder grasa, la clave es presentarse y entrenar lo más intensamente posible ese día. 
Para aprovechar al máximo tus entrenamientos durante una fase de pérdida de grasa, debes 
presentarte y darle a tus entrenamientos lo que tienes disponible en las reservas. Si haces eso, 
el resto se arreglará solo.
No debes esperar aumentar sus registros personales (aunque para los principiantes puede 
suceder). Por el contrario, tus números pueden incluso disminuir mientras estás a dieta, y eso 
está bien.
Preséntate, da todo lo que tienes e intenta mantener la mayor fuerza posible a través de una 
nutrición y un entrenamiento adecuados.
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Te conviene realizar algún tipo de ejercicio cardiovascular durante la semana mientras 
persigue tus objetivos de pérdida de grasa. Utiliza este plan de 4 pasos cuando decidas qué 
tipo de cardio realizar:

PÉRDIDA DE GRASA
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Si, de hecho, eres nuevo en el gimnasio, puedes experimentar lo que se llama ganancias de 
novato. Este es un momento especial para entrenar donde podrás quemar grasa y desarrollar 
músculo simultáneamente. Para este grupo, la sobrecarga progresiva sigue siendo muy 
importante y hay una serie de variables que pueden manipularse en tus entrenamientos para 
lograr una sobrecarga progresiva:

1. Peso utilizado
2. Repeticiones o series realizadas
3. Frecuencia de entrenamiento
4. Repetición tempo
5. Periodos de descanso entre series y ejercicios
6. Variación del ejercicio

Aumentar el peso utilizado en tus entrenamientos es la forma más común de sobrecarga 
progresiva. Hay 3 maneras fáciles de lograr esto en los entrenamientos:

• Aumentar el peso utilizado durante un
ejercicio

• Aumentar el número de repeticiones por
serie

• Aumentar el número de series por ejercicio

Si está aumentando el volumen total de tus entrenamientos como principiante, quemarás más 
calorías a medida que progresas.
Otra forma común de progresión que puede ayudarte a quemar más calorías como 
principiante es aumentar la frecuencia con la que entrena. Ahora, esto debe hacerse de manera 
inteligente, ya que deberás tener en cuenta tu capacidad para recuperarte de los 
entrenamientos.
Algunos ejemplos de esto serían:

• Pasar de entrenamientos de cuerpo completo 3 veces por semana a 
entrenamientos de cuerpo completo cada dos días.

• Pasar del entrenamiento con pesas 3 veces por semana a 4 veces por semana con 
divisiones superior/inferior.

•  Aumentar el entrenamiento a 5 veces por semana.

El proceso de pensamiento detrás de esto es que aumentar los períodos de entrenamiento con 
una sobrecarga progresiva equivaldría a un mayor gasto de calorías con el tiempo.

PÉRDIDA DE GRASA



El tercer método que mencionaré involucra el tempo de repetición. La mayoría de los 
practicantes comienzan con un tempo de repetición de 1 segundo bajando el peso 
(excéntrico), 0 segundos sosteniendo el peso en el punto medio (isométrico) y 1 segundo 
levantando el peso (concéntrico). En un formato de programa de repetición de tempo, esto se 
vería como 1/0/1. Algunas escuelas incluyen una porción isométrica adicional a su tempo de 
repetición para cualquier retención en la parte superior del movimiento. En este caso, se vería 
como 1/0/1/0. Puedes manipular cualquiera de estos movimientos aumentando el tiempo 
bajo tensión para que parezca:

• 2/0/1
• 1/0/2
• 2/0/2
• 2/1/2

Todo el camino hasta la cantidad de segundos que desees en cualquier parte del 
levantamiento. Manipular el ritmo de las repeticiones de un ejercicio es definitivamente 
una estrategia avanzada de desarrollo muscular. En términos de pérdida de grasa, 
teóricamente, aumentar el ritmo de las repeticiones aumentaría la cantidad total de tiempo 
que un músculo trabaja bajo tensión, lo que aumentaría el gasto de calorías.
La siguiente variable que discutiré son los períodos de descanso entre series y ejercicios. 
Todos los entrenamientos incluyen orientación sobre los períodos de descanso que debes 
tomar. Cuando se trata de descansar, la mejor manera de modificarlo para la pérdida de grasa 
es disminuyendo el tiempo de descanso. Una disminución en el tiempo de descanso:

•  Forzar los músculos para que se recuperen más rápido.
•  Desafía el sistema cardiovascular.
• Los descansos de 30 a 60 segundos entre series son una buena 

cantidad a la que aspirar.

Lo último en la lista de variables es cambiar la variación real del levantamiento que se está 
realizando. Al cambiar esta variable, puedes cambiar el énfasis del ejercicio para apuntar 
al músculo de manera diferente. El nuevo desafío muchas veces conduce a un aumento en 
el gasto de calorías (dependiendo de la progresión y variación del ejercicio).
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Cuando se trata de programas de pérdida de grasa y quemar la mayor cantidad de calorías de la 
manera más eficiente posible, querrás confiar en gran medida en los levantamientos 
compuestos. A continuación se muestra una lista de ejercicios básicos que todo programa debe 
incluir y variaciones del levantamiento que pueden sustituirlo:

Como se ha mencionado, cuando se trata de un objetivo principalmente relacionado con la 
pérdida de grasa, la parte más importante es estar activo.
Por esa razón, querrás que tus entrenamientos sean divertidos.
Eso no quiere decir que no haya algún beneficio en apegarse a un programa durante toda la 
duración del entrenamiento. Ese tipo de consistencia y marco puede ser exactamente lo que 
necesitas para lograr tus objetivos.

Sin embargo, si no estás disfrutando del programa y estás en una fase de pérdida de grasa, 
puede ser beneficioso probar cosas nuevas cuando sea necesario. El disfrute conduce a la 
consistencia, lo que conduce a la sostenibilidad, lo que conduce a resultados a largo plazo.
Si eres alguien que necesita apegarse a la estructura de un programa, ¿cuándo deberías cambiar 
tus entrenamientos?

CUÁNDO CAMBIAR TUS ENTRENAMIENTOS

Ejercicio básico Variaciones

Peso muerto Peso muerto sumo, peso muerto rumano, peso muerto con barra trampa

Sentadilla Sentadilla trasera, sentadilla frontal, sentadilla de copa

Press banca Press de banca con mancuernas, press inclinado con barra, press de banca declinado

Press de hombro Prensa con mancuernas, prensa con barra, prensa Arnold

Dominadas Dominadas hacia arriba, dominadas con agarre neutral

Fondos lastrados Inmersiones en banco, press de banca con agarre cerrado

Remo Remo con barra, remo con mancuernas, remo invertido

PÉRDIDA DE GRASA



La mayoría de los entrenamientos están diseñados para realizarse entre 4 y 16 semanas. Una 
buena regla general es realizar un programa de pérdida de grasa durante 6 a 12 semanas antes 
de tomar una semana para descargar (y hacer una pausa en la dieta).
Nota: Cada entrenamiento que encuentres ha sido diseñado para realizarse durante una cierta 
cantidad de semanas. Si no estás seguro de cuánto tiempo debe realizar un entrenamiento, siga 
nuestra guía.
Tienes varias opciones que puedes usar como forma de descarga durante esa semana:

1. Puedes usar la mitad del peso que normalmente usarías para cada serie de cada ejercicio.
2. Puede realizar la mitad de las repeticiones y series de su entrenamiento manteniendo el 

mismo peso o uno similar.
3. O bien, puedes cambiar tu forma de ejercicio o la selección de ejercicios durante una 

semana.
Mientras descargas, te puedes hacer estas 3 preguntas:

• ¿Este programa todavía está alineado con mis objetivos?
• ¿Sigo progresando hacia esos objetivos con este entrenamiento?
• ¿Todavía disfruto realizando este ejercicio?

Si has respondido afirmativamente a todas esas preguntas, continúa realizando el 
entrenamiento en el que te encuentras. Si has respondido que no a cualquiera de ellos, es hora 
de buscar algo nuevo para probar.

Al seleccionar un entrenamiento que se adapte a tu estilo de vida, que estimule los músculos 
para prevenir la pérdida de masa muscular, que ayude a lograr un déficit de calorías y que te 
permita divertirte durante todo el proceso, te preparará para el éxito en la pérdida de grasa
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Cuando se trata de la pérdida de grasa, la nutrición juega un papel importante. Y como esta es 
la verdad, muchos de los “gurús” intentan sacar provecho de este hecho para obtener 
ganancias monetarias. Las claves para el éxito de la dieta de pérdida de grasa no son difíciles 
de entender, pero pueden ser difíciles de seguir para algunos.
Hoy, cubriré estas claves y propocionaré todo lo que necesitas saber sobre las dietas para 
perder grasa para que puedas lograr tus objetivos.
Lo que aprenderás hoy:

• Cómo calcular la cantidad de calorías que necesita para crecer
• Qué son los macronutrientes y su importancia para desarrollar

músculo
• Cómo desglosar calorías y macros por comida
• La importancia de planificar tus comidas
• Cómo comer de forma inteligente sobre la marcha

PARTE 3 - CREAR UNA DIETA PARA PÉRDIDA DE GRASA

CÁLCULO DE CALORÍAS PARA LA PÉRDIDA DE GRASA
Si deseas lograr la pérdida de grasa, debes tener un déficit de calorías. Para ponerte en un 
déficit calórico tienes que quemar más calorías durante el día de las que consumes. La 
mayoría de las personas que buscan perder grasa corporal comienzan con un grave déficit de 
calorías. Sin embargo, eso generalmente no es necesario y ciertamente no es sostenible.
Las necesidades calóricas de todos serán diferentes, especialmente cuando se trata de lograr la 
pérdida de grasa. A continuación se enumera y explica un proceso paso a paso para ayudarte a 
determinar tus necesidades calóricas para perder grasa.

1. Calcula su tasa metabólica basal (BMR)
2. Suma las calorías quemadas durante tus entrenamientos y el nivel de actividad 

multiplicando el BMR por un Factor de Actividad (AF) para obtener tu Gasto Energético 
Total (TEE).

3. Resta 250 calorías de este número para perder ~250g de peso por semana.
4. Reste 500 calorías de este número para perder ~500g de peso por semana
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El primer paso para calcular tus necesidades calóricas para perder grasa es determinar tu 
BMR. Luego, multiplica eso con un factor de actividad para obtener tu TEE. 
Puedes encontrar las fórmulas correctas y un ejemplo a continuación:

• • TEE = Tasa Metabólica Basal (BMR) x Factor de Actividad (AF)
• • BMR (mujer) = 655 + (4,35 x peso corporal) + (4,7 x altura en centímetros) - 

(4,7 x edad en años)
• • BMR (hombre) = 66 + (6,23 x peso corporal) + (12,7 x altura en centímetros) - 

(6,8 x edad en años)
• • AF sedentario (sin ejercicio) = 1,2
• • AF ligeramente activo (ejercicio 1-3 veces por semana) = 1,375
• • AF Moderadamente activo (ejercicio 3-5 a la semana) = 1,55
• • AF Muy activo (ejercicio 6-7 veces por semana) = 1,725
• • AF Muy activo con trabajo exigente = 1.9
Ex. Fred es un hombre de 20 años que mide 185 cmy pesa 100kg. Es 
moderadamente activo y va al gimnasio de 3 a 5 veces por semana.

• BMR = 66 + (6,23 x 170) + (12,7 x 74) - (6,8 x 20) = ~2303 calorías
• BMR (2303cal) x 1,55 (AF) = ~3136 calorías
• TEE de Fred = ~3136 calorías

Después de determinar cuántas calorías necesitas comer cada día para mantener su peso 
actual, deberá experimentar qué tipo de déficit funciona mejor para usted y su estilo de vida.

• Para aquellos que son más activos, un déficit de ~250 calorías debería ser
suficiente.

• Para aquellos que son más sedentarios, un déficit de ~500 calorías puede ser
apropiado.

Un déficit mayor no significa necesariamente mayores resultados a largo plazo. Y bajar 
demasiado rápido puede resultar en un rebote agresivo en el aumento de peso una vez 
que cambie a una fase más de mantenimiento. Se recomienda comenzar con un déficit 
de 250 calorías y aumentar gradualmente el déficit según sea necesario.
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Proteína Grasas Carbohidratos

• 4 calorías por gramo
• Descompuesto en 

aminoácidos en el cuerpo
• Necesario para la 

recuperación y para 
preservar la masa corporal 
magra

• Quema la mayor cantidad 
de calorías durante la 
digestión

• Ayuda en la saciedad
• Trate de consumir 1.7-2.0 

gramos por kilo de peso 
corporal durante las fases 
de pérdida de grasa

• 9 calorías por gramo
• Esencial para la 

producción y regulación 
de hormonas
(testosterona)

• Los omega-3 brindan 
beneficios 
antiinflamatorios

• Digestión lenta y puede 
ayudar en la saciedad

• Trate de consumir 
0.75-0.9g por kilo de 
peso corporal

• 4 calorías por gramo
• La fuente de energía 

favorita de tu cuerpo
• Necesario para el 

combustible
• Tus entrenamientos y 

rendimiento
• Completa el resto de tus 

calorías con carbohidratos.

Muchas dietas de moda afirman que te hacen perder peso solo con la dieta. La mayoría 
demoniza uno de los tres macronutrientes mencionados anteriormente. No es necesario 
hacerlo y los 3 pueden incluirse de alguna manera en la dieta. En la siguiente sección, te 
mostraré una forma en que puedes configurar su macronutrición para perder grasa. Sin 
embargo, si sientes que hay otra forma de funcionar mejor para ti, personalmente, puedes 
modificarla de la forma que sea posible.
Al final del día, un déficit calórico constante y sostenible es lo que te ayudará a perder la grasa 
corporal no deseada. Y hay tantas maneras en que puedes crear un déficit para hacerlo.
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Los alimentos que consumes se dividen en 3 macronutrientes: proteínas, carbohidratos 
y grasas. Comer lo suficiente de cada macronutriente es crucial para mantener la 
masa muscular magra, impulsar el rendimiento y regular las hormonas. Una vez más, 
todos somos diferentes y las necesidades de macronutrientes de cada persona 
variarán. Aquí están los conceptos básicos:
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Entonces, las macros de pérdida de grasa de Fred serán 178Pro/78Gr/385Hc. Obviamente, 
tenemos la proteína al máximo. Algunos pueden sentirse mejor apegados a las 
recomendaciones más bajas y aumentando su consumo de carbohidratos y/o grasas.
Puedes hacer lo que creas que funciona mejor para ti y mientras tengas un déficit de 
calorías, perderás peso.
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Proteína

• El objetivo de Fred es comer 1,7 g de proteína por kilo de peso corporal al 
día

• 1,7 g de proteína x 105kg de peso corporal = 178g de proteína
• 178 g de proteína x 4 calorías por gramo de proteína = 712 calorías
• 2876 - 712 = 2164 calorías restantes

Grasas

• El objetivo de Fred es comer 0,75 g de grasa por kilo de peso corporal
• 0,75 g de grasas x 105kg de peso corporal = 78 g de grasa
• 78 g de grasa x 9 calorías por gramo de grasa = 702 calorías
• 2164 - 729 = 1435 calorías restantes

Carbohidratos

• Fred va a completar el resto de sus macros con carbohidratos
• 1435 calorías/4 calorías por gramo de carbohidratos = ~385 g de 

carbohidratos

DESGLOSE DE SUS MACROS POR COMIDA

En esta sección, te muestro exactamente cómo descomponer tus macronutrientes para 
impulsar la pérdida de grasa.
Tomemos a nuestro amigo Fred del ejemplo anterior y ayúdalo a descubrir sus macros. 
Con 105kg de peso y bastante activo, solo le vamos a dar un ligero déficit para 
empezar. Entonces, restaremos ~250 calorías de su ~3126 TEE para obtener ~2876 calorías 
por día para perder grasa corporal:



Proteína Carbohidratos Grasas

Pollo
Legumbres
Pavo
Pescado

Huevos 
Proteína 

Suplementos

Arroz
Quinoa
Avena
Patatas

Pasta 
Pan 

Frutas 
Verduras

Aceite de oliva
Nueces y 

Semillas Aceite 
de coco 

Aguacates

Ahora que tenemos nuestros macronutrientes, es posible que desee desglosarlos por comida. 
Puede comer tantas o tan pocas comidas como desee. Para aquellos que buscan preservar la 
masa muscular magra durante su fase de pérdida de grasa, es posible que deseen comer entre 4 
y 6 comidas al día.
En el caso de Fred, le gustaría comer 4 veces durante el día.

• 276 g de proteína / 4 comidas al día = ~69 g de proteína por comida
• 81 g de grasa / 4 comidas al día = ~20 g de grasa por comida
• 261 g de carbohidratos / 4 comidas al día = ~65 g de carbohidratos por comida

Obviamente, cada comida no será tan precisa. Es posible que desees comer una mayor 
cantidad de carbohidratos antes y después del entrenamiento. Sin embargo, es un buen 
objetivo al que apuntar cuando se determina qué comer en cada comida a lo largo del día.

FUNDAMENTOS DE LA PREPARACIÓN DE COMIDAS

Ahora que sabes qué cantidad de cada macronutriente debes consumir por comida, es 
posible que desees considerar adoptar el hábito de preparar las comidas los domingos. La 
preparación de comidas, una vez que lo haces bien, reduce mucho el tiempo y la molestia de 
cocinar durante la semana.
En general, querrás ceñirse a comer y cocinar principalmente alimentos integrales. A 
continuación se muestra una lista de alimentos para el desarrollo muscular para ayudarte a 
comenzar:
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Solo con esas sugerencias, tienes infinitas posibilidades de comidas para preparar. 
Simplemente cocínelas, guárdelas adecuadamente y llévelas contigo donde quiera que vayas. 
Si ya tienes tus comidas planeadas y preparadas, nunca te faltará comida ni tendrás la 
tentación de comer algo fuera de tus necesidades calóricas o al menos, será más difícil.
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CÓMO COMER INTELIGENTE SOBRE LA MARCHA

Tener una comida preparada en todo momento no siempre es factible. Cuando surge 
esta situación, necesitas planes de respaldo para estar siempre dando pasos en la 
dirección correcta y hacia tus objetivos.
En estas situaciones, siempre es importante:

Presta atención a los datos nutricionales

• Ten en cuenta las comidas para los momentos en que necesites comer 
fuera.

• Si vas a un restaurante con el que no estás familiarizado, consulte su sitio 
web para conocer la información nutricional.

• No tengas miedo de ser específico con tus órdenes. Si necesitas proteína 
extra, pide proteína extra. Si necesitas limitar la grasa, pide que cocinen 
tu comida sin mantequilla/aceite.

Ten comida portátil saludable

• Ten plátanos, manzanas y naranjas a mano que puedas llevar contigo.
• La cecina de res, aunque tiene un alto contenido de sodio, es un refrigerio 

rico en proteínas muy portátil.
• Mantén las mezclas de nueces y semillas en el cajón del coche, mochila o 

escritorio en el trabajo.

Suplemento cuando lo necesites

• Las barras y los polvos de proteínas pueden ser muy portátiles cuando estás
en un aprieto.

Las opciones son ilimitadas, siempre que sepas cómo ser flexible y estés buscando 
continuamente las mejores opciones para satisfacer tus necesidades dietéticas.



Los suplementos pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de pérdida de grasa. Es importante 
saber qué suplementos tomar, cómo usarlos y cuándo usarlos para obtener los mejores 
resultados. En esta parte del ebook de pérdida de grasa, se verá los conocimientos necesarios 
para seleccionar los productos adecuados para tu objetivo y, con suerte, te ayudará a ahorrar 
algo de dinero en el proceso.
Lo que aprenderás:

• ¿Por qué usar suplementos?
• Suplementos fundamentales para la pérdida de

grasa
• Suplementos adicionales para la pérdida de grasa
• Cómo elegir los mejores suplementos

PARTE 4 - ELEGIR SUPLEMENTOS PARA LA 
PÉRDIDA DE GRASA

¿POR QUÉ UTILIZAR SUPLEMENTOS?

Nota importante: los suplementos están diseñados para “complementar” un plan de 
alimentación sólido. No uses suplementos en lugar de una buena nutrición. Como se ha 
discutido, un plan de dieta bien pensado que resulte en un déficit de calorías es esencial para 
perder grasa y sin él, fracasarás.
Los suplementos no son esenciales para lograr la pérdida de grasa. Pueden ayudar a 
complementar su dieta debido a la falta de nutrientes durante un déficit de calorías, aumentar 
tu rendimiento y ayudarte a recuperar más rápido. Los suplementos para la pérdida de grasa 
generalmente se dividen en 3 categorías:

1. Apoyo al plan de dieta (proteínas, 
carbohidratos y grasas).

2. Rendimiento del entrenamiento.
3. Descanso y recuperación.

Los productos de apoyo al plan de dieta están diseñados para ayudarte a alcanzar tus objetivos 
diarios de macronutrientes y calorías. Aportan proteínas, carbohidratos o grasas en un 
producto fácil de consumir. también puedes...
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...proporcionar beneficios de micronutrientes en un momento en el que es posible que no 
puedas consumirlos solo a través de su dieta. Los productos más populares en esta categoría 
son las proteínas en polvo/barras, los carbohidratos en polvo, el aceite de pescado y las 
vitaminas/minerales.

Los productos de rendimiento de entrenamiento están diseñados para ayudarte a aumentar tu 
rendimiento mientras entrenas. Esto podría significar que puede realizar algunas repeticiones 
adicionales, entrenar con más intensidad o tener más energía durante tus entrenamientos. Los 
productos más populares de esta categoría son la creatina, los preentrenamientos y los 
potenciadores de energía.

Los productos de descanso y recuperación te ayudan a recuperarte más rápido de tus 
entrenamientos. Pueden ayudarte a dormir o proporcionar aminoácidos esenciales en un 
momento en el que es posible que no puedas consumir una comida completa debido a las 
restricciones calóricas. Los productos más populares de esta categoría son las proteínas, los 
BCAA y los potenciadores del sueño.

En las siguientes secciones, se desglosa algunos de los suplementos básicos y adicionales que 
pueden ayudarte durante tu jornada de pérdida de grasa.

SUPLEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA PÉRDIDA DE GRASA
La siguiente lista de productos se consideran suplementos fundamentales para el objetivo de 
la pérdida de grasa. Te recomiendo que comiences con esta pila básica de suplementos antes 
de probar algunos de los suplementos adicionales que se enumeran en las siguientes 
secciones.

Suplementos Meta Uso

Proteína en polvo Aumentar la ingesta diaria de proteínas Post-entrenamiento + siempre 
que necesites proteína extra

Creatina Aumento en el rendimiento/potencia del entrenamiento Diariamente

BCAA
Soporte de recuperación/preservación 
muscular (mejor opción proteína en 
polvo)

Antes/durante/después de 
los entrenamientos

Aceite de pescado EFA (ácidos grasos esenciales) Diariamente

Multivitamina Soporte de vitaminas y minerales. Diariamente

PÉRDIDA DE GRASA
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SUPLEMENTOS ADICIONALES PARA LA PÉRDIDA DE GRASA

Aquí hay algunos suplementos que se usan para perder grasa pero que no se consideran 
fundamentales para apoyar la pérdida de grasa. Muchos levantadores comienzan con los 
productos básicos y prueban algunos de estos con el tiempo a medida que adquieren más 
experiencia con el levantamiento y comienzan a aprender más sobre lo que funciona para su 
cuerpo.

Suplementos Meta Uso

Pre-Workout Aumentar el rendimiento del entrenamiento Antes de tu entrenamiento

Quemadoras de 
grasa / cafeína

Controla tu apetito entre comidas y 
proporciona energía.

Mañana y/o entre 
comidas

ZMA/Melatonina/
Productos para dormir Ayudar en el sueño largo y profundo. Antes de ir a la cama

Impulsores de prueba Aumentar los niveles naturales de testosterona (no 
recomendado para hombres menores de 30 años) Diariamente

Polvos Verdes Aumentar la ingesta de micronutrientes Según sea necesario

Barritas de proteínas
Aumentar la ingesta de proteínas (y a 
veces de carbohidratos)

Entre comidas o como 
sustitutivo de una comida

CONSEJOS PARA ELEGIR LOS MEJORES SUPLEMENTOS

Hay miles de productos de nutrición deportiva disponibles de cientos de marcas. Aquí hay 
algunos consejos para ayudarte a elegir los mejores productos:

1. Elige solo marcas de buena reputación y confianza. Investiga un poco sobre la marca 
antes de tomar tu decisión.

2. Lea reseñas de compradores verificados. Lea las reseñas buenas y críticas del producto 
publicadas por personas que realmente lo compraron y lo usaron.

3. Elige productos con cantidades de ingredientes completamente reveladas. Aprende a leer 
las etiquetas nutricionales (también deberías poder hacer esto con los alimentos). Los 
mejores productos tienen todos los ingredientes enumerados y la cantidad contenida por 
porción.
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4. Busca la calidad y los métodos de prueba utilizados por las marcas y sus fabricantes.
El lote de las pruebas y la garantía de calidad son lo mínimo que debes buscar y las 
pruebas de terceros son el estándar de oro. Las organizaciones como NSF, 
Chromadex y el BSCG (grupo de control de sustancias prohibidas) se utilizan 
comúnmente.

Eso resume los conceptos básicos de la suplementación para la pérdida de grasa. Para nuestra 
lección final, te muestro las mejores formas de realizar un seguimiento de tu progreso y 
mantenerte motivado a largo plazo. 
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No es raro que muchas personas sientan que la parte de seguimiento real de la pérdida de grasa 
es el aspecto más difícil de todo el proceso. Desde muy pequeños estamos predispuestos a la idea 
de que el número en una balanza es el mejor indicador de progreso.
Cuando se trata de la pérdida de grasa, ese no es necesariamente el caso. Cuando pierdes peso, 
puede estar perdiendo cualquier cantidad de masa valiosa. Podrías perder masa muscular 
magra, densidad ósea o incluso peso de agua (lo que algunos pueden ver como beneficioso si 
busca una apariencia seca).
En esta sección, se analiza varias formas en las que puedes realizar un mejor seguimiento de tu 
progreso. Luego, te daré algunos consejos y recursos que puedes usar para mantener tu 
motivación y lograr todas tus metas a largo plazo.
Lo que aprenderás:

• La importancia de seguir el progreso
• Cómo realizar un seguimiento de su progreso
• Cuándo y con qué frecuencia debe realizar un 

seguimiento de su progreso
• Consejos y trucos para mantenerse motivado
• Dónde buscar para continuar tu formación

PARTE 5 - SEGUIMIENTO DEL PROGRESO Y 
MANTENIMIENTO DE LA MOTIVACIÓN

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRESO

¿Cómo puedes saber si algo está funcionando sin poder dar un paso atrás para evaluar tu 
progreso de vez en cuando? Mejor aún, ¿cómo puedes determinar tu progreso si no estás 
siguiendo nada?
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Existen varias formas de seguimiento, cada una de las cuales utiliza diferentes 
equipos y herramientas para medir el progreso cuantificable.
Las posibles formas y herramientas de seguimiento incluyen:

• La escala RPE - Probablemente la forma más fácil de 
medir

• Puedes medir el IMC para evaluar los factores de 
riesgo generales para la salud

• » IMC = (peso en kilos)/(altura en centímetros)2
• » IMC bajo peso = Menos de 18.5
• » IMC normal = 18,5 a 24,9
• » Sobrepeso IMC = 25 a 29.9
• » IMC obeso = 30 o más
• » Riesgo grave de enfermedad crónica El IMC es de 35 

a 39,99
• No tiene en cuenta la masa muscular magra
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No puedes, es por eso que deberás decidir qué método de seguimiento es mejor para ti. El 
seguimiento de tu progreso revelará muchas cosas, tales como:

1. ¿Estás experimentando pérdida de grasa?
2. ¿Estás perdiendo masa muscular magra?
3. ¿Necesitas disminuir o aumentar tu consumo de calorías?
4. ¿Necesitas modificar tus entrenamientos para promover mejor 

la recuperación?
5. ¿Es hora de reevaluar tus metas?

Todos progresan de manera diferente y muy rara vez el progreso de alguien es lineal. Algunos 
pueden descubrir que han perdido más músculo magro del que les gustaría y necesitan hacer 
la transición a una dieta inversa. Otros pueden estar llegando a una meseta de entrenamiento 
y agotándose mentalmente por la dieta y necesitan disfrutar de una realimentación. Siempre 
es importante monitorear estas cosas para que puedas detectarlas temprano antes de que 
interrumpan su potencial para lograr los objetivos.

CÓMO SEGUIR EL PROGRESO



Las formas de seguimiento que decidas probablemente serán aquellas con las que tengas las 
herramientas para completar las evaluaciones. Para algunos, como las cintas métricas y las 
pruebas de pliegues cutáneos, será útil que un amigo o un ser querido te ayude a completar la 
prueba.

También puedes utilizar múltiples formas de evaluación para medir tu progreso. Cuanta más 
información tengas sobre ti, más podrás diseñar rutinas de ejercicios, planes de dieta y 
paquetes de suplementos para ayudarto con tus objetivos.

CUÁNDO Y CON QUÉ FRECUENCIA DEBES HACER UN 
SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
Si deseas una comparación precisa entre dos mediciones, debes tener variables casi 
idénticas en cada evaluación.
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• Cinta métrica
• Puede medir la circunferencia de los músculos
• Cuello, brazos, pecho, cintura, muslos, pantorrillas
• Puede determinar su relación cadera-cintura
• Menos de una proporción de .95 para hombres es saludable
• Menos de .80 para las mujeres es saludable
• Puede determinar áreas problemáticas para el depósito de grasa
• Se puede usar para determinar qué tan cerca está de los ideales
• Cálculos de grasa corporal
• Varias formas diferentes de prueba usando calibradores
• 3 veces
• 4 veces
• 7 veces - Más preciso
• El indicador importante de la masa corporal magra que el IMC no siempre tiene 

en cuenta
• Fotos de transformación
• Tomado en el tiempo para la comparación.
• Te ayuda a ver el crecimiento de los músculos (especialmente la parte posterior)
• Si tiene una gran historia de transformación, envíamela que quiero saber si te ha 

ayudado este ebook.



Verte progresar con el tiempo es la mayor motivación que uno podría esperar. Pero, finalmente, 
el progreso se estanca. Por eso es importante saber cómo redirigir tu atención y mantener la 
motivación al máximo. A continuación se presentan 11 consejos para mantenerse motivado 
para el progreso a largo plazo:

1. Sigue tu progreso
2. Recuerda por qué empezaste
3. Sigue recordándote tu objetivo final
4. Mira videos motivacionales
5. Utiliza las redes sociales y únate a la comunidad en 

línea
6. Ir a eventos y exposiciones de fitness
7. Aprende del éxito de los demás
8. Esfuérzate siempre por seguir aprendiendo
9. Tener un sistema de apoyo: compañero o equipo 
10. Celebra los pequeños éxitos
11. Regístrate en diferentes concursos

Cuanto más continúes aprendiendo, más éxito tendrás en el logro de tus objetivos. El 
conocimiento es poder y, a medida que obtengas más conocimientos sobre el entrenamiento, 
la dieta y lo que funciona y lo que no funciona para ti, mejorarás.

Eso significa ir a tu forma de prueba:

• Siempre prueba antes de cualquier tipo de entrenamiento de fuerza
• Abstenerse de beber alcohol durante los 3 días anteriores a la prueba
• Mantén constantes tus carbohidratos y suplementos
• No intentes manipular la ingesta de agua a través de la deshidratación/

rehidratación
• Realiza las pruebas a la misma hora del día
• Mantenga la ingesta calórica/comida similar durante los días de la prueba

Algunas pruebas pueden requerir restricciones adicionales para asegurarte de que las variables 
sean consistentes, pero esos son buenos puntos de partida para tener en cuenta.

Deberás mantener la frecuencia de tus mediciones espaciadas con al menos 1 o 2 semanas de 
diferencia. Medir con más frecuencia  probablemente solo mostrará el cambio en el peso del 
agua. Sin embargo, en términos de fotos de progreso, ¡toma tantos #selfies como quieras!

CONSEJOS Y TRUCOS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN
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Junto con aprender de los libros está aprender de las personas. Hay toda una comunidad de 
fitness esperando para acogerte y darte la bienvenida. No pierdas ni un segundo más esperando 
para unirte a ellos. Tu progreso inspirará y el de ellos te inspirará a ti. Es contagioso y también 
te da más gente con la que intercambiar ideas.

A DÓNDE IR DESDE AQUÍ

Si tiene problemas para descubrir cómo unirte a la comunidad de fitness, comienza por la 
de tu localidad, ciudad o país. Me encantaría seguir escuchando acerca de tu éxito y 
brindarte motivación a lo largo del camino.
Sigue conmigo:

• Instagram: @fran__carrillo
• Web: nucsnutricion.eu

¡Felicidades! ¡Has completado el ebook de pérdida de grasa de 5 partes! Ahora tienes todas 
las herramientas que necesitarás para perder grasa corporal y adelgazar. Ahora empieza la 
parte divertida.

Traducido de muscleandstrength.com
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