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¡Antes de que continúe, queremos decirle

GRACIAS

Por elegir la barra de acondicionamiento físico de bemaxx!

Su completa satisfacción es nuestro mayor premio!

Queremos que disfrute al máximo de la barra de bemaxx y por tanto debemos asegurarnos de que esté

completamente satisfecho.

Hemos hecho todo lo posible para garantizar que nuestra barra se adapten de manera óptima a las

necesidades individuales de nuestros clientes y que así pueda aprovechar al máximo este libro electrónico.

¿Cree que podemos mejorar aún más la barra o los libros electrónicos? Si es así, por favor díganos cómo.

Estamos 100% implicados en este tema. Para cualquier solicitud o sugerencia, siempre puede

contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico:

support@pl-concepts.com

Daremos lo mejor de nosotros para asegurarnos de que esté satisfecho al 100%.

¡Por favor, valore nuestro producto en amazon!

Además, nos encantaría que nos dejara una breve reseña en Amazon, ya que nos sería de una gran

ayuda.

Síganos también tanto en Facebook como en Instagram, donde escribimos sobre deportes y

acondicionamiento físico, consejos útiles de capacitación, deliciosas recetas, promociones, competiciones

y una sección creada por nuestros expertos en capacitación .

¿Está interesado en beneficios exclusivos, ofertas y pruebas de productos a precios reducidos antes que

nadie? Entonces únete a nuestro bemaxx VIP Club

¿Alguna otra pregunta?

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento.

¡Esperamos poder ayudarlo!

Primero que todo
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https://www.be-maxx.com/en/#vipclub


Tu equipo bemaxx

¡Enhorabuena! Felicitaciones por decidirte a usar nuestra barra Pull Up Bar en tu programa de

entrenamiento

La barra de tracción siempre ha gozado de gran popularidad, especialmente en el sector del fitness y el

culturismo, ya que es una herramienta de entrenamiento ideal para una variedad de grupos

musculares diferentes.

Esta guía de entrenamiento te mostrará cómo sacar el máximo partido a tu nuevo dispositivo de

entrenamiento y, sobre todo, lo increíblemente versátil que puede ser el entrenamiento con tu nueva

barra de tracción. La barra de tracción se puede utilizar de diversas maneras y es ideal para el

entrenamiento específico de la parte superior del cuerpo, la espalda y los músculos de los brazos.

Con la sencilla fijación en el marco de la puerta, puedes trabajar en el cuerpo de tus sueños en cualquier

momento y en cualquier lugar, logrando un éxito rápido y duradero.

Además de una amplia gama de ejercicios para tu nueva barra de entrenamiento, también encontrarás

información valiosa sobre la anatomía de los grupos musculares entrenados y otros consejos de

entrenamiento en esta guía. Además, hemos añadido ejercicios eficaces al catálogo de ejercicios, que no

requieren ninguna ayuda técnica excepto tu propio peso corporal y que, por lo tanto, son un complemento

y enriquecimiento ideal para cualquier programa de entrenamiento y que puedes realizar fácilmente en

cualquier momento y en cualquier lugar.

Si tienes alguna pregunta sobre el producto o sobre esta guía de formación, no dudes en contactarnos en

support@pl-concepts.com en cualquier momento.

Te deseamos mucha diversión y éxito en tu entrenamiento!

Introducción
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SEA CREATIVO y 

gane un producto bemaxx 

de su elección

Cuelgue una foto 

con su nuevo 

producto bemaxx 

en Instagram

Etiquétenos con 

@bemaxx_fitness 

y #wantmore

Si colgamos su foto,

¡habrá ganado!



No utilices nunca este u otro equipo deportivo sin haber leído previamente las instrucciones de

seguridad pertinentes. Nunca realices ejercicios que no domines o que un entrenador físico o

especialista certificado no te haya enseñado. Nunca utilices este u otro equipo deportivo si encuentras

algún tipo de defecto. Antes de realizar cualquier ejercicio avanzado, acostúmbrate a un ejercicio

primero y luego ve subiendo poco a poco de nivel.

El contenido de esta guía o de cualquier otro documento, incluidos los ejercicios, la formación y los

consejos sobre nutrición, no sustituyen rutinas de ejercicios, tratamientos o dietas que te haya

recetado el médico. No realices ningún ejercicio a menos que un entrenador físico o un especialista

certificado en fuerza y acondicionamiento te haya enseñado la técnica adecuada.

Antes de llevar a cabo este o cualquier otro programa de acondicionamiento físico, asegúrate que el

equipo se encuentre en buen estado. Por favor no corras el riesgo de hacer ejercicios sin el nivel de

experiencia mínimo que se requiere para un entrenamiento fitness.

Si tienes problemas de salud subyacentes o lesiones musculares, deberás obtener la aprobación de tu

médico antes de comenzar este tipo de ejercicio. Todo el contenido, incluyendo ejercicios, consejos de

entrenamiento y nutrición en esta guía o en cualquier otro documento, son con fines educativos y no

pretenden remplazar los diagnósticos médicos. Consulte por favor a su médico antes de iniciar con el

programa de entrenamiento. Sí a pesar del diagnóstico médico y su prohibición, decides seguir con el

plan de ejercicios, será bajo tu propia responsabilidad. bemaxx no se hace responsable por daños,

accidentes y/o lesión que puedas sufrir.

El contenido provisto en este y cualquier otro documento está diseñado para personas sanas mayores

de 18 años de edad y tiene como finalidad, complementar, no de reemplazar, el entrenamiento de

ejercicio y el plan de nutrición apropiados. Todas las formas de ejercicio presentan algunos riesgos

inherentes, es por eso que bemaxx invita a todos sus clientes a que practiquen este tipo de ejercicios

consientes y asumiendo la responsabilidad sobre su propia salud y seguridad. Por último bemaxx

recomienda a sus usuarios a que conozcan y trabajen dentro de sus propios límites.

Todos los contenidos de este sitio web, en particular textos, fotografías y gráficos, están protegidos

por derechos de autor. El copyright es propiedad de PL Concepts GmbH & Co KG, a menos que se

indique expresamente lo contrario. Si deseas utilizar los contenidos de esta página web, ponte en

contacto con nosotros (PL Concepts GmbH &Co KG, Oberlaaer Straße 70,1100 Viena, Austria, AT-Tel.

+43 677 61269069).

Información importante
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Tips generales de entrenamiento (I/II)

Quizás hayas leído en algún medio acerca de diferentes métodos y maneras de cómo producir resultados 

rápidos sin mucho esfuerzo, sin embargo, la realidad es totalmente diferente.

En general, para lograr un aspecto firme, delgado y definido para un cuerpo de bikini, tanto hombres como 

mujeres necesitan lo mismo: 

1 ) M ú s c u l o s  f u e r t e s :

En general, son los músculos los que tensan la piel y producen hermosas curvas. Para aumentar y

fortalecer los músculos, se recomienda entrenar tanto a hombres como a mujeres con pesas pesadas.

El miedo de muchas mujeres a construir grandes montañas de músculo a través del entrenamiento con

pesas pesadas y parecer hombres es completamente infundado, ya que las mujeres generalmente sólo

tienen alrededor del 10% de la testosterona que los hombres y por lo tanto acumulan masa muscular

muy lentamente (si es que la acumulan).

En esta guía encontrarás una amplia gama de ejercicios para diferentes grupos musculares.

2 ) B a j o  p o r c e n t a j e  d e  g r a s a  c o r p o r a l :

Esta es la única manera de hacer que tus músculos, los que más trabajas, sean realmente visibles. Es

importante saber que no es posible eliminar los depósitos de grasa local. Independientemente de si

entrenas una parte específica del cuerpo o un grupo muscular: El lugar donde el cuerpo degrada o

almacena la grasa está determinado genéticamente y por lo tanto también la predisposición; así que si

deseas reducir la grasa en una cierta parte del cuerpo, lo único que puedes hacer es reducir el

porcentaje total de grasa corporal en su totalidad.
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Tips generales de entrenamiento (II/II)

Por supuesto, los dos puntos en los que deberás enfocarte ahora dependerá principalmente de la posición

actual, metas y deseos personales que tengas en este momento.

Aunque el entrenamiento con las tobilleras se centra en gran parte en la zona

abdominal/piernas/glúteos, te recomendamos que entrenes el cuerpo completo y no descuides las otras

partes del cuerpo.

Para poder integrar las tobilleras en el entrenamiento y también darle una idea de cuán increíblemente

versátiles puede utilizarlas en su entrenamiento, hemos creado un catálogo de ejercicios que se centra

principalmente en la zona abdominal, en las piernas y en los glúteos, ya que está predestinado para el

entrenamiento con las correas de los tobillos (ya sea con una banda de resistencia o en la polea de cable).

Además, hemos decidido ampliar el catálogo de ejercicios para incluir algunos ejercicios que se pueden

realizar con su propio peso corporal sin ayuda adicional.

Además, encontrarás una amplia variedad de ejercicios en la segunda parte de esta guía, que puedes utilizar

para incluir cualquier número de ejercicios o intercambiar fácilmente ejercicios en cualquier momento.

Para evitar que la musculatura se acostumbre demasiado al entrenamiento y para obtener buenos

resultados durante un periodo de tiempo más largo, te recomendamos adaptar y ajustar el plan de

entrenamiento y los estímulos de entrenamiento asociados cada 6-8 semanas variando los ejercicios, la

serie o las repeticiones.
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Cómo lograr más flexiones (I/IV)

Si por lo general te falta fuerza para tu primera flexión o si haces menos de 5 flexiones, trata de facilitar

este ejercicio con los siguientes consejos:

1. Fijación estática

La sujeción estática es el método ideal para acumular la potencia necesaria para las primeras pull-ups. 

Para hacer esto, simplemente salta sobre la barra para que tu cabeza esté por encima de la barra y tu 

pecho toque la barra. Ahora trata de mantener esta posición el mayor tiempo posible. Del mismo modo, 

puedes intentar mantener la posición a media altura tanto tiempo como puedas.

2. Negative repetitions

La gran ventaja de las repeticiones negativas es que se puede acumular la fuerza necesaria en todo el rango

de movimiento, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la retención estática. Puedes dejar que un

compañero de entrenamiento te ayude o saltar por encima de la barra, al igual que en la sujeción estática,

para que tu barbilla esté por encima de la barra en la posición inicial. Desde esta posición de partida, bájate

lo más despacio posible. Repita este ejercicio siempre y cuando su fuerza se lo permita.

3. Flexiones con ayuda de un compañero o una silla

Para ello, coloque una silla directamente debajo de la barra de tracción. Ahora trata de hacer flexiones

técnicamente limpias con las piernas ligeramente apoyadas. Tu mismo puedes regular la fuerza con la que

sostienes las flexiones de las piernas.

Como alternativa, pídele a tu compañero de entrenamiento que te agarre de las caderas y te apoye

ligeramente en las flexiones. O también puedes apoyarte con la ayuda de una "pierna arriba", ofreciéndote

las manos cruzadas como un paso para apoyar tu movimiento fuera de las piernas.
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Cómo lograr más flexiones (II/IV)

4. Flexiones con nuestras bandas de resistencia

Nuestras bandas bemaxx Pull Up vienen en una variedad de grosores, por lo que puede estar seguro de que

obtendrá el soporte perfecto para su entrenamiento pull-up. Es importante que la banda de resistencia se

haga cargo de una parte del trabajo que es necesario para limpiar la flexión y así apoyar el ejercicio

(dependiendo de la fuerza elegida de la banda) en un grado diferente. De esta manera, puedes entrenar y

aprender a moverte de forma óptima y, al mismo tiempo, adquirir la fuerza necesaria.

ROJO: 8-16kg

208cm x 1.3cm

Fácil

NEGRO: 12-24kg

208cm x 2.2cm

Medio

VIOLETA: 18-36kg

208cm x 3.2cm

Medio-Fuerte

VERDE: 22-54kg

208cm x 4.5cm

Fuerte

AZUL: 28-80kg

208cm x 6.3cm

Muy fuerte
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Paso 1 Paso 2 Paso 3

A continuación puedes ver cómo usar y manejar las Bandas Pull-Up óptimamente para tu entrenamiento 

flexiones:

Cómo lograr más flexiones(III/IV)

Paso 1: Después de haber unido la banda a la barra

de tracción, tira de ella hacia abajo, halando hacia

ti. Luego levántate (como se muestra en la imagen)

con el pie en la banda.

Paso 2: Mientras sostienes la barra de tracción,

estira tu cuerpo de modo que esté en la posición

inicial para la tracción. Fija la banda en su lugar con

la otra pierna.

Paso 3: ¡Ahora puedes empezar! Asegúrete siempre

de realizar el ejercicio de manera segura y de buena

forma. ¡Diviértete con tus flexiones!
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Si ya has conseguido algunas flexiones, intenta siempre realizarlas de forma correcta y técnicamente

impecable. A continuación encontrarás algunos consejos más que te ayudarán a hacer realidad tu deseo de

hacer aún más flexiones:

5. Variar las técnicas de agarre

You can use the various grip techniques to skillfully control which muscles are to be activated during your

pull-ups. Common variations are for example pull-ups to the chest with a wide grip, pull-ups with lower grip,

pull-ups with a tight grip and many more - details can be found on the following pages, where we explain the

exercises in a more specific way.

6. Variar las variaciones de pull-up (flexiones)

En la práctica, se distingue entre dos tipos de Flexiones:

• flexiones de pecho

• Flexiones hasta el cuello

Los detalles también se pueden encontrar en la sección de ejercicios de esta guía. En caso de problemas o

dolor en el hombro, ¡por lo general debe evitar las flexiones en el cuello!

7. Velocidad de movimiento variable

En general, para los atletas más fuertes y experimentados se recomienda cambiar y variar la velocidad de

movimiento para producir estímulos musculares aún más intensos.

Cómo lograr más flexiones(IV/IV)
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Flexiones anchas en la empuñadura superior
• Sujeta la barra lo más ancha posible desde arriba.

• La parte superior del cuerpo permanece lo más vertical

posible durante todo el ejercicio; las piernas están

estiradas o ligeramente inclinadas hacia atrás.

• Ahora levántate hasta que tu barbilla esté por encima de la

barra.

• Mantenga esta posición brevemente y luego regrese

lentamente a la posición inicial.

Flexiones estrechas con empuñadura superior
• Agarra la barra ligeramente desde arriba un poco más

estrecho que el ancho de los hombros.

• La parte superior del cuerpo está vertical en la posición

inicial; las piernas están mejor cruzadas y anguladas hacia

atrás.

• Ahora tira hacia arriba hasta que los brazos estén en un

ángulo de 90°.

• Mantén la posición brevemente en el punto más alto y luego

regresa lentamente a la posición inicial.

Flexiones en la empuñadura superior
• Sujeta la barra un poco más que la anchura de los hombros

desde arriba. La parte superior del cuerpo permanece lo

más vertical posible durante todo el ejercicio; las piernas

están estiradas o ligeramente inclinadas hacia atrás.

• Ahora levántate hasta que la barbilla esté por encima de la

barra. Mantén esta posición brevemente y luego regresa

lentamente a la posición inicial.

Ejercicios flexiones de barra (I/VII)
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Flexiones estrechas en la empuñadura inferior

en la posición reclinada
• Sujeta la barra con la empuñadura neutra (como se

muestra) o por la parte inferior.

• Al tirar hacia arriba, la espalda se inclina hacia atrás para

crear una cruz hueca.

• Tan pronto como el pecho toque la barra, mantén la

posición brevemente y luego regresa lentamente a la

posición inicial.

Colgante para levantar las piernas
• La barra se agarra desde arriba y la parte superior del

cuerpo se tensa.

• Ahora levanta lentamente las piernas estiradas hasta que

toquen la barra.

• Mantén esta posición brevemente y luego regresa a la

posición inicial lo más lentamente posible.

Flexiones estrechas en la empuñadura superior
• En este ejercicio agarras la barra desde abajo y dejas

aproximadamente dos anchos de mano entre tus manos

libres.

• La parte superior del cuerpo está tensa y vertical, las

piernas apuntan hacia abajo o están anguladas hacia

atrás y estabilizadas.

• Ahora tira del cuerpo hacia arriba hasta que la barbilla

esté a la altura de la barra.

• Mantén esta posición brevemente y luego regresa

lentamente a la posición inicial.

Ejercicios flexiones de barra (II/VII)
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L-Sit (Flexiones en L)
• En este ejercicio, la barra se agarra desde abajo a la anchura

de los hombros. Las piernas se estiran paralelamente al suelo,

la parte superior del cuerpo permanece lo más vertical posible.

• Tira hacia arriba desde esta posición hasta que tu barbilla esté

por encima de la barra.

• Mantén esta posición brevemente y luego regresa lentamente a

la posición inicial.

Chest2Bar Pull-up
• Puedes realizar este ejercicio en la parte superior o

inferior del mango.

• Sujeta la barra un poco más ancha que la anchura de los

hombros y tira hacia arriba hasta que el pecho toque la

barra.

• Mantén esta posición por un momento y luego regresa

lentamente a la posición inicial.

Colgante de elevación lateral de la pierna
• Al igual que en el ejercicio anterior "Levantamiento de

piernas colgando", las piernas estiradas se mueven

lateralmente hacia arriba desde la posición de colgado

hasta que tocan la barra.

• Mantén la posición brevemente y luego regresa

lentamente a la posición inicial y repítela

alternativamente a cada lado.

Ejercicios flexiones de barra (III/VII)
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Commando Pull Ups
• Ubícate lateralmente debajo de la barra y agarra la

barra tan estrechamente que las manos se toquen

entre sí.

• Ahora suba a la derecha y a la izquierda de la barra

alternativamente.

• El cuello toca la barra en el punto más alto.

• Mantén esta posición brevemente y luego regresa

lentamente a la posición inicial.

Rodillas arriba
• Sujetar la barra en la empuñadura superior, inferior o en la

empuñadura de martillo. La posición inicial es una simple

posición para colgar la parte superior del cuerpo es vertical,

las piernas apuntan hacia abajo.

• Ahora levanta las rodillas lenta y cuidadosamente hasta que

hayas alcanzado un ángulo de 90° en la articulación de la

rodilla. Mantén pulsada la posición brevemente y luego vuelve

lentamente a la posición inicial.

• Para los atletas avanzados, la versión "Rodilla-a-Codo" es una

opción más intensiva para involucrar aún más los músculos

abdominales. Para hacer esto, lleva las rodillas anguladas

hasta los codos hasta que se toquen entre sí.

Around-the-Clock Pull-Up
• Sujeta la barra un poco más ancha que la anchura de los

hombros desde arriba.

• Tira de tu cuerpo hacia la mano izquierda y luego empújalo

lentamente de aquí a la otra mano. Sostén brevemente y

luego regresa lentamente a la posición inicial de colgado.

• Durante todo el ejercicio, asegúrate de que la parte

superior del cuerpo permanezca estable y se mueva en

círculos durante el ejercicio.

Ejercicios flexiones de barra(IV/VII)
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Towel Pull Up (flexiones con ayuda de una toalla)

• Cuelga 2 toallas en tu barra. Sostén ambos extremos de

las toallas con un agarre firme.

• En la posición inicial se cuelga con los brazos estirados en

las toallas, las piernas estiradas hacia abajo o inclinadas

hacia atrás y estabilizadas. La parte superior del cuerpo

permanece vertical.

• Ahora levántate de esta posición lo más lejos posible. En el

punto más alto, mantén la posición brevemente y luego

regresa lentamente a la posición inicial..

Archer Pull Up (flexión del arquero)
• Agarra la barra con una empuñadura superior muy

ancha.

• Al tirar hacia arriba, sólo se estira un brazo, el codo

del otro brazo se flexiona para que la posición de un

arquero sea visible.

• Mantén la posición brevemente y luego regresa

lentamente a la posición inicial y repite con el otro

brazo.

Typewriter Pull Up
• De forma similar al Archer Pull Up, tira hacia un lado.

Desde esta posición te mueves en el punto más alto a la

otra mano. El mentón permanece por encima de la barra

todo el tiempo.

• Similar al Archer Pull Up, tira hacia un lado. Desde esta

posición te mueves en el punto más alto a la otra mano.

El mentón permanece por encima de la barra todo el

tiempo.

Ejercicios flexiones de barra (V/VII)
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Rodilla arriba con giro
• Sujeta la barra alrededor de la anchura de los hombros

(o más ancha). El ejercicio comienza desde una posición

baja y estirada.

• Ahora tira de las rodillas anguladas hacia arriba

(similar a las rodillas hacia arriba). En este ejercicio,

sin embargo, guía la rodilla izquierda hacia el codo

derecho y luego la rodilla derecha hacia el codo

izquierdo.

• Mantén el ejercicio en tumbado en su punto más alto y

luego regresa lentamente a la posición inicial..

Lateral Towel Pull Up (flexiones laterales con toalla)

• Toma una toalla y colócala sobre la barra.

• Ubícate de lado debajo de la barra y tira hacia arriba

con la cabeza a la izquierda o derecha de la barra con

las piernas inclinadas hacia atrás de una manera

controlada.

• En el punto más alto, regresa a la posición inicial y

repite el movimiento en el otro lado.

Chin Rows (Filas de barbilla)
• Sujeta la barra a lo ancho de los hombros y lleva tus

piernas hacia arriba hasta la barra como se muestra en

la ilustración. Los brazos se extienden en la posición

inicial.

• Tira de la parte superior del cuerpo hacia la barra, la

posición de las piernas permanece estable.

• Mantén la posición brevemente y luego regresa

lentamente a la posición inicial.

Ejercicios flexiones de barra (VI/VII)
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Front Lever
• Sujetar la barra desde arriba. En este ejercicio, asegúrate de no colgarte de la barra con

las yemas de los dedos, sino de que la superficie de contacto de la mano sobre la barra sea

lo más grande posible.

• Los hombros se giran hacia afuera al comienzo del ejercicio para estabilizar los hombros y

proteger los codos.

• Los omóplatos se jalan hacia atrás, la pelvis

• al revés.

• El abdomen está tenso y las caderas estiradas.

• Ahora trata de mover tu cuerpo estirado horizontalmente y mantén esta posición el mayor

tiempo posible.

• Este ejercicio requiere la máxima tensión corporal. Inicialmente es aconsejable intentar el

ejercicio con las piernas flexionadas o, como se describe a continuación, con la ayuda de

una banda elástica.

Front Lever Progressions
• Para empezar, recomendamos una Banda de

resistencia, para aprender el ejercicio y fortalecer

los músculos lo suficiente. El ejercicio se realiza

con una banda de tracción (que se conecta a la

barra de tracción) exactamente como se describió

anteriormente.

Limpiaparabrisas
• Sujeta la barra a lo ancho de los hombros. Mueve las piernas

estiradas hacia la barra (como se muestra). La parte superior

del cuerpo es estable y aproximadamente paralela al suelo.

• Ahora gíralos lentamente a la derecha y a la izquierda.

• Puedes aliviar este ejercicio (si es necesario) inclinando

ligeramente las rodillas.

Ejercicios flexiones de barra (VII/VII)
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Consejos Nutricionales (I/III)

Además de la acumulación de músculos, es muy importante reducir el porcentaje de grasa corporal hasta tal

punto que los músculos más trabajados, fuertes, firmes y definidos queden expuestos y, por lo tanto, sean

visibles. Entonces, ¿qué debes hacer para perder grasa corporal de manera eficiente?

En teoría, tal reducción es relativamente simple: si se consume más energía (kcal) (a través de una

reducción en la ingesta de alimentos o a través de un aumento del ejercicio) de la que se suministra al

cuerpo,wl cuerpo se verá forzado a recurrir a sus reservas (depósitos de grasa) y a agotarlas lentamente.

Cada uno de nosotros, que ya ha luchado con varias dietas o con la mitad de sabiduría en torno a este tema,

probablemente se ha dado cuenta de que este principio relativamente simple es a menudo muy complicado

de implementar en la práctica:

¡Perder peso no es automáticamente equivalente a perder grasa corporal!

En términos generales, la báscula es un indicador relativamente pobre de éxito hacia el cuerpo soñado!

Muchas "dietas de choque", que a menudo prometen un éxito rápido en la báscula, no se deben clasificar

como éxito, porque raramente conducen a una pérdida real de grasa, sino que deben ser identificadas como

pérdida de agua y músculo (un efecto que puede ser muy obstructivo en el camino hacia un cuerpo atlético

en consecuencia).

¿A qué debemos prestar atención para perder grasa corporal eficientemente?

Al final del día, se trata de ahorrar calorías y obligar al cuerpo a quemar sus reservas. Si se consumen

menos calorías, esto inevitablemente lleva a la pérdida de peso. Sin embargo, también es importante

mencionar que el contenido de proteínas en la dieta juega un papel muy importante en el que muy poco

contenido de proteínas puede llevar a una pérdida de peso más rápida, pero esto se debe al hecho de que el

cuerpo comienza a descomponer los músculos (porque son grandes almacenes de proteínas). En este

sentido, durante esta fase, cuyo objetivo es reducir el contenido de grasa corporal, el contenido de proteínas

debe mantenerse a un nivel elevado y constante.

Por lo tanto, un alto consumo de proteínas protege la masa muscular de su cuerpo de la reducción muscular

durante su dieta. Otro efecto secundario agradable de un alto consumo de proteínas es el hecho de que

conduce a una buena saturación durante la dieta y, al mismo tiempo, tiene valores calóricos

comparativamente bajos.
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Consejos Nutricionales (II/III)

Entonces, ¿Cuánto debería ser el consumo de calorías?

Como ya hemos mencionado, es importante reducir la cantidad de calorías necesarias para reducir la grasa

corporal. Del mismo modo, es importante añadir suficientes calorías para la conformación de músculo (y por

lo tanto más que el requerimiento calórico diario). Por supuesto, es esencial conocer los requerimientos

calóricos de su cuerpo:

La siguiente fórmula puede ser usada como una indicación aproximada (en el caso de tener un trabajo de

oficina, sin un estilo de vida particularmente activo):

Límite inferior: necesidad diaria (en kcal) = 30 * peso corporal (en kg)

Límite superior: necesidad diaria (en kcal) = 33 * peso corporal (en kg)

Cuanto mayor o menor sea tu edad y mayor o menor te muevas en la vida diaria, es más probable que tu

consumo diario se ubique en el nivel inferior; de forma similar, para las personas más jóvenes con un estilo

de vida más activo, debería aplicarse un enfoque hacia el nivel superior.

Además, por supuesto, tendrás que considerar las unidades deportivas en consecuencia dependiendo de la

duración y la intensidad.

¿Cuál es su requerimiento diario de proteínas?

Tan importante -como se describe al principio- como una visión general de la ingesta diaria de calorías, se

debe suministrar al cuerpo suficientes proteínas para evitar que se agoten excesivamente los músculos y

satisfacer las necesidades de proteínas.

Una buena guía para sus necesidades diarias de proteínas es:

Necesidades diarias de proteínas (en g) = 2 g * peso corporal (en kg)

Sin embargo, cuanto más alto sea el porcentaje de grasa corporal, más probable será que pueda ajustar

esta pauta hacia abajo, y cuanto más baja sea y más alto sea el nivel de rendimiento en los deportes, más

importante será tener un alto contenido de proteínas en su dieta.

Una alta proporción de proteínas se encuentra en todas las carnes magras, pescados, aves de corral,

huevos, diversos productos lácteos (por ejemplo, queso cottage, queso), legumbres (por ejemplo, frijoles,

lentejas) y muchos más.

25



Consejos Nutricionales (III/III)

¿Cómo prevenir el efecto del yo-yo después de la dieta?

Si no vuelves a caer inmediatamente en los viejos hábitos después de la dieta y no controlas la

ingesta de calorías y el contenido proteico de tu dieta, el efecto yoyo no debería ser un

problema para ti.

Puedes encontrar algunas razones aquí:

• Las deficientes dietas con un bajo contenido proteico en la comida conducen a la pérdida

de músculo durante la dieta y, si te regresas a los viejos hábitos de alimentación, habrá un

aumento tanto de los músculos como de grasa.

• La situación es la misma si no practica ningún entrenamiento de fuerza durante la dieta.

En este caso es muy probable que durante la dieta haya una reducción de los músculos. Y

después de la dieta, una acumulación rápida de ambos: músculos y grasa.

• Comer en exceso después de mucho tiempo sin muchas delicias amadas: Al final de la

dieta, muchas personas de repente van a un festín para recompensarse por los tiempos

difíciles, lo que resulta en un rápido aumento de grasa.

• Recurrir a viejos patrones y hábitos alimenticios

• Ningún deporte después de la dieta: En general, el ejercicio es una protección muy eficaz

contra el temido efecto yoyo y, por lo tanto, debe mantenerse después de la dieta. y, por

supuesto, también es bueno para la salud (además de los efectos ópticos).☺ …
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¿Deberían las mujeres entrenarse de forma diferente a los hombres?

En el mundo actual del deporte, existe una idea muy extendida de que las mujeres deben entrenar de forma

diferente a los hombres: pesas más ligeras y un mayor número de repeticiones para no arriesgarse a construir un

enorme físico masculino. Es hora de que acabemos con estos mitos obsoletos:

Mito número 1: El entrenamiento de fuerza hace que las mujeres sean sólo músculos

Uno de los mayores temores que tienen las mujeres es el de construir grandes músculos a través del

entrenamiento de fuerza y terminar con un físico masculino. Antes de que empieces a pensar en ganar músculos

'parecidos a los de un hombre' como mujer, tienes que echar un vistazo entre bastidores y ver las diferencias entre

hombres y mujeres. Está claro que hombres y mujeres son igualmente capaces de ganar músculo. La gran

diferencia está en la cantidad de músculo que son capaces de poner y esto es causado por las hormonas sexuales y

su efecto en la construcción de músculo. En los hombres, la testosterona es la hormona sexual predominante (10-

20 veces más que en las mujeres). Esta hormona promueve los procesos anabólicos en el metabolismo muscular y

es la razón por la que los hombres tienen significativamente más masa muscular que las mujeres. La hormona

sexual que predomina en las mujeres tiene mucho menos efecto anabólico y esto limita el potencial de las mujeres

para construir músculo. Qué usted ve a menudo en la escena del bodybuilding es en la mayoría de los casos el

resultado del uso de esteroides anabólicos.

Un estudio reciente de la Universidad de California se mostró que para los hombres el entrenamiento de fuerza

desactiva la miostatina mensajera, una proteína que inhibe el crecimiento muscular en humanos. En las mujeres no

se encontró ninguna inhibición, lo que significa que el crecimiento muscular en las mujeres está permanentemente

inhibido.

Conclusión: las mujeres no están diseñadas naturalmente para convertirse en montañas de músculos. Esto

significa que hombres y mujeres pueden entrenar en los mismos planes para lograr el cuerpo de sus sueños - los

músculos están entrenados o no lo están. Lo que funciona para los hombres funciona para las mujeres de la misma

manera.

Mito número 2: La diferencia entre tonificación muscular y crecimiento muscular

La diferencia entre "tonificación muscular", “crecimiento muscular" y "fisicoculturismo" parece hacerse

constantemente en varios estudios y gimnasios. Curiosamente, todos estos términos tienen exactamente el mismo

significado: entrenar los músculos a través de una sobrecarga progresiva. La razón por la que todas estas

descripciones se dan para la misma cosa es simplemente las asociaciones negativas que muchos tienen con el

término "culturismo".

Mujeres y el Entrenamiento de Fuerza (I/II)
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Tomando como ejemplo el miedo que muchas mujeres tienen de construir demasiados músculos, la industria

del fitness ha encontrado expresiones más amenas que significan lo mismo.

Mito número 3: Cardio es la mejor manera de deshacerse del exceso de peso

El mito de que el cardio es la mejor manera de deshacerse del exceso de peso es uno de los más famosos,

pero ¿Cuál es realmente la mejor manera de lograr el cuerpo de sus sueños?

Haciendo un análisis de las investigaciones existente, la clave para alcanzar cuerpo de tus sueños se basa en

dos pilares: en primer lugar, necesitas aumentar tu metabolismo, y en segundo lugar, necesitas manipular tus

hormonas y enzimas para apoyar tus objetivos de la manera más efectiva posible. En primer lugar: ambos

objetivos están mucho mejor atendidos por el entrenamiento de fuerza que por el cardio: la razón de ello es

que un gran déficit de calorías en forma de dieta mientras realizas un ejercicio intenso de resistencia conduce

a una especie de estado de emergencia en el cuerpo: el cuerpo reacciona a esta situación entrando en modo

de supervivencia y catabolizando el tejido muscular para reducir las necesidades energéticas. El cuerpo

necesita la máxima cantidad de grasa posible para sobrevivir en este estado. Las consecuencias son un

metabolismo más bajo en reposo, la pérdida de masa muscular y un aumento en el almacenamiento de grasa.

Es indiscutible que las calorías se queman durante el entrenamiento cardiovascular. Sin embargo, esto a

menudo no tiene efecto en las otras 23 horas del día, durante las cuales el metabolismo regresa a la

normalidad. Además, las largas sesiones cardiovasculares aumentan masivamente el nivel de cortisol,

apoyando de nuevo la descomposición del tejido muscular y el almacenamiento de grasa.

Mientras que el entrenamiento de fuerza eleva los niveles de cortisol, también aumenta los niveles de

hormonas como la testosterona y la HGH, que estimulan la formación de músculos y la quema de grasa. El

efecto neto compensa con creces el efecto del cortisol. Además, el entrenamiento de fuerza produce un efecto

de postcombustión (que puede durar hasta 48 horas), en el que el cuerpo sigue necesitando más energía para

regenerarse. Esto hace que el consumo de calorías aumente durante este período de descanso.

Para conseguir el cuerpo de tus sueños, los expertos en fitness te recomiendan una dieta optimizada para

acompañar cualquier entrenamiento de fuerza. El entrenamiento cardiovascular se utiliza mejor en una

función de apoyo.

Conclusiones

Hombres y mujeres pueden entrenar con confianza de la misma manera, si persiguen los mismos objetivos, es

decir, un cuerpo bien formado y atlético. El miedo que muchas mujeres tienen de construir montañas de

músculos de la noche a la mañana a través del entrenamiento de fuerza es absolutamente infundado y en

cualquier caso poco realista. Sin duda, la manera más efectiva de lograr el cuerpo de sus sueños es el

entrenamiento de fuerza con una buena nutrición cuidadosamente planificada.

Mujeres y el Entrenamiento de Fuerza (II/II)
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EASY IS 

BORING.



Desafío de flexiones progresivas

Domina tu primer pull-up!

Día 1
5x Negative Pull-Ups

Día 2
5x 10sec Fijación 

estática

Día 3
Reposo

Día 4
3x max Push-Ups

3x 15x Squat Jumps

Día 5
2x 30sec 

Plank/plancha

Día 6
Reposo

Día 7
10x Negative Pull-Ups

Día 8
5x 15sec Fijación 

estática

Día 9
Reposo

Día 10
4x max Push-Ups

3x 20 Squat Jumps

Día 11
2x 40sec 

Plank/plancha

Día 12
Reposo

Día 13
15x Negative Pull-Ups

Día 14
5x 20sec Fijación 

estática

Día 15
5x 30 Squat Jumps

Día 16
Reposo

Día 17
15x Negative Pull-Ups

Día 18
5x 20sec Fijación 

estática

Día 19
Reposo

Día 20
4x max flexiones

2x 30sec Plank

Día 21
5x 30 Squat Jumps

Día 22
Reposo

Día 23
17x Negative Pull-Ups

Día 24
5x 20sec Fijación 

estática

Día 25
Reposo

Día 26
20x Negative Pull-

Ups

Día 27
4x 30sek Fijación 

estática

Día 28
3x max Fijación 

estática

Día 29
Reposo

Día 30
1-3  Flexiones
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Desaífos masivos para la espalda

Flexiones Comando

3x máx.
máx. 120 segundos reposo
(entre las sesiones)

flexiones anchas en la 

empuñadura superior

4x max
máx. 90 segundos reposo
(entre las sesiones)

Chin Rows (Barras de barbilla)

3x máx
máx. 120 segundos de 

reposo (entre las sesiones)

Flexiones estrechas en la 

empuñadura inferior

3x máx
máx. 120 segundos reposo 
(entre las sesiones)
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EARNED. 



Arm-Blaster-Challenge

Towel Pull Ups (Flexiones con 

ayuda de toalla)

4x máx
max. 60 segundos reposo
(entre las secuencias)

Typewriter Pull Ups

2x max
max. 120 segundos reposo
(entre sesiones)

Flexiones estrechas en la 

empuñadura inferior

4x máx
máx. 60 segundos reposo 
(entre sesiones)
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Desafío 30 días flexiones 

Día 1
1x Pull-Up (Empuñadura 

superior)

Día 2
2x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 3
Reposo

Día 4
3x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 5
4x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 6
Reposo

Día 7
5x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 8
5x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 9
Reposo

Día 10
6x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 11
7x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 13
Reposo

Día 12
7x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 14
8x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 15
8x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 16
Reposo

Día 17
9x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 18
10x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 19
Reposo

Día 20
12x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 21
13x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 22
Reposo

Día 23
14x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 24
15x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 25
Reposo

Día 26
17x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 27
18x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 28
19x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

Día 29
Reposo

Día 30
20x Pull-Ups (Empuñadura 

superior)

La manera más directa de tener una espalda fuerte. Domina 20 pull-ups de una sola vez
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30 días de desafío

Día 1
5x Rodillas arriba 

(tergiversar)

5x Levantamiento de Piernas 

10x Rodillas arriba 

Día 2
Reposo

Día 3
6x Rodillas arriba 

(tergiversar)

6x Levantamiento de Piernas 

11x Rodillas arriba 

Día 4
7x Rodillas arriba 

(tergiversar)

7x Levantamiento de Piernas 

12x Rodillas arriba 

Día 5
8x Levantamiento de rodillas 

(tergiversar)

8x Levantamiento de Piernas 

13x Knee-Ups

Día 6
Reposo

Día 7
9x Rodillas arriba 

(Tergiversar)

9x Levantamiento de peirnas

14x Rodillas arriba

Día 8
10x Rodillas arriba 

(tergiversar)

10x Levantamiento de Piernas 

15x Rodillas arriba

Día 9
Reposo

Día 10
11x Rodillas arriba 

(tergiversar)

11x Levantamiento de Piernas 

16x Rodillas arriba

Día 11
12x Rodillas arriba 

(Tergiversar)

12x Levantamiento de Piernas 

17x Rodillas arriba

Día 12
Reposo

Día 13
13x Rodillas arriba 

(tergiversar)

13x Levantamiento de Piernas 

18x Rodillas arriba

Día 14
14x Rodillas arriba 

(tergiversar)

14x Levantamiento de Piernas 

19x Rodillas arriba

Día 15
15x Rodillas arriba 

(tergiversar)

15x Levantamiento de Piernas 

20x Rodillas arriba

Día 16
Reposo

Día 17
16x Rodillas arriba 

(tergiversar)

16x Levantamiento de Piernas 

21x Rodillas arriba

Día 18
Rodillas arriba (tergiversar)

17x Levantamiento de Piernas 

22x Rodillas arriba

Día 19
Reposo

Día 20
18x Rodillas arriba 

(tergiversar)

18x Levantamiento de Piernas 

23x Rodillas arriba

Día 21
19x Rodillas arriba 

(tergiversar)

19x Levantamiento de Piernas 

24x Rodillas arriba

Día 22
Reposo

Día 23
20x Rodillas arriba 

(tergiversar)

20x Levantamiento de Piernas 

25x Rodillas arriba

Día 24
21x Rodillas arriba 

(tergiversar)

21x Levantamiento de Piernas 

26x Rodillas arriba

Día 25
Reposo

Día 26
22x Rodillas arriba 

(tergiversar)

22x Levantamiento de Piernas 

27x Rodillas arriba

Día 27
23x Rodillas arriba 

(tergiversar)

23x Levantamiento de Piernas 

28x Rodillas arriba

Día 29
24x Rodillas arriba 

(tergiversar)

24x Levantamiento de Piernas 

29x Rodillas arriba

Día 28
Reposo

Día 30
30x Rodillas arriba 

(tergiversar)

30x Levantamiento de Piernas 

40x Rodillas arriba

Saluda tu nueva tableta en el abdomen!
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Ab-Blast-Challenge

Tregiversando las rodillas hacia 

arriba

3x máx
Máx. 60 segundos reposo
(entre sesiones)

Limpiaparabrisas

2x máx
máx. 120 segundos reposo
(entre sesiones)

Suspensión elevando las piernas

5x máx
máx. 60 segundos reposo
(entre sesiones)
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Desafío: Brazos musculosos en 30 días

Día 1
3x Pull-Ups con toalla

3x Pull-Ups estrechas

3x Pull-Ups Comando

Día 3
4x Pull-Ups con toalla

4x Pull-Ups estrechas

4x Pull-Ups Comando

Día 2
Reposo

Día 4
5x Pull-Ups con toalla

5x Pull-Ups estrechas

5x Pull-Ups Comando

Día 5
6x Pull-Ups con toalla

6x Pull-Ups estrechas

6x Pull-Ups Comando

Día 6
Reposo

Día 7
7x Pull-Ups con toalla

7x Pull-Ups estrechas

7x Pull-Ups Comando

Día 8
8x Pull-Ups con toalla

8x Pull-Ups estrechas

8x Pull-Ups Comando

Día 9
Reposo

Día 10
9x Pull-Ups con toalla

9x Pull-Ups estrechas

9x Pull-Ups Comando

Día 11
10x Pull-Ups con toalla

10x Pull-Ups estrechas

10x Pull-Ups Comando

Día 12
Reposo

Día 13
11x Pull-Ups con toalla

11x Pull-Ups estrechas

11x Pull-Ups Comando

Día 14
12x Pull-Ups con toalla

12x Pull-Ups estrechas

12x Pull-Ups Comando

Día 15
13x Pull-Ups con toalla

13x Pull-Ups estrechas

13x Pull-Ups Comando

Día 16
Reposo

Día 17
13x Pull-Ups con toalla

13x Pull-Ups estrechas

13x Pull-Ups Comando

Día 18
14x Pull-Ups con toalla

14x Pull-Ups estrechas

14x Pull-Ups Comando

Día 19
Reposo

Día 20
15x Pull-Ups con toalla

15x Pull-Ups estrechas

15x Pull-Ups Comando

Día 21
15x Pull-Ups con toalla

15x Pull-Ups estrechas

15x Pull-Ups Comando

Día 22
Reposo

Día 23
16x Pull-Ups con toalla

16x Pull-Ups estrechas

16x Pull-Ups Comando

Día 24
17x Pull-Ups con toalla

17x Pull-Ups estrechas

17x Pull-Ups Comando

Día 25
Reposo

Día 26
18x Pull-Ups con toalla

18x Pull-Ups estrechas

18x Pull-Ups Comando

Día 27
18x Pull-Ups con toalla

18x Pull-Ups estrechas

18x Pull-Ups Comando

Día 28
19x Pull-Ups con toalla

19x Pull-Ups estrechas

19x Pull-Ups Comando

Día 29
Reposo

Día 30
20x Pull-Ups con toalla

20x Pull-Ups estrechas

20x Pull-Ups Comando

¡Brazos de acero!
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Palabras finales

Tu equipo de bemaxx

Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos

que nuestro producto esté óptimamente adaptado

a las necesidades individuales de nuestros clientes

para que puedas sacar el máximo provecho de este

libro electrónico.

¿Estás satisfecho con nuestros productos?

Apreciaríamos mucho si nos dejaras una reseña

del producto en Amazon. Esto nos ayudaría mucho.

¿Podríamos mejorar nuestra guía? Sí así lo

piensas, cuéntanos por favor cómo a:

support@pl-concepts.com

Haremos lo posible para que estés satisfecho un 100% con

nuestro producto.

https://www.amazon.es/review/create-review?asin=B076F74QF2

