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PERDER 
GRASA

Y CONSTRUIR 
MÚSCULO

Normalmente cuando nos 
apuntamos a un gimnasio 
o empezamos a realizar 
ejercicios con nuestro propio 
peso corporal es porque 
queremos mejor nuestra 
apariencia física o salud.

Los hombres suelen decir: quiero aumentar el tamaño de mis brazos y tam-
bién me gustaría tener un abdomen plano. 

Las mujeres suelen decir: quiero estar más tonificada, tener el abdomen 
definido, pero con unos glúteos grandes y firmes.

Para ambos casos, esto se traduce en aumentar la masa muscular y reducir el 
porcentaje de grasa.

El problema cuando estamos iniciando y no contamos con el conocimiento necesa-
rio para lograr este objetivo, muchos cometemos el error al pensar que para lograr 
estos objetivos basta con entrenar y comer bien (aunque en principio haciendo esto 
los cambios serán notorios). Llegaremos a un punto en el que sentimos que no 
avanzamos y algo estamos haciendo mal.

Cuando tenemos ese objetivo solemos hacer lo siguiente: vamos al gimnasio entre-
namos lo más duro posible para ponernos grandes, después terminamos con 10 a 
20 minutos de cardio para quemar grasa, pero antes de irnos a casa hacemos 100 
abdominales para así poder marcar el abdomen.

A la hora de comer tratamos de comer lo más limpio posible para subir lo más 
“limpio posible”:

Pollo a la plancha, huevos sin yemas, pescados, verduras, etc. 
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Pero al pasar los meses te das cuenta de que apenas has ganado algo de musculo y 
la grasa aún sigue allí, y te das cuenta de esto porque los abdominales no se ven por 
ningún lado. Si tienes esta mentalidad de lograr estos dos objetivos, lo más probable 
es que no alcances ninguno. Lo mejor es centrarse en un objetivo en específico para 
obtener cambios más rápidos.

Cabe recalcar que cuando se tiene una alimentación sana y la constancia suficiente 
con el entrenamiento, vas a tener una buena salud y estéticamente vas a verte 
mejor que la mayoría de personas que no entrenan; sin embargo si quieres dar un 
paso mas allá y esculpir tu cuerpo, la mejor manera de aumentar la masa muscular 
y quemar grasa es hacerlo por fases separadas, ya que para lograr cada objetivo en 
su mayoría se necesitan protocolos distintos.
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entendiendo
el crecimiento

muscular

Cuando hablamos de crecimiento 
muscular este se causa a través de un 
estímulo, nuestro cuerpo siempre está 
buscando una homeostasis (equilibrio) 
y cuando rompemos este equilibrio el 
cuerpo automáticamente buscara la 
manera de adaptarse para mantener 
nuevamente este equilibrio.

Homeostasis
El termino homeostasis se refiere a una 
propiedad de los organismos que con-
siste en su capacidad de mantener una 
condición interna estable (equilibrio), 
compensando los cambios en su entor-
no mediante el intercambio regulado de 
materia y energía con el exterior (meta-
bolismo).

Básicamente, nuestro cuerpo busca 
constantemente sobrevivir y para ello 
necesita estar sano y mantener un equilibrio. Este equilibrio se hace posible gracias 
a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de 
autorregulación de los seres vivos.

Un ejemplo muy fácil de entender: En el caso de los humanos, la temperatura cor-
poral es aproximadamente de 37ºC; para mantener constante esta temperatura, 
existen múltiples mecanismos que están controlados por el cerebro (concretamente 
en el hipotálamo). Cuando el cuerpo detecta que en el exterior hace calor, aumenta 
la temperatura del cuerpo desencadenando la producción de sudor. Mediante ella 
se produce la pérdida de agua la cual lleva a que se disminuya la temperatura de 
nuestro cuerpo.

Cuando hace frío se produce la disminución del diámetro de los vasos sanguíneos 
cutáneos; esta es la razón por la cual las personas se vuelven más pálidas en un 
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En el caso de la fiebre, la temperatura corporal aumenta para combatir las 
bacterias.

Cuando realizas una actividad física aumentas el consumo de oxígeno y 
como consecuencia sentirás sed o empiezas a hiperventilar (respirar más 
rápido) para recuperar este oxígeno. 

Como verás, el cuerpo siempre está tratando de mantener un equilibrio. Lo mismo 
sucede con el peso corporal.

Bueno, ¿entonces qué sucede con el crecimiento muscular?

Algo muy similar, para que crezca un músculo se necesita someterlo a un estímulo 
al que no está acostumbrado (romper su homeostasis), podemos tomar de ejemplo 
realizar un ejercicio como unas flexiones de brazo. 

momento de frio o también empezarás a temblar para conservar la temperatura.
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En un principio, podrás hacer las repeticiones que puedas dependiendo la fuerza 
que tengas en ese momento. Si no tienes la costumbre de hacerlas o haces más de 
las que de costumbre, generarás unas microrrupturas en el músculo; estas micro-
rrupturas generan una inflamación y posteriormente el músculo le enviará señales 
al cerebro para reparar el tejido muscular y como mecanismo de defensa, el cuerpo 
hará el músculo mas fuerte para que en el momento que vuelvas a repetir este 
estímulo tengas la fuerza suficiente para aguantar el ejercicio.

A nivel celular, habrán pasado muchísimas adaptaciones, pero una de las más im-
portantes para entender el crecimiento, es que se ha generado una hipertrofia.

Hipertrofia
En pocas palabras la hipertrofia se refiere al crecimiento de una célula, en este caso 
la célula muscular como vemos en la siguiente imagen: 



Gúia para Perder Grasa y Construir Músculo
www.oswalcandela.com 09

a) Células de tama tamaño normal b) Hipertrofia

Cuando entrenas y tus músculos aumentan su tamaño es porque las células han 
pasado por este proceso.

Para mantener su tamaño es necesario mantener ese mismo estímulo du-
rante el tiempo que quieras mantener ese tamaño (por eso el entrenamien-
to debe de ser un habito en tu vida) 

Si quieres seguir aumentando el tamaño, debes incrementar la intensidad 
de los ejercicios que estas realizando (principalmente aumentar el peso o 
incrementar el numero de repeticiones) 

Por otro lado, si se deja de entrenar y no se le da ese estímulo al músculo,  
perderá tamaño debido a que el cuerpo no necesita esa cantidad de masa 
muscular y mantener este tejido es metabólicamente caro; por tanto, opta 
por reducirlo (para mantener nuevamente la homeostasis) y volverá a la 
cantidad de masa muscular que considera necesaria para tus actividades 
diarias. 
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Con estos conceptos muy básicos comprenderás cómo crece un músculo. Dicho 
esto, para mantener los resultados, con el tiempo debes de seguir una progresión; 
puedes realizar muchísimas rutinas y lograr buenos resultados. En cuanto a entre-
namiento se refiere, quiero que te quedes con este concepto:

Entrena con el objetivo de ser cada vez más fuerte

Si quieres unos pectorales grandes, unos brazos gigantes o unos glúteos potentes, 
no puedes seguir entrenando con la misma intensidad que lo haces ahora mismo. 
Recuerda que de esta manera simplemente mantendrás su tamaño, no entrenes 
solo por cumplir con el entrenamiento del día sino para hacerte más fuerte.

No es necesario exagerar con los pesos, simplemente hay que utilizar un peso que 
para ti genere un estimulo mayor. Una forma rápida de conocer donde están tus limi-
tes es cruzarlos de vez en cuando. Para ello, en tus entrenamientos puedes utilizar 
las siguientes opciones:
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Conocer tú 1RM (repetición máxima) (consistiría en hacer una serie con un 
peso con el que máximo puedas hacer 1 repetición). Si puedes hacer 2 o 3 
repeticiones quiere decir que no es tu 5 RM y que puedes utilizar un poco 
más de peso).

Estimar tu 1 RM mediante tu 5 RM (consistiría en hacer una serie con un 
peso con el que máximo puedes hacer 5 repeticiones). Si puedes hacer 6 o 
7 repeticiones quiere decir que no es tu 5 RM y que puedes utilizar un poco 
más de peso). Una vez conozcas tu 5 RM puedes hacer una estimación 
para conocer tu 1 RM mediante operaciones o utilizando aplicaciones mó-
viles como esta: Calcula tu 1 Rm 

Entrenar según las sensaciones que tengas en el día (hablaremos de esto 
en breve).

Puede ser peligroso sobre todo si eres principiante porque estas cargando 
bastante peso y es necesario tener una técnica correcta y experiencia. 

Necesitas ayuda de un compañero por si se te queda la barra.

Tu 1 RM cambia todos los días según múltiples factores: descanso, fatiga, 
animo, estrés, etc.

Una de las desventajas de calcular tu 1 RM son las siguientes:

La ventaja principal de conocer tu 1RM es que puedes ajustar la intensidad de los 
entrenamientos y progresar mucho más rápido porque ya tienes conocimiento de tus 
capacidades y entrenar con un plan más específico. Debido a que cuando hablamos 
de hipertrofia se recomienda entrenar en torno a 8-12 repeticiones a un 60-85% 
de tu 1 RM. Lo que quiere decir que, si tu 1RM son 100kg en sentadilla, el peso 
óptimo para entrenar será 60-85Kg (entre más repeticiones realices menos peso 
levantarás y viceversa).

Importantísimo: Ahora que tocamos el tema de más repeticiones, probablemente 
has escuchado :“si quieres marcar el musculo, haz más repeticiones con menos 
peso”. Aunque para empezar no es así, cuando hablamos de más repeticiones ¿a 
qué se refiere? ¿cuántas repeticiones exactamente? ¿con cuánto peso exáctamente? 
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Es por ello que es importantísimo conocer tu 1 RM porque no es lo mismo decirte:

Ejemplo 1: Haz más repeticiones para marcar el músculo  

Ejemplo 2: Realiza 12 repeticiones con un 60% de un 1 RM.

En el primer ejemplo irás prácticamente a la deriva, pero en el segundo sabrás que 
el peso a utilizar en total son 60Kg (aunque en este caso sería para hipertrofia ya 
que para “marcar el musculo” se necesita perder grasa y eso no se logra direc-
tamente con hacer mas repeticiones sino creando un déficit calórico que se logra 
controlando principalmente las calorías que ingieres).

Ejemplo más práctico
Como mencioné anteriormente, el 1RM puede variar de un entrenamiento a otro, lo 
que quiere decir que un día puede ser de 100-95-108kg etc. Con lo que será un poco 
más complicado entrenar de la manera perfecta, además de que para ejercicios 
que son con el propio peso corporal es más difícil cuantificarlo. Es por ello que te 
recomiendo entrenar según tus sensaciones, pero debes de ser consiente que tienes 
que esforzarte siempre que entrenes.

Un método practico es dejándote repeticiones en recámara, lo que quiere decir: si 
vas a realizar un ejercicio, no debes hacer todas las que puedas sino guardarte 2 o 
3 en recámara, ejemplo:

A un sujeto se le pide que realice las máximas repeticiones que pueda en press de banca 
con 80kg. Empieza a realizarlas y a medida que van aumentando las repeticiones van 
costando más y la velocidad disminuye, cuando llega a la 15º repetición quiere hacer otra 
pero la barra se queda en su pecho y no puede subir (ha llegado al fallo muscular). Lo ne-
gativo de llegar al fallo es que agota demasiado al músculo y también el sistema nervioso, 
con lo que para la próxima serie con suerte llegará a solo 8-10 repeticiones y a la 3º serie 
posiblemente a 6 repeticiones. Además, que la recuperación para volver a entrenar el 
pecho tendrá que ser mayor por la fatiga acumulada. En cambio, si le pedimos que guarde 
2 repeticiones en recámara haría entonces 13 repeticiones en total, de esta manera nos 
aseguramos de que entrene con suficiente intensidad y cuando realice la siguiente serie 
tendrá fatiga, pero como no llegó al fallo podrá realizar una serie similar (10-13 repeticio-
nes). Y podrá volver a entrenar el pecho en pocos días porque se recuperará más rápido 
y por tanto mayor desarrollo muscular a largo plazo.
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Ejercicios con el peso corporal
En este caso podemos utilizar la misma regla de realizar repeticio-
nes dejando 2 a 3 en reserva, realizando en torno a 5-18 repeticio-
nes del ejercicio según tu experiencia. Si puedes hacer más de 20 
repeticiones es recomendable aumentar la intensidad del ejercicio, 
por ejemplo: en dominadas ponerse un lastre o en sentadillas car-
gar una piedra, botella con agua, mancuerna, disco o barra.; de 
esta manera añades dificultad y puedes seguir progresando.

También puedes reducir el tiempo de descanso para que en la si-
guiente serie te cueste más llegar a las repeticiones pautadas.

Tiempo de descanso
El descanso es importante y a larga siempre puede ser muy varia-
ble, el descanso “optimo” para hipertrofia sería oscilando los 60 
segundos, pero la realidad es que debes de descansar lo suficiente 
para recuperarte bien, pero que esa recuperación no sea excesiva 
y el musculo se “enfríe” es decir que puedes descansar más o 
menos tiempo entre cada serie.

Todo depende de la experiencia que tengas y las sensaciones del 
día; escucha a tu cuerpo y aprenderás a descansar lo justo. En el 
caso de que puedas recuperarte en 30 segundos es porque el peso 
que estas utilizando quizás no es el adecuado y debas incremen-
tarlo hasta llegar a un peso que te obligue a descansar un poco 
más para recuperarte.

Ejercicios
En cuanto a la elección de ejercicios, una buena rutina debe es-
tar basada en ejercicios compuestos que trabajan varios grupos 
musculares y articulaciones. Esto generará mayores ganancias de 
fuerza debido a la sinergia de involucrar varios músculos, además 
la liberación de la hormona de crecimiento y testosterona será ma-
yor.
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Dominadas

Sentadillas

Flexiones
de brazo
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Estos ejercicios son los que te darán los mayores resultados, y si quieres pulir un 
poco más otras zonas, deberás darle un estímulo extra con otros ejercicios más 
analíticos (cada ejercicio debe adaptarse al nivel de la persona).

Por ejemplo: si entrenas sentadillas vas a trabajar los glúteos, femorales y cuá-
driceps (entre otros), pero si quieres darle un tamaño extra a tus glúteos deberás 
añadir más ejercicios analíticos, como patadas de glúteo y por supuesto el ejercicio 
extra (hip trust).

En el caso del torso, si haces dominadas y flexiones de brazo, estarás entrenando 
la mayoría de músculos del torso, no obstante, si le quieres dar mas tamaño a los 
bíceps puedes añadir ejercicios más analíticos como el curl de bíceps y realizar 
también ejercicios más analíticos para los hombros como el press de hombros y 
elevaciones laterales. 

Estos ejercicios (analíticos) deben realizarse al final de la rutina y por lo regular se 
levanta menos peso al no involucrar tantos grupos musculares, en este caso si que 
se puede entrenar a más repeticiones (10-18) para aumentar el daño muscular y 
mejorar los resultados (también se utiliza el principio de guardar 2 a 3 repeticiones 
en recámara).

Conclusiones: 
Como verás, no es un protocolo exacto debido a que puede haber variaciones de 
persona a persona. Lo importante es que adaptes el entrenamiento según tu nivel y 
recuerda lo siguiente:

Entrena en torno a 8 y 12 repeticiones en los ejercicios básicos. 

Entrena entre 10 y 18 repeticiones los ejercicios accesorios.

Guarda entre 2 a 3 repeticiones en recámara y cuando puedas dejar más 
repeticiones en recámara puedes añadirle más peso.

Descansa aproximadamente 60 segundos, pero si es necesario descansar 
más para recuperar hazlo, pero que no sea excesivo.
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En cuanto a la alimentación...

Para aumentar la masa muscular es necesario subir de peso. Debes tener en cuenta 
que el tejido muscular está aumentando su tamaño y este aumento trae con sigo 
una ganancia de peso, para lograr este objetivo aparte de tener un entrenamiento 
adecuado se necesita un exceso calórico-energético.

Un exceso calórico durante un tiempo prolongado

Es decir, comer más calorías de las que tu cuerpo necesita, pero no solo comer más 
sino, comer saludable y en cantidades suficientes. ¿Recuerdas el termino homeos-
tasis? El organismo siempre va a buscar un equilibrio y si comes más (calorías 
provenientes de alimentos saludables), en principio costará comer más porque será 
más de lo que tú necesitas, por tanto, sentirás más llenura durante el día. Y al día 
siguiente tendrás que repetir lo mismo y así durante un tiempo determinado (3-6-9-
12 meses). Dependiendo el punto de partida y la masa muscular que quieras ganar. 
De esta manera se aumenta la masa muscular (acompañado de un entrenamiento 
adecuado).

Es por ello que para algunas personas cuesta aumentar la masa muscular, porque 
unos días en concreto comen un poco más y al día siguiente sentirán mas saciedad 
y tendrán poco apetito o tenderán a moverse más para compensar ese exceso ener-
gético y sin darse cuenta no estarán haciendo un super avit calórico, sino que unos 
días come más y otros menos, manteniéndose a larga en el mismo peso.

Por eso es importante monitorizar lo que estas comiendo para que sea más fácil 
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llevar un control en el momento que se produzca un estancamiento.

Por otro lado, habrás escuchado que es importante consumir proteína; esto es de-
bido a que el musculo está compuesto de proteína (entre otros elementos), y si 
hablamos de construir más músculo, el organismo necesitará mas proteína de lo 
habitual, debido a que el entrenamiento degrada proteína y si quieres aumentar su 
tamaño, el cuerpo necesitará el material suficiente (Calorías y Proteína).

Podríamos imaginar que construir musculo es como construir una casa y la alimen-
tación equivale a:

Las calorías ingeridas serían los obreros que van a construir la casa.

La proteína los ladrillos que le dan forma a la casa.

El resto de nutrientes son el cemento, luces, tejado, etc.  

Es importante consumir las calorías y la proteína adecuada para que el organismo 
disponga de lo necesario para construir la masa muscular (ejemplos más adelante) 
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Entendiendo 
la Perdida 
de grasa

La grasa que está almacenada en nuestro cuerpo es energía de reserva, para cuan-
do necesites energía y no puedas aportársela a través de los alimentos, tenga de 
donde obtenerla. En un pasado fue lo que nos aseguró mantenernos con vida en las 
épocas de ayuno. Hoy en día al no pasar por esas situaciones y el exceso de alimen-
tos procesados hace que subir de peso sea más fácil. 

Entonces, para perder grasa es necesario perder peso; también debes tener en 
cuenta que al estar eliminando la grasa, esta tiene un peso y un volumen en tu 
cuerpo y al perderla vas a pesar menos. Aunque pueda que lo tengas claro, es muy 
común escuchar a personas que quieren marcar su abdomen, pero no quieren per-
der peso, lo cual no tiene sentido, ya que para marcar el abdomen debes reducir el 
porcentaje de grasa corporal para que sea visible (perder grasa). Para lograr esto se 
necesita un déficit energético- calórico.

Un déficit calórico durante un tiempo prolongado

Es decir, comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita, ya que la grasa corpo-
ral es energía almacenada y para poder quemar grasa se necesita consumir menos 
calorías. De esta manera, cuando el cuerpo necesite energía no tendrá más remedio 
que tomarla de sus reservas; en este caso, la grasa corporal.

Aquí volveríamos al tema de la homeostasis. Una vez empieces a comer sano (en 
el caso de que no tengas buenos hábitos alimenticios), será fácil perder peso, pero 
llegará un momento donde seguir reduciendo el porcentaje de grasa corporal será 
más complicado y tendrás que crear ese déficit calórico intencionalmente por que de 
lo contrario el cuerpo te pedirá mas alimento para mantenerse en el peso.
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Llegados a este punto, podría haber mucho debate, pero como hablamos antes, lo 
más importante es comer mejor antes de hacer cualquier cambio en cuanto a can-
tidades se refiere, de hecho, cuando se empieza a comer alimentos sanos (comida 
real) las calorías ingeridas tienden a ser menos, porque los productos ultraproce-
sados, por un lado, tienen muchas calorías y por otro lado, llenan poco (combina-
ción perfecta para hacerte ganar peso de manera insana). Es por eso que antes de 
complicarte reduciendo cantidades céntrate en comer sano por lo menos el 80% del 
tiempo, y una vez tengas buenos hábitos empiezas a reducir cantidades cuando sea 
necesario.

Como verás, la clave principalmente está en la alimentación para perder grasa, 
ya que por más que entrenes si no creas un déficit calórico, no vas a perder grasa 
(hablaremos más delante con más detalle). 

En cuanto al entrenamiento se refiere, hay variaciones pero no muchas como se 
piensa. Es muy común escuchar que se debe hacer más repeticiones y con menos 
peso y de esta manera “se marcarán los músculos”. Parte de esta creencia es 
porque al realizar muchas repeticiones, las sensaciones en el musculo es de una 
quemazón y se asocia con la “quema de grasa” pero no es así, ya que la sensación 
es debido a que al hacer contracciones musculares se descompone el glucógeno 
almacenado en el musculo y queda piruvato, que es utilizado para producir ATP 
(Energía).
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Parte del piruvato que no es utilizado se convierte en lactato  y parte del glucógeno 
que no es utilizado (también conocido como ácido láctico). Pero no es ácido lác-
tico, es lactato en su forma base. Anteriormente se creía que este lactato era el 
que nos producía la sensación de ardor en los músculos e incluso las agujetas, y 
aunque no es así, tiene mucha relación. Veras, cuando se produce lactato en los 
músculos, también se producen iones de hidrógeno excesivos junto con el lactato y 
por la descomposición de ATP.  Estos iones de hidrógeno causan problemas con la 
contracción de los músculos durante el ejercicio, ya que, si existe una acumulación 
importante, va a causar una reducción del pH del músculo volviéndolos muy ácidos, 
causando esta quemazón. Pero es totalmente normal y realmente es un mecanismo 
de defensa contra daño al músculo ya que demasiada acidez puede causar daños 
musculares.

Volviendo al tema… 

Construirlos (tener una base muscular apreciable).

Tener un porcentaje de grasa corporal bajo.

Para marcar un musculo se necesitan dos cosas:
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El primer punto lo lograremos entrenando como vimos anteriormente. Y para tener 
un porcentaje de grasa corporal bajo es necesario crear un déficit calórico, que se 
logra fácilmente controlando la alimentación, no obstante, podemos hacer modifica-
ciones en el entrenamiento para ayudar a crear más déficit como por ejemplo hacer 
ejercicios aeróbicos para así quemar más calorías.

Importante: El cardio es una herramienta para aumentar el gasto energético, aun-
que es verdad que, si ajustas bien la intensidad de este, puedes utilizar la grasa 
como fuente de energía en ese entrenamiento en concreto; pero hablando de una 
manera más profunda, será casi irrelevante, ya que si haces horas de cardio pero 
no creas el déficit porque no has ajustado tu alimentación, simplemente no perderás 
grasa.

¿Pero si estoy quemando grasa en el entrenamiento, no bajaré de peso? No nece-
sariamente, ten en cuenta que tu cuerpo durante las 24 horas del día va a utilizar 
grasa y glucosa como fuente de energía, de hecho, la grasa se utiliza en actividades 
que son poco demandantes como caminar o incluso es muy probable que mientras 
lees este libro estés utilizando grasa como fuente de energía. Wooww, ¿entonces es-
toy adelgazando? No necesariamente, como verás, la cosa se va complicando más 
entre más quieras profundizar. La grasa que utilizas durante el día normalmente 
es la grasa que has consumido durante el día (es totalmente normal) ¿entonces 
como hago para quemar la grasa que esta almacenada en mi cuerpo? Volvemos a 
lo mismo… 

Creando un déficit energético  

De esta manera, el organismo al enterarse de que le falta energía para hacer sus 
funciones, optará por utilizar la grasa almacenada, ya que esa es su función.
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Ejemplo:
Una persona que necesita 2.000 kcal al día para mantenerse en su peso; deberá 
consumir un 10-20% menos de calorías diariamente para que el cuerpo tome esas 
calorías que faltan de sus reservas.

Aquí es donde entra en juego el cardio, ya que si esta persona aparte del entrena-
miento con pesas o el propio peso corporal hace cardio (20 minutos de bicicleta al 
día), ya no necesitará 2.000kcal sino 2.250 kcal al día (aproximadamente) porque 
está gastando más energía. Pero entonces puede utilizar el cardio como herramien-
ta para crear un déficit calórico para perder un poco más de grasa o simplemente 
seguir manteniendo el déficit y poder comer un poco más.

Ejemplo práctico
Imaginemos que una persona entrena 4 
días a la semana con pesas y sus nece-
sidades diarias son de 2.000 kcal dia-
rias y quiere perder grasa. En este caso 
puede utilizar varias estrategias para 
lograr su objetivo, por ejemplo:

Consumir 1.750 kcal al día para crear un déficit de 250kcal (perderá 250g 
de grasa a la semana aproximadamente). 

Consumir 2.000 kcal al día y hacer 20 minutos de cardio al día para gastar 
250 kcal, con lo cual su gasto energético ya no es 2.000kcal sino 2.250 
kcal y estará creando un déficit igual de 250kcal (perderá 250g de grasa 
a la semana aproximadamente) o incluso puede consumir 1.750kcal al día 
y estará creando un déficit mayor de 500kcal (perderá 500g de grasa a la 
semana aproximadamente).
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Lo que quiero que te quede claro es que el cardio por si solo no hará que pierdas 
grasa si no estás creando un déficit.

Dicho esto, por que doy tanto hincapié a entrenar con pesas o con el propio peso 
corporal, por dos razones:

1. El entrenamiento de fuerza te dará mejor forma, tendrás un aspecto fí-
sico más estético (hombres y mujeres) además de que hormonalmente 
facilitará la quema de grasa por las adaptaciones fisiológicas que lleva 
la fuerza.

2. Evitaras en gran medida la flacidez cuando pierdas peso, ya que es muy 
común ver como personas pierden unos cuantos kilos y la piel le queda 
colgando, por que al eliminar la grasa la piel estaba tensa y ahora quedará 
flácida, si añades algo de musculo tendrás mejor forma, fuerza y evitarás 
este problema, aunque también depende de cuanto peso se pierda, entre 
más grasa tengas acumulada mas probabilidades tienes de que la piel se 
quede colgando. 

Ejemplos de entrenamiento:
Puedes realizar entrenamiento según tu estilo de vida, en este ejemplo expongo un 
ejemplo para un entrenamiento de 3 veces por semana:

Lunes
Fuerza

Martes
Cardio

Miércoles
Fuerza

Jueves
Cardio

Viernes
Fuerza

Principiantes
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Ejercicio

Ejercicio

Plancha abdominal

Plancha abdominal

Flexiones de brazo

Bicicleta o trotar

Remo invertido
Sentadillas

Plancha lateral

Series

Series

4

4

4

1

4
4
4

Repeticiones

Repeticiones

15 seg.

15 seg.

10 - 15

5 - 10 min.

6 - 10
12 - 15 seg.

15 seg. por lado

Descanso

Descanso

20 seg.

20 seg.

60 seg.

-

60 seg.
60 seg.
30 seg.

Fuerza

Cardio

El cardio lo puedes incluir si quieres mejorar tu resistencia física o si tu objetivo 
es perder grasa para así aumentar el gasto calórico diario. 

Si te cuesta realizar los ejercicios como Flexiones de brazo y el Remo inver-
tido, puedes añadir más inclinación para que sean más fáciles.

Las repeticiones son simplemente orientativas; recuerda aplicar el ejemplo 
de las repeticiones en reserva (realizas las repeticiones que puedas dejan-
do 2 o 3 en reserva). Si puedes hacer más repeticiones puedes optar por 
hacer otra serie de los ejercicios.

El cardio lo puedes hacer también al final de la rutina.

También puedes hacer más minutos de cardio, por ejemplo 20 minutos de 
bicicleta.

Si no tienes experiencia corriendo o tienes sobrepeso te recomiendo empe-
zar con actividades de menos impacto como caminar a un ritmo rápido o 
usar la bicicleta.
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Lunes
Fuerza

Martes
Cardio

Miércoles
Fuerza

Jueves
Cardio

Viernes
Fuerza

Principiantes

Ejercicio
Plancha abdominal
Flexiones de brazo

Dominadas

Sentadillas

Burpees

Zancadas

Remo invertido

Plancha lateral

Series
4
4
4

4

3

3

4

4

Repeticiones
30 - 40 seg.

10 - 15
6 - 10

12 - 15 seg.

10

10 por pierna

6 - 10

15 seg. por lado

Descanso
20 seg.
60 seg.
60 seg.

60 seg.

40 seg.

60 seg.

60 seg.

30 seg.

Fuerza

Ejercicio
Plancha abdominal

Bicicleta o trotar

Series
4
1

Repeticiones
30 - 40 seg.
10 - 20 min.

Descanso
20 seg.

-

Cardio

El cardio lo puedes incluir si quieres mejorar tu resistencia física o si tu objetivo 
es perder grasa para así aumentar el gasto calórico diario. 
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Las repeticiones son simplemente orientativas, recuerda aplicar el ejemplo 
de las repeticiones en reserva (realizas las repeticiones que puedas dejan-
do 2 o 3 en reserva) Si puedes hacer más repeticiones puedes optar por 
hacer otra serie de los ejercicios.

El cardio lo puedes hacer también al final de la rutina.

También puedes hacer más minutos de cardio, por ejemplo 20 minutos de 
bicicleta.

Si no tienes experiencia corriendo o tienes sobrepeso, te recomiendo em-
pezar con actividades de menos impacto como caminar a un ritmo rápido 
o usar la bicicleta.

Ejemplos de alimentación

¿Entonces qué debo comer?
Sencillo, no te compliques.

No pretendo decirte exactamente qué comer, ya que cada persona responde dife-
rente a los mismos alimentos y, los que por mi parte tolero bien, puede que en ti no 
tengan el mismo efecto (incluso si son alimentos saludables). Así que debes experi-
mentar por tu cuenta y sacar conclusiones según tus sensaciones.
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Mi recomendación personal es que nunca creas ciegamente en algo, prueba contigo 
mismo y sigue la línea que te ayude hacer tu mejor versión, eso sí, siendo coheren-
tes la mayor parte del tiempo. 

¿Cómo llevar una alimentación sana?

Se puede llevar una dieta sana mediante varios alimentos, ya sean de origen vegetal 
o animal, te recomiendo tener estos puntos en cuenta:

Mantener un consumo elevado de vegetales (entre más colores incluyas 
mejor).

Consumir agua según tus sensaciones, pero como mínimo 1,5 litros al día.

Consumir las carnes frescas y si es posible de animales criados en el cam-
po, de no ser así, procura eliminar la grasa excedente en los cortes antes 
de cocinarlos.

A la hora de cocinar, priorizar los métodos como: a la plancha, vapor, horno 
y estofados.

Utiliza las especias que más te gusten.

Elimina o reduce al máximo los alimentos procesados, recuerda que entre 
menos los consumas, menos alterarás tus hormonas y será más fácil llevar 
una buena salud y un porcentaje de grasa corporal más bajo.

Come las veces que tengas hambre, pero cumple la regla más importante: 
¡Come comida! Con esto notarás que cada vez comerás menos veces du-
rante el día, ya que tu hambre se regulará.
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Priorizar

Limitado

Moderado

Priorizar 
Son aquellos alimentos que debes consumir en mayor cantidad.

Moderado 
Alimentos que se consumen igual diariamente, pero en menor cantidad respecto a 
los de la anterior categoría.

Limitado
Alimentos que preferiblemente no debes consumir y en el caso de hacerlo sería en 
pequeñas cantidades.
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PLAN DE 
ALIMENTACIÓN

www.oswalcandela.com

opción a

Desayuno

opción b
·3 huevos revueltos con espinaca al
gusto.
·5 ml de aceite de oliva.
·1 rebanada de pan integral.

·40 gr de avena.
·250 ml de leche.
·20 gr de almendras.
·50 gr de fruta.

opción a

almuerzo

opción b
·250 gr de pechuga de pollo.
·Tomate y lechuga al gusto.
·

·250g de pechuga de pollo.
·5 gr de aceite de oliva.
·Ensalada de Verduras al gusto.

opción a

Cena

opción b
·250g de lomo de cerdo o ternera.
·300 gr de verdura algusto.    
5 g de aceite de oliva.

·250g de ternera a la plancha.
·300 gr calabacín y pimiento.
·5 g de aceite de oliva.

5 gr de aceite de oliva
100 g de Arroz blanco cocido.

200g de papa cocida.·300g de papa cocida.

29
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90

MERIENDA 1

meriendas

·250 ml de leche.
·2 plátanos.

www.oswalcandela.com

Merienda 2

1 manzana.
20g de chocolate 75% 
cacao

Macros opción  a

Proteína: 151g 
Carbohidratos: 211g 
Grasas: 54g

Macros opción  b

Proteína: 156g 
Carbohidratos: 186g 
Grasas: 59g

CALORÍAS 2.000KCAL

30
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¿Y si quiero ganar masa muscular?
En este caso deberás aumentar el consumo calórico, pero mantener la calidad de 
los alimentos consumidos.

Si quieres ganar masa muscular debes de:

Entrenar con la intensidad suficiente y hacerte más fuerte con el tiempo.

Consumir la cantidad de proteínas adecuada: 1,5 a 2 gr de proteína por kg 
de peso corporal (en este articulo lo explico mejor).

Consumir la cantidad de calorías suficiente (aquí encontrarás una calcu-
ladora) .

Una vez lleves una dieta con alimentos sanos deberás incrementar las cantidades 
progresivamente que sean más calóricos, pero sanos.

Aumentar según la tolerancia:

Estos son simplemente una guía orientativa ya que hay muchos más alimentos 
saludables que pueden ayudarte a lograr resultados.

Avena

Plátano

Arroz

Pasta

Garbanzos

Lentejas

Salmón

Huevos enteros

Aguacates

Almendras

Maní

Aceite de oliva

Yogurt natural

Queso curado

Chocolate <75%cacao

Aceitunas

Aceite de coco

Nueces
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Primero, incluye este tipo de alimentos en tu dieta si los toleras bien. Empieza a va-
lorar cada semana el peso corporal (la fuerza puede disminuir cuando estas varias 
semanas en déficit calórico, excepto en principiantes). Si al cabo de las semanas no 
ves resultados, debes disminuir su consumo; puedes hacer:

Disminuir la cantidad (un 10% en cada comida, principalmente de los car-
bohidratos).

Realizar una comida menos, respecto a las que ya estás realizando. 

Entrenar con la intensidad suficiente para mantener la masa muscular que 
tienes

Consumir la cantidad de proteínas adecuada 1,5 a 2 gr de proteína por kg 
de peso corporal (en este articulo lo explico mejor) 

Consumir la cantidad de calorías suficiente para crear un déficit (aquí en-
contrarás una calculadora) 

¿Y si quiero perder grasa?
En este caso deberás hacer todo lo contrario a lo anterior, y es disminuir las calorías, 
pero mantener la calidad de los alimentos consumidos.

Si quieres perder grasa debes:

Una vez lleves una dieta con alimentos sanos deberás reducir las cantidades pro-
gresivamente de aquellos que sean más calóricos (preferiblemente carbohidratos) y 
dejar los menos calóricos que aporten más saciedad.

Primero reducimos los de la lista anterior (solo reducir, no es necesario eliminarlos 
si te gustan) y priorizamos:

Esta es simplemente una guía orientativa, ya que, hay muchos más alimentos salu-
dables que pueden ayudarte a lograr resultados.



Gúia para Perder Grasa y Construir Músculo
www.oswalcandela.com 33

¿Debo de evitar la sal? No necesariamente, si has eliminado de tu dieta 
los alimentos ultraprocesados, sobre todo: embutidos, harinas y guisos; 
habrás reducido notoriamente la ingesta de sodio en tu dieta. Utiliza la sal 
al gusto en las comidas (si no tienes problemas de hipertensión).

¿Debo evitar la carne con grasa? Como norma general, teniendo en cuen-
ta la industrialización, es mejor retirar la grasa de la carne debido a su 
crianza (mala alimentación y exposición a sustancias nocivas). Además, 
que las posibles toxinas tienden acumularse en la grasa del animal, por ello 
es mejor priorizar los cortes magros o, si tienes la posibilidad consumir car-
nes de animales criados en el campo. Aunque de vez en cuando tampoco 
tiene mayor problema; déjalo para los días “trampa”. 

¿Cuántas comidas debo realizar al día? Primero que todo, come cuando 
tengas hambre, pero come comida real. Si quieres aumentar la masa mus-
cular puedes realizar entre 3 a 5 comidas al día (lo más importante es la 
cantidad de calorías consumida). Y si quieres perder grasa, puedes realizar 
2-3-4 comidas al día. Lo más importante es la calidad de los alimentos e ir 
ajustando según vayas avanzando.

Dudas frecuentes

Vegetales de hoja verde

Brócoli

Coliflor

Calabacín

Espárragos

Zanahoria

Tomates

Champiñones

Pimientos

Cebolla

Apio

Fresas

Aceite de oliva (lo necesario)

Chocolate>75% cacao

Pechuga de pollo o pavo

Ternera (magra)

Merluza

Lubina

Cerdo magro

Mariscos

Huevos
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Para terminar... 
¿Es posible aumentar la masa muscular y quemar grasa al mismo tiempo?

Básicamente habrá dos grupos de personas que podrán quemar grasa y aumentar 
la masa muscular:

Los principiantes: El estímulo que generan las contracciones musculares inducidas 
por el ejercicio con pesas o el propio peso corporal, hará un aumento de masa mus-
cular y pérdida de grasa durante las primeras semanas o meses de entrenamiento. 
Esta es una de las razones por las cuales algunas personas cuando empiezan a en-
trenar, en su primer mes no notan diferencias en el peso corporal. Externamente no 
se verán muchos cambios apreciables pero internamente su composición corporal 
habrá cambiado; ganará un poco de músculo a la vez que pierde grasa. A partir de 
pocos meses ya será muy difícil lograr estos dos objetivos al tiempo.

Las personas con sobrepeso: Las personas con sobrepeso tienen un exceso ener-
gético en su cuerpo (grasa). Estas personas, si entrenan y tienen una dieta hipoca-
lórica, van a aumentar su masa muscular y una de las fuentes de energía que va a 
utilizar para ese aumento de masa muscular será sus propias reservas de grasa.
Así que no necesitará hacer un exceso calórico porque básicamente ya lo tiene en 
su cuerpo. Pero a medida de que vaya perdiendo grasa corporal, las ganancias 
musculares irán disminuyendo porque su grasa corporal, que es parte de su fuente 
de energía, estará disminuyendo.

Conclusión
Lo mejor es tomar los dos caminos por separados y tener una meta específica. De 
esta manera vas a tener mejores resultados y serán resultados mucho más medi-
bles, siendo fácil saber si estamos avanzando o no, y en base a los resultados, ir 
haciendo pequeñas modificaciones.

Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad y tengas una idea más 
clara de que hacer para lograr tus objetivos. Recuerda que un cambio duradero 
requiere un esfuerzo de tu parte y la mejor forma de hacerlo fácil es que haga parte 
de ti y crees unos buenos hábitos.  

Esto es solo el comienzo, estaré compartiendo más contenido en mi página web y en 
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el canal de YouTube para brindarte la mejor información posible. También si quieres 
sacarte un máximo partido al entrenamiento y a la nutrición te invito a que le eches 
un vistazo a los programas que encontrarás en mi página web:   

Programas

https://oswalcandela.com/servicios-y-formacion/


Guía para Perder Grasa y Construir Músculo
www.oswalcandela.com36

Visita mi 
biblioteca

encuéntrame en las redes

www.oswalcandela.com

¿te has quedado 
con ganas de más?

/oswalcandela /oswalcandela

@oswalcamo

Pulsa en cada icono para 
dirigirte a la página.

OSWAL CANDELA

http://www.oswalcandela.com
https://www.facebook.com/oswalcandela/
https://www.youtube.com/channel/UC9Up_Nol8E2WVMH-TXBWiQA
https://www.instagram.com/oswalcamo/?hl=es
https://oswalcandela.com/ebooks/
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