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Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida o transmitida en cualquier forma,
ya sea electrónica o mecánica, incluyendo
fotocopias, grabación o por cualquier sistema
de almacenamiento de información o sistema
de recuperación sin el permiso expreso por
escrito, fechado y firmado, del autor. Todos los
derechos de autor están reservados.

Limitación de responsabilidad
La información proporcionada en este
reporte es sólo con fines educativos y no
constituye consejo médico explícito. No
conozco tus circunstancias o situación personal
y por lo tanto la información contenida aquí
no está destinada a ser tomada como consejo
médico ni para diagnosticar o tratar ninguna
enfermedad en particular.
La información proporcionada en este reporte
se basa en mis experiencias, así como mis
interpretaciones de la investigación actual
disponible. El asesoramiento y consejos que
se dan aquí están destinados sólo a adultos
sanos.
Usted debe consultar a su médico para
asegurarse de que los consejos dados aquí son
apropiados para sus circunstancias individuales.
Si usted tiene cualquier problema de salud o
condiciones preexistentes, por favor consulte
con su médico antes de implementar cualquier
información proporcionada en este reporte.
Este producto es sólo para fines informativos
y el autor no acepta ninguna responsabilidad
por cualquier daño, real o percibido, como
resultado de la utilización de esta información.
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INTRODUCCIÓN
La ciencia avanza a paso de gigante de forma
irremediable. Cada vez se descubren más
cosas a más velocidad, la cantidad de estudios
que se generan a diario en todas partes del
mundo así lo corroboran. Pero hay algunos
descubrimientos puntuales que son
especiales porque abren nuevos paradigmas
y nuevas vías de investigación. Hay ciertos
avances que marcan un antes y un después.
Esto es lo que ha sucedido en los últimos
años con el descubrimiento de las Miokinas
(citoquinas sintetizadas y segregadas por el
tejido muscular, cuando es ejercitado), uniendo
campos como la fisiología y la biología. Lo que el
descubrimiento de estas Miokinas ha mostrado
al mundo es lo que siempre se había imaginado
pero que no se podía acabar de demostrar,
que el ejercicio físico, en concreto el ejercicio
de fuerza, estimula un amplísimo espectro
de mejoras en el resto del cuerpo humano,
desde mejoras de órganos como hígado,
páncreas, intestino, cerebro, corazón, hasta
sistemas enteros como el sistema nervioso,
cardiovascular, etc.
No solamente eso, sino que estimula un
aumento de nuestro gasto metabólico basal
(aumenta el consumo de calorías en reposo)
lo cual nos ayuda a activar nuestro metabolismo,
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a quemar más grasas, activa nuestro sistema
inmune y nos ayuda con muchas de nuestras
enfermedades más comunes hoy en día como la
Diabetes tipo 2, la Osteoporosis, la Hipertensión
arterial, retrasa la aparición de enfermedades
mentales degenerativas, e inhibe el crecimiento
de factores tumorales, lo cual retrasa la posible
aparición de ciertos tipos de Cáncer como el
Cáncer de Colon, el Cáncer de Páncreas, etc.
Porque en una frase, nuestro tejido muscular es
nuestro mayor órgano endocrino del cuerpo.
Se trata por tanto de nuestro mayor indicador
de salud presente y futura.
Desde aquí surgen varias preguntas, ¿Qué tipo
de ejercicio es el mejor para estimular mi masa
muscular? ¿Cuál es la forma más eficiente en
tiempo y seguridad para conseguir todos los
efectos positivos del ejercicio y las miokinas
que produce? ¿Es salir a correr o pasear? ¿Qué
estimula que más Miokinas sean segregadas
por el músculo esquelético y mejoren así
nuestra salud y nuestro estado físico? ¿Qué tipo
de esfuerzo hace que mejore nuestra salud
cardiovascular?
Tras las últimas investigaciones basadas en
fisiología ya podemos responder a estas
preguntas de forma general… DEBEMOS
EJERCITAR LA FUERZA.

Algunos efectos de las miokinas liberadas
durante el ejercicio de fuerza
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Tal vez te estés preguntando ¿Fuerza? ¿Te
refieres a ir al gimnasio? ¿Te refieres a hacer
press de banca o a practicar actividades como el
Crossfit?
No exactamente. Es cierto que esas actividades
o disciplinas tienen la fuerza como uno de
sus factores más importantes. Pero NO, no
es necesario hacer ese tipo de actividades
para conseguir enviar al cuerpo, al músculo
esquelético, un estímulo suficientemente
importante para que genere esos “factores
del ejercicio”.
Existe una forma mucho más segura, más
eficiente en tiempo y más inteligente de hacerlo.
¡Y eso es de lo que aquí vamos a hablar!
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO DE FUERZA

A nivel físico:
Mejora tu salud e incrementa tu masa muscular.
Aumenta tu esperanza de vida.
Reduce el tiempo de tu tránsito intestinal
(reduciendo el riesgo de Cáncer de Colon).
Combate desórdenes metabólicos (como la
Diabetes tipo 2 o la Hipertensión).
Incrementa tu metabolismo y pierdes más grasa.
Reduce tu dolor de espalda o lumbares.
Aumenta tu densidad ósea, etc.

A nivel psicológico:
Mejora tu función cognitiva y tu calidad de sueño.
Reduce la ansiedad y la depresión.
Ganas confianza en ti mismo/a.
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TU MASA MUSCULAR COMO INDICADOR
DE TU ESPERANZA DE VIDA
Numerosos estudios han demostrado la relación directa entre
el entrenamiento de fuerza y la mejora de tu masa muscular con
una mayor calidad y esperanza de vida además de un menor
impacto del proceso natural de envejecimiento. Resumiendo,
nadie puede evitar cumplir años, pero si realizas ejercicio de
fuerza la calidad de esos años será infinitamente mejor, más
activa y plena.
Sé que estarás preguntando ¿Todo esto con apenas 5 minutos
al día? La respuesta en SÍ y te voy a contar aquí cómo lo vamos
a conseguir. Todo ello basado en la ciencia más reciente...

EL OBJETIVO DEL EJERCICIO
Primero que todo vamos a diferenciar 3 conceptos que,
pareciendo similares, son muy diferentes aunque estén
relacionados: Actividad Física, Deporte y Ejercicio.

Deporte: Se trata de una disciplina (tenis, fútbol,
baloncesto, tiro con arco) en la que, a través de una
actividad física, se miden habilidades técnicas.
Se compite por un objetivo e implica muchas facetas.
Ante todo es la habilidad para conseguir un objetivo:
marcar un gol, anotar canastas o pasar la pelota por
encima de la red.
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Actividad Física: Es algún tipo de acción que requiere
de algún movimiento o acción corporal (subir las
escaleras, pasear, llevar a un bebé en brazos, etc).

Ejercicio: Se trata de ejecutar una serie de
movimientos o contracciones que implican a
la musculatura corporal y todas sus estructuras
complementarias (músculo, articulaciones, tendones,
sistema nervioso y cardiovascular) para estimularlos
con el objetivo de generar adaptaciones positivas, tras
su recuperación, en su fuerza y tamaño.

Cómo habréis podido adivinar, la que nos interesa y sobre la
que vamos a trabajar para conseguir nuestros objetivos es
este último, el Ejercicio.
No es que jugar a tenis o hacer Yoga no tenga beneficios,
pero a nivel de ganancia de masa muscular y de fuerza no son
comparables. Por tanto realiza toda la actividad física que te
guste o puedas pero nunca olvides cuál debe ser el máximo
objetivo de tu físico a largo plazo: Ejercicio de Fuerza.

¿CÓMO SACAMOS EL
MÁXIMO PARTIDO A
NUESTROS MÚSCULOS
EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE?
¿CÓMO FUNCIONAN
LOS MÚSCULOS Y CÓMO
ESTIMULARLOS?
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Cuando estamos haciendo ejercicio, un estímulo (una orden)
llega desde el cerebro, pasa a través del sistema nervioso y se
introduce en la musculatura para que esta se contraiga y se
produzca el movimiento.
Las fibras van reclutándose por necesidad (o Intensidad del
esfuerzo), no por velocidad.
¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo al que deberíamos
adecuar esta resistencia si nuestro objetivo el buscar
el máximo estímulo muscular de todas nuestras fibras
musculares?
La respuesta a esta pregunta sería la siguiente:

Tren superior: Espalda, pectoral, hombros, abdominales y brazos.
Tren inferior: Piernas, pantorrillas y glúteos... La diferencia con el tren inferior
es que, la gran cantidad de masa muscular en las piernas exige algo más de
tiempo para reclutar todos sus tipos de fibras.
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Dato importante: No importa el
número de repeticiones que hagas
del ejercicio, solo importa el tiempo
bajo tensión y llegar a un punto de
máxima intensidad. Aquí está todo
el oro de esta guía.
Por tanto, ¿Con qué resistencia o peso debo trabajar
cada serie?
La respuesta es: con uno que te permita trabajar más de 40
segundos y menos de 2 minutos y medio para ejercicios de tren
superior (espalda, pectorales, hombros, bíceps, tríceps y cuello)
y más de 60 segundos y menos de 3 minutos para estimular tu
tren inferior (piernas, glúteos, cuádriceps, isquiotibiales
y gemelos).

¿CUÁNTAS VECES POR
SEMANA ES NECESARIO
EJERCITARSE Y ESTIMULAR
EL MÚSCULO?
VAMOS A RESPONDER A
ESTAS PREGUNTAS CON
BASE CIENTÍFICA...
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VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO
(Recordamos: Esto no son series, es tiempo bajo tensión)
Normalmente en el ámbito del fitness la pregunta sería de la
siguiente forma: ¿Cuántas series de cada grupo muscular
debo hacer?
Multitud de estudios y meta-análisis nos indican que con una
sola serie por grupo muscular, si la llevamos hasta el fallo
muscular momentáneo (cuando ya no puedo realizar ni una
sola repetición o no puedo incluso mantener una posición
de forma estática) es más que suficiente estímulo (siempre
manteniendo los rangos mínimos y máximos comentados en
el apartado anterior) para conseguir el estímulo y objetivo que
buscamos: Enviar un mensaje al cuerpo que entienda que con
el nivel de fuerza y masa muscular actual no es suficiente para
“sobrevivir” y que “nuestra vida ha estado en peligro” (de forma
metafórica). Nuestro cuerpo generará primero unos procesos
de recuperación generales (tanto a nivel de sistema
nervioso central) como locales (dentro de los músculo y
tendones trabajados).

FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO
Debemos buscar que nuestro cuerpo tenga el tiempo adecuado
para estos 2 estados: Anabólico (donde se generan nuevas
fibras, se “crece” muscularmente) y Catabólico (donde se
degradan proteínas, se descomponen alimentos a través de la
digestión, etc). Este espacio intermedio va desde las 48 horas
hasta los 10 días dependiendo de personas.
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Cada cuantos días debo entrenar o cuántos días a la semana
puedo estimular mi masa muscular vendrá nuevamente
muy determinado por nuestra genética, nuestro descanso,
alimentación, nuestro nivel de entrenamiento y demás, pero hay
unos rasgos generales en los que entra la gran mayoría de las
personas.
Un buen punto de partida sería comenzar con unas 3 o 4
sesiones por semana para crear el espacio de recuperación
necesario y que se produzcan ahí las mejoras en nuestro
metabolismo.

LA TÉCNICA
Existen diferentes formas para estimular nuestro sistema
muscular. Iremos desde una forma muy básica y exenta
de riesgo para las personas que comienzan (contracciones
estáticas) hasta las más clásicas y dinámicas (con movimiento).
Fuerza sin movimiento: Contracciones estáticas
Antes de comenzar a describir los ejercicios y algunas posibles
rutinas o formas de combinarlos, es importante hacer algunos
comentarios previos.
Primero de todo recordar que el objetivo de cualquiera de
estos ejercicios será siempre el mismo: estimular las fibras
musculares hasta un punto de alta intensidad, buscando el
fallo, para que el cuerpo entienda que con la actual fuerza y masa
muscular no es suficiente y que debe generar unas adaptaciones
positivas en el futuro para asegurar su supervivencia.
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Con esto, quiero dejar claro que el objetivo no es la cantidad
de repeticiones que hacemos, cuántas flexiones o sentadillas
hacemos sino qué cantidad de fatiga, de tensión mecánica
hemos inducido a los músculos. Como podréis deducir, para
este objetivo no es necesario el movimiento como tal. Sí, has
leído bien, sin movimiento (pero obviamente con trabajo de
fuerza) se puede conseguir dicho objetivo.
En el nivel iniciación recomiendo trabajo de fuerza estático.
Primero porque en una primera fase, debemos aprender a
realizar correctamente la técnica y eso también comienza por
reconocer, cerebralmente, la función que realiza cada músculo.

No existe forma más segura para
las personas que comienzan en el
trabajo de fuerza que iniciarse en el
mismo con contracciones estáticas o
isométricas.
Numerosos estudios muestran que este tipo de trabajo
correctamente realizado es muy efectivo y además de una
máximo nivel de seguridad, mejora en gran medida, posibles
problemas o dolores tendinoligamentales.
¿Cómo vamos a estimular de forma estática la musculatura
sin perder los mínimos de tiempo e intensidad comentados
anteriormente?
Con la metodología 30-30-30. Se trata de contraer en un
primer momento la musculatura objetivo 30 segundos al
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50% de nuestra fuerza, después de forma gradual, nunca
bruscamente, pasamos a contraer esa musculatura 30 segundos
al 80% aproximadamente y finalmente pasar a, de nuevo de
forma gradual, contraer al máximo, al 100% durante otros 30
segundos. En esta última fase, cuando hablamos del 100%
me refiero al máximo que se pueda manteniendo siempre
una buena postura corporal, del cuello y nunca sin apretar los
dientes, la mandíbula o poner caras raras ni gritar.

Contracción muscular estática, Metodología 30-30-30

La idea es dar el máximo pero que desde fuera no lo aparente,
más allá de un pequeño aumento de la respiración, lo cual es
lógico, positivo y hasta necesario.
En este vídeo de mi canal de Youtube realizo un entrenamiento de
todas las partes musculares del cuerpo con la metodología de
contracciones estáticas 30-30-30 con solo una mesa y una silla.
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Fuerza con movimiento: Cadencia del movimiento
Cuando trabajemos con movimientos siempre lo haremos
de una forma lenta y segura (mínimo 2 segundos para la parte
positiva o concéntrica y otros 2 segundos para la negativa o
excéntrica) manteniendo una postura corporal correcta. Podría
ser diferente ese tiempo, tal vez 1 segundo, pero prefiero que se
enfatice la corrección lenta y segura del ejercicio antes que que
la repetición en sí.
La diferencia entre el nivel intermedio y el avanzado es que
haremos una parada de otros 5 segundos en la parte final de la
repetición o fácil del movimiento en el intermedio, mientras que
el avanzado la haremos esa parada de 5 segundos en la parte
inicial de la repetición o difícil del movimiento.
Sin descanso
Otro dato muy importante es que una vez hemos iniciado
la serie de trabajo por grupo muscular no hay descanso.
Nunca descansamos en una posición o estación. De esta
manera, el fallo muscular momentáneo llegará lo antes posible
(recordamos los parámetros de tiempo mínimo de 40 o 60
segundos antes mencionados).
Progresión
Una vez hayamos pasado de los máximos tiempos para la serie
de un grupo muscular (2 minutos para tren superior o 3 minutos
para el tren inferior) es el momento de pasar al siguiente nivel,
del inicial al intermedio o del intermedio al avanzado. Si puedes
estar más de 3 minutos con contracción estática de 5 segundos
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en la parte difícil del ejercicio de sentadillas o de unas flexiones,
simplemente te felicito… y te propongo que sigas informándote
de cómo progresar de la forma más eficiente en tiempo y segura
con otro de mis ebooks más avanzados.

LA PRÁCTICA
Equipamiento
Estaría bien disponer de un cuadrado de espuma duro, tipo
Yoga o en su lugar, algún cojín o toalla gruesa para realizar las
contracciones de musculatura interna frontal. También tener
una esterilla blanda para el suelo nos ayudará en la ejecución de
algunos de los ejercicios.
Ejercicios por grupos musculares
Dentro de cada uno de los siguientes grupos musculares voy a
dividir los tipos de ejercicios en 3 niveles:
1. Iniciación: Personas que llevan tiempo sin hacer trabajo
de fuerza (no importa si hacen algún otro tipo de actividad
deportiva, hablamos únicamente de fuerza: sentadillas,
dominadas, flexiones por ejemplo).
2. Intermedio: Personas que llevan algunos años realizando de
forma esporádica algo de trabajo de fuerza.
3. Avanzado: Personas que llevan más de unos años de
forma continuada realizando fuerza y han alcanzado mejoras
importantes en esta (mejoras entendido como más repeticiones
o más peso que cuando empezaron de forma significativa).
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Nota importante: Para los niveles intermedio y avanzado,
todos los ejercicios (de todos los grupos musculares) se realizan
con una sola serie al fallo muscular momentáneo, es decir, hasta
no poder completar una sola repetición más, pero manteniendo
siempre una técnica correcta.

ESPALDA
El objetivo de la musculatura dorsal es el de aproximar los
brazos/codos al cuerpo. Es una musculatura grande por lo que
se puede trabajar desde diversos ángulos (Vertical o horizontal).

1. Nivel iniciación:
Remo al suelo - Contracción estática
Metodología

30 - 30 - 30

Área de la contracción
Dirección estática
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1. Nivel intermedio:

Dominada con parada de 5 segundos
al final de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada
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1. Nivel avanzado:

Dominada con parada de 5 segundos
al inicio de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada
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PECTORAL
El objetivo de la musculatura del pectoral es el de alejar los
brazos/codos del cuerpo o juntarlos frente al torso. Es una
musculatura también grande por lo que se puede trabajar
desde diversos ángulos.

1. Nivel Iniciación:
Contracción estática frente nosotros o Peck- deck
Metodología

30 - 30 - 30

Área de la contracción
Dirección estática

Cuadrado de Yoga
o cojín grueso
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1. Nivel intermedio:

Flexión al suelo con parada de 5 segundos
al inicio de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección estática
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada

En caso de no llegar a los 30 seg. como
mínimo con la flexión a cuerpo completo,
realizar las flexiones con rodillas la suelo
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1. Nivel avanzado:

Flexión al suelo con parada de 5 segundos
al final de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección estática
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada
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HOMBROS
El objetivo de la musculatura del deltoides es la aducción del
brazo hacia arriba en su porción lateral, la flexión horizontal
del brazo en la porción frontal y aducción, extensión y rotación
externa en la porción posterior. Aquí pondremos el foco en un
ejercicio que afecta sobretodo a la porción lateral del hombro.

1. Nivel Iniciación:
Elevaciones laterales - Contracción estática
Metodología

30 - 30 - 30

Área de la contracción
Dirección estática

Cinta o cuerda resistente,
que contenga la fuerza
ejercida por los brazos
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1. Nivel intermedio:

Press con parada de 5 segundos
al inicio de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada
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1. Nivel avanzado:

Press con parada de 5 segundos
al final de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada
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PIERNAS
Las piernas forman el grupo de músculos más grandes del
cuerpo. Los más importantes de estos son el cuádriceps,
isquiotibiales, glúteos, gemelos y aductores. Recuerda que para
este grupo muscular los tiempos mínimos son algo superiores
para llegar al fallo (unos 50-60 segundos) ya que hay más
cantidad de fibras que reclutar.

1. Nivel Iniciación:
Sentadilla sobre una silla en Contracción estática
Mantener posición todo el tiempo que sea posible.
Área de la contracción
Dirección estática
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1. Nivel intermedio:

Sentadillas con parada de 5 segundos
al final de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección estática
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada

Recuerda mantener una buena posición corporal,
cuello relajado mirando al frente y máxima concentración mental en
la musculatura de las piernas.
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1. Nivel avanzado:

Sentadillas con parada de 5 segundos
al final de la repetición
Inicio de la repetición
Final de la repetición
Dirección estática
Dirección del movimiento (Mov.)
Parada

Recuerda mantener una buena posición corporal,
cuello relajado mirando al frente y máxima concentración mental en
la musculatura de las piernas.
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EJEMPLO RUTINA COMPLETA
Nivel iniciación:
Días de realización:
Martes y Viernes

1. Remo al suelo

Contracción estática
Metodología

30-30-30

3. Elevaciones para hombros
Contracción estática

Metodología

30-30-30

2. Pec-Deck de pectoral
Contracción estática

Metodología

30-30-30

2. Sentadilla sobre una silla
Contracción estática
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COMENTARIOS FINALES
Es cierto que no hemos tratado ciertos
grupos musculares que, aún siendo
importantes, no es necesario trabajarlos
directamente para que se beneficien del
trabajo realizado por el resto de grupos
musculares grandes. En este grupo
están algunos como los abdominales o
lumbares por ejemplo.
Esto es así primero por un tema de
eficiencia de tiempo y por un tema de ser
prácticos. Puedo asegurarte que si realizas
tanto una serie de flexiones el suelo
con la técnica correcta como si haces
un trabajo de remo o dominadas con la
postura corporal idónea tus músculos
estabilizadores (abdomen y lumbar) están
siendo activados y están trabajando.
En mayor medida esto sucede de una
manera más directa con los músculos
extensores y flexores de los brazos:
Bíceps y Tríceps. Con una serie bien
realizada de flexiones puedes dejar tus
tríceps ardiendo literalmente y los mismo
con tus bíceps en el trabajo de dominadas
o remo.
Todo esto no quita de que si tu
intención es enfatizar aún más dicha

musculatura puedes hacer una serie
más para cada uno de ellos pero como
sabes manteniendo siempre una buena
postura, una técnica correcta y una
ejecución lenta.
Es breve pero créeme, es más que
suficiente para cambiar y mejorar la vida
de muchas personas, entre ellas, la tuya.

Roberto Bonilla
Entrenador Personal y Dietista

Si quieres información más detallada
o personalizada a tu caso no dudes en
contactarme a través de mensaje directo
a mi Instagram roberto_bonilla80
o al email roberto@robertobonilla.es

Sobre mí
Me dedico a Hackear el mundo del ejercicio y la nutrición.
Busco la (DME) Dosis Mínima Eficiente de las cosas con el objetivo
de ayudar a las personas a encontrar su mejor estado de salud y su
mejor imagen.
Llevo años demostrando que con apenas 30 minutos a la semana
de ejercicio puedes encontrar tu mejor versión.

Entérate cómo puedo ayudarte:

VISITA MI SITIO WEB

Sígueme en mis redes:

roberto_bonilla80
roberto_bonilla80
Roberto Bonilla
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