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01 
Explicaciones detalladas sobre cómo 
funciona realmente tu cuerpo. Cui
damos más aquello que conocemos, 
y la mayoría desconoce los aspectos 
básicos del cuerpo en el que vive.

03 
Recomendaciones prácticas para 
mejorar tu cuerpo, basadas en evi
dencia científica pero explicadas de 
manera sencilla. Mejorarás cómo te 
ves y, sobre todo, cómo te sientes.

02
Cuestionamientos de muchas creen-
cias comunes sobre salud. Muchas 
ideas que se repiten constantemente 
(como que hay que comer muchas 
veces al día o que es importante esti
rar antes de entrenar) han sido des
terradas por la ciencia más reciente, 
pero siguen formando parte de las 
recomendaciones habituales.

04
Una visión distinta del fitness y la 
salud. El mundo del fitness actual 
puede resultar sofocante y confuso, 
con mucha información contradicto
ria y compleja. Mi objetivo es simpli
ficar y darte información de verdad, 
proponiendo un enfoque más libre 
y flexible, adaptable a tu vida diaria. 
Mejorar tu salud no debería ser un 
trabajo a tiempo completo.

Una nueva forma de entender y 
mejorar tu salud. Si este es tu primer 
contacto con Fitness Revolucionario, 
déjame resumirte lo que encontrarás 
en mi blog y podcast.

 LAS BASES

Las Bases

https://www.fitnessrevolucionario.com/
https://www.fitnessrevolucionario.com/radio/
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¿En qué se basa? Las recomendaciones 
de este Manual, así como las del blog 
en general, están basadas en tres 
grandes principios.

01 —

Biología
Evolutiva

02 —

Evidencia
Científica

03 —

Experiencia
Práctica

Las Bases

https://www.fitnessrevolucionario.com/
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Biología Evolutiva 

—
Nada en biología tiene 
sentido si no es a luz de 
la evolución. 
— 
Theodosius Dobzhansky

Nuestros genes se forjaron en un en
torno salvaje. El 99% de nuestra larga 
historia como especie discurrió en un 
entorno natural, sin acceso a las co
modidades del mundo moderno. Con 

el tiempo, nuestra biología se adaptó 
a ciertos estímulos, cuya ausencia 
nos daña. Por otro lado, el progreso 
nos expuso a estímulos nuevos, a los 
que no estamos bien adaptados.

No se trata de renunciar a ninguna de 
las comodidades del mundo moder
no, pero debemos incluir en nuestra 
vida estímulos ancestrales perdidos y 
limitar los nuevos que nos dañan.

En esta página detallo más qué es
tímulos recuperar y cuáles evitar.

Evidencia científica

—
La ciencia es el mejor 
antídoto contra el veneno 
de la superstición.
— 
Adam Smith

La visión evolutiva ofrece un buen 
marco teórico de partida, pero todos 
los supuestos que hagamos a partir 
de nuestro pasado deben estar res
paldados por la ciencia actual. Por 
ese motivo encontrarás decenas de 
referencias científicas en mis artícu
los, respaldando cada una de las 
recomendaciones.

Experiencia práctica

—
La experiencia nos 
guiará hacia las reglas.
— 
Antoine de Saint-Exupéry

Por último, nos basamos en la expe
riencia práctica y los buenos resulta
dos logrados por miles de personas. 
De nada sirven los mejores estudios 

de laboratorio si tienen poca aplica
bilidad en el mundo real. 

Dicho esto, cada persona tiene una 
realidad distinta. Algunas recomen
daciones te parecerán sencillas de 
aplicar y otras no encajarán con tu 
estilo de vida actual. Podrás seleccio
nar las cosas que resuenan contigo y 
descartar las demás, o adoptarlas de 
manera gradual. Es tu vida, y debes 
diseñarla a tu medida.

Las Bases

https://www.fitnessrevolucionario.com/vuelta-a-la-naturaleza/
https://www.fitnessrevolucionario.com/articulos/
https://www.fitnessrevolucionario.com/articulos/
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Para empezar, debes conocer la 
importancia relativa de los facto
res, que detallamos en la siguiente 
pirámide. 

A continuación exploraremos cada 
uno de sus elementos.

Conceptos de nutrición. Para mejorar 
tu alimentación y lograr tus objetivos 
debes conocer algunos principios. En 
El Plan Revolucionario profundizamos 
mucho más, pero nos limitaremos aquí 
a lo esencial.
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Nutrición

 NUTRICIÓN

https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/el-plan-revolucionario/
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Alimentos

De manera transversal al resto de 
elementos están los alimentos. No 
compramos calorías o macronutrien
tes en el supermercado, sino comida. 
Aprender a seleccionar los mejores 
alimentos es el primer paso para 
mejorar tu salud y alcanzar tu peso 
ideal.

Aunque no existe una pirámide 
universal de alimentos para todo el 
mundo, podríamos plantear una ge
neral como la del gráfico inferior.

Incluimos en ella aspectos como ayu
no intermitente y recargas. No pro
fundizamos en ellos en este ma nual, 
pero puedes aprender más sobre 
ambos en los enlaces indicados.
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—

Chocolate 90% ·

Hierbas y especias ·

Suplementos 

—

Leche entera /

Cereales  

—

Frutos secos · Yogures · 

Quesos · Aceites · Grasas 

naturales / Tubérculos · 

Semillas · Raíces

—

Pescado · Pollo ·

Huevos · Legumbres ·

Carne roja 

—

Verduras /

Frutas

—

Ayuno

intermitente

—

Ciclados y 

recargas

Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/09/12/mitos-ayuno-intermitente/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/09/12/mitos-ayuno-intermitente/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/08/29/el-arte-de-la-recarga-come-mas-para-adelgazar-mas/
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Calorías

Las calorías están en la base, porque 
el balance energético es lo que de
terminará finalmente si pierdes o ga
nas peso. Si comes más de lo gastas 
ganarás peso. Si comes menos de lo 
que gastas perderás peso.

Esta ecuación refleja la primera ley 
de la termodinámica, y se cumple 
siempre. Sin embargo, la mayoría de 
personas fracasan a la hora de perder 
grasa simplemente contando calorías.

— ¿Por qué?

Generalmente, por el hambre. Cier
tos alimentos son mucho menos sa
ciantes que otros, especialmente los 
más procesados. Muchos de los

productos del supermercado están 
especialmente diseñados para que 
comas más, saltándose tu ciclo natu
ral de hambresaciedad.

Al elegir los alimentos adecuados 
tus hormonas se regularán con más 
facilidad. De esta manera el equili
brio calórico será el resultado natural 
de comer hasta la saciedad, en vez de 
intentar forzar ese control calórico 
usando apps y pasando hambre.

Opción A (lo que la mayoría intenta)
 Menos calorías > Pérdida de peso > Regulación hormonal

Opción B (mi recomendación)
 Regulación hormonal > Menos calorías > Pérdida de peso

La opción A está centrada en controlar calorías, y suele fracasar. La opción B prio
riza lo importante, poniendo el énfasis en regular tu entorno hormonal. Al lograr 
esto tu hambre será un mejor predictor de la energía que realmente necesitas. 

Variación de peso  =  Ingesta calórica — Gasto calórico
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Esta regulación hormonal mejo
rará con un enfoque global. La ali
mentación es una pieza muy impor
tante, pero no es la única. Incluir 
actividad física y mejorar el descanso 
son otros aspectos fundamentales.

Centrándonos en la alimentación, 
priorizar la comida real es la mejor 
recomendación general. La mayoría 
de personas pierden peso con facili
dad al eliminar los productos ultra

procesados y priorizar los alimentos 
que mencionamos en la sección 
anterior.

Eso no implica que para lograr ob
jetivos concretos no debas contar 
calorías. Contar calorías te ayudará 
a lograr objetivos más específicos, 
además de aprender algo más so
bre tus alimentos. Lo detallo en este 
 artículo.

Macronutrientes

Hay tres macronutrientes: 

 Proteína
 Carbohidrato
 Grasa

De estos tres, debes prestar especial 
atención a la proteína. Todas tus 
comidas principales deberían con
tener una buena fuente de proteína. 
Si quieres métricas más precisas, 
deberías apuntar a 1.5—2 g/kg. Es 
decir, si pesas 70 kg, deberías comer 
entre 100 y 140 gramos de proteína, 
pero no hace falta prestar demasiada 
atención a estos detalles al principio.

El reparto entre grasa y carbohidra 
to es menos relevante, y dependerá 
de tus preferencias y nivel de acti 

vidad física. Las dietas moderadas 
en grasa suelen ser más saciantes y 
efectivas para perder peso que las 
dietas bajas en grasa. Incluye más 
carbohidrato si llevas una vida acti
va y menos si eres principalmente 
seden tario.
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Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/2017/03/17/como-contar-calorias/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2017/03/17/como-contar-calorias/
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Frecuencia

La frecuencia se refiere al número 
de comidas que haces al día. Tradi
cionalmente se recomendaba ha
cer muchas pequeñas comidas, al 
creerse que esto reducía el hambre y 
mantenía el metabolismo elevado.

La evidencia científica más reciente 
desmiente estas creencias, y hacer 
más comidas suele resultar en más 
calorías ingeridas y más ganancia de 
peso. De hecho, muchas personas 
logran buenos resultados al reducir 
el número de comidas, incluyendo 
incluso distintos esquemas de ayuno 
intermitente.

En cualquier caso, debes enten      
 der que es un aspecto secunda rio. 
Es mucho más importante lo que 

comes a lo largo del día que el nú
mero de comidas en las que distri
buyes esa ingesta total. Por simpli
cidad, recomiendo empezar por tres 
grandes comidas al día, redu ciendo 
los snacks, pero puedes adaptar la fre
cuencia y horarios a tus prefe rencias.

Evidentemente, si estás intentando 
ganar peso, seguramente debas ha
cer más comidas la mayoría de días.

Suplementos

La comida aporta toda la energía y 
nutrientes que necesitas. Si haces 
bien todo lo anterior, no necesitas 
ninguna suplementación. 

Dicho esto, hay suplementos que 
pueden ayudar. La proteína de suero 
y la creatina son mis favoritos, pero 
hay otros que pueden ayudarte según 
tus objetivos principales. En esta pá
gina encontrarás los más recomen
dables y todo su detalle.
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Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/09/12/mitos-ayuno-intermitente/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/09/12/mitos-ayuno-intermitente/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2016/07/27/como-los-horarios-de-comida-influyen-en-tu-grasa-y-tu-salud
https://www.fitnessrevolucionario.com/2018/04/07/proteina-de-suero-y-creatina-mas-alla-del-musculo/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2018/04/07/proteina-de-suero-y-creatina-mas-alla-del-musculo/
https://www.fitnessrevolucionario.com/guia-de-suplementos/
https://www.fitnessrevolucionario.com/guia-de-suplementos/


El Manual Revolucionario 11

01 Incluye una porción de proteína de 
calidad en cada comida. Es el macro
nutriente más saciante y más difícil
mente convertible en grasa corporal. 
Además ayuda a minimizar la pérdi
da muscular cuando estás en déficit 
calórico.

02 Come mucha verdura, idealmente 
en cada comida. Puede ser cruda, co
cinada o en forma de crema. Además 
de aportar saciedad, su fibra mejo
rará tu microbiota, importante a la 
hora de regular tu entorno hormonal.

03  Incluye grasas saludables cada 
día. Las grasas aumentan la sensa
ción de saciedad entre comidas y 
son necesarias para la producción de 
ciertas hormonas. Prioriza fuentes 
de grasa como los huevos (la yema), 
aguacates, pescados, frutos secos y 
lácteos enteros fermentados.

04 Las frutas son buenas, pero no de-
bes excederte si tu objetivo es perder 
grasa. Un par de porciones al día, 
por ejemplo a modo de postre, es 
suficiente. Limita los zumos aunque 
sean naturales.

05  Reduce los almidones como ce-
reales, tubérculos y legumbres. Los 
puedes usar como acompañantes, 
idealmente no como plato principal.

06 Elimina azúcares y harinas, o 
limítalos a ocasiones especiales.

07  Intenta hacer 3 grandes comidas 
en vez de estar picando cada pocas 
horas.

08  Evita estar mucho tiempo en 
déficit calórico para no ralentizar 
tu meta bolismo. De vez en cuando, 
incluye una recarga.

09 Eleva la actividad física.  El ejerci
cio magnifica el efecto de la dieta.

Principios para perder peso. Antes de 
pasar a los menús de ejemplo, revise-
mos algunos principios si tu objetivo es 
perder grasa corporal.

Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/08/29/el-arte-de-la-recarga-come-mas-para-adelgazar-mas/
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Puedes comer otra fruta que te guste más, lo mismo con los frutos secos.
De vez en cuando puedes reemplazar la fruta o el chocolate oscuro por 
otro postre, como Pan de plátano.

*
** 

Ejemplos de menús 
para perder peso

Día 1

Revuelto de dos 
huevos con verdura
—
Café / Té con un 
chorrito de leche
—
Una manzana y 
6 nueces *

Filete con ensalada y 
media patata cocida
—
Dos onzas de 
chocolate oscuro 
>80%

Ensalada  de 
espinacas, requesón 
y salmón ahumado
—
Una fruta **

Día 2

Yogur griego con 
frutos rojos y nue  c   es
—
Café / Té con un 
chorrito de leche

Pechuga de pollo a la 
plancha con tomate, 
pimientos asados y 
aguacate
—
Una pera y 
6 almendras *

Ensalada verde con 
atún de lata
—
Dos onzas de 
chocolate oscuro 
>80%

Día 3

Dos huevos fritos 
con jamón
—
Café / Té con un 
chorrito de leche
—
Una naranja y 
6 avellanas *

Pescado a la plancha 
con ensalada y un 
poco de arroz
—
Un yogur con 
almendras fileteadas

Crema de espinacas
—
Un puñado de frutos 
secos

d e s a

— y u n o

c o m i d a

c e n a

Nutrición
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Necesitas un 
plan de choque? 

Soy más partidario de los cambios 
lentos, adoptando gradualmente 
nuevos hábitos de alimentación que 
puedas mantener a lo largo del tiem
po. Este es precisamente el enfoque 
de El Plan Revolucionario. 

Sin embargo, en ciertos casos tiene 
sentido usar un enfoque más drásti
co. Además, la rápida pérdida de 
grasa inicial aumenta la motivación, 
mejorando la adherencia posterior. 
Para estos casos propongo realizar 
un ciclo corto de dieta cetogénica, 
que además de potenciar la pérdida 
de grasa aporta distintos benefi
cios para la salud. Si te interesa este 
tema, echa un vistazo al programa 
De Cero a Ceto.

¿

Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/el-plan-revolucionario/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/de-cero-a-ceto/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/el-plan-revolucionario/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/de-cero-a-ceto/
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01 Incluye una buena porción de 
proteína en cada comida.

02 Aumenta las grasas saludables. 
Añade por ejemplo más aceite de oli
va y aguacate a las ensaladas. Come 
más frutos se cos, huevos, crema de 
almendras etc.

03 Incorpora al menos un par de por-
ciones generosas de almidón al día: 
tubérculos, legumbres o cereales. 

04 Eleva el consumo de frutas, al 
menos 34 al día. Además, después 
de entrenar la fruta puede ayudar a 
recargar glucógeno hepático.

05 Incluye lácteos enteros con fre-
cuencia. Si no los toleras bien puedes 
usar bebidas vegetales.

06 Seguramente deberás comer más 
de tres veces al día, añadiendo por 
ejemplo un par de snacks. Igualmente 
recomiendo realizar algún ayuno in
termitente cada cierto tiempo.

07 Para asegurar que la mayoría de 
calorías adicionales se usan para 
ganar músculo debes asegurar que 
entrenas fuerza, al menos dos o tres 
veces a la semana.

Principios para ganar volumen. 
Si te interesa ganar volumen o eres un 
deportista con alto gasto energético, 
tendrás sin duda que comer más. Algu-
nas recomendaciones para este caso:

Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/
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Ejemplos de menús 
para ganar volumen

Día 1

Revuelto de 34 
huevos con verdura, 
jamón y queso
—
Café / Té con leche
—
Dos frutas y un puña
do de frutos secos

Filete con ensalada y 
dos patatas cocidas o 
al horno
—
Pan de plátano con 
chispas de chocolate 
y nueces

Ensalada Griega con 
salmón ahumado
—
Una fruta
—
Pan de plátano con 
chispas de chocolate 
y nueces

Selecciona dos al día: 
Queso / Fruta / 
Yogur / Puñado de 
frutos secos / 
Chocolate negro

Día 2

Avena cocida con 
miel, nueces y frutos 
rojos
—
Café / Té con leche
—
Tres onzas de choco
late oscuro >80%

Pechuga de pollo a la 
plancha, acompaña
da de plátano macho 
horneado con miel y 
canela
—
Yogur griego con 
frutos rojos y nueces

Ensalada de garban
zos y atún de lata, 
con medio aguacate
—
Una fruta

Selecciona dos al día: 
Queso / Fruta / 
Yogur / Puñado de 
frutos secos / 
Chocolate negro

Día 3

Guiso de lentejas
—
Café / Té con leche
—
Una fruta y un puña
do de frutos secos

Pescado a la plancha 
con ensalada y una 
taza de arroz
—
Un yogur con 
plátano y almendras 
fileteadas

Crema de ajo puerro 
y patatas
—
Una fruta
—
Tres onzas de choco
late oscuro >80%

Selecciona dos al día: 
Queso / Fruta / 
Yogur / Puñado de 
frutos secos / 
Chocolate negro

d e s a

— y u n o

c o m i d a

c e n a

s n a c k  /

p o s t r e 
a d i c i o n a l

Nutrición
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En muchos casos, tendrás que comer 
más de lo que te pide el cuerpo. Si 
comiendo hasta la saciedad no subes 
de peso, tendrás que ir más allá. Una 
buena opción para ingerir más calo
rías saludables con poco esfuerzo es 
un batido de proteína. Por ejemplo 
el siguiente batido es uno de mis fa
voritos, y tiene más de 600 calorías.

Batido de proteína, 
plátano y frutos 
del bosque

Un scoop (25-30g) de proteína 
de suero. Ver marcas.
Un vaso de leche entera.
Un yogur o 125g de kéfir.
Dos plátanos.
Un puñado de fresas o frutos 
rojos congelados.

Una cucharada de crema de 
almendra o cacahuete.
Canela.

·

·
·
·
·

·

·

Nutrición

https://www.fitnessrevolucionario.com/2018/04/07/proteina-de-suero-y-creatina-mas-alla-del-musculo/
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Además, el ejercicio no es solo una 
forma de quemar calorías. Nuestra 
biología está diseñada para realizar 
actividad física, y su ausencia nos 
debilita. Lo que no usas lo pierdes.

Nuestro cuerpo se beneficia de in
corporar multitud de actividades, y 
la siguiente pirámide intenta reflejar 
la importancia relativa de cada una 
de ellas.

Conceptos de entrenamiento. Para 
nuestros ancestros, el movimiento era 
obligatorio, y la comida era la recom-
pensa por el esfuerzo.

—

Baja

intensidad

—

Intensidad

media

—

Máxima

intensidad

Entrenamiento

 ENTRENAMIENTO
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En la base están las actividades de 
baja intensidad, que podríamos re
sumir como ‘muévete más’. En gener
al, la mejor actividad es simplemente 
caminar, intentando llegar a los 
8.000—10.000 pasos diarios. Multitud 
de estudios confirman que las perso
nas que caminan más, viven más.

Caminar es por tanto muy impor
tante, pero no es suficiente. Debes 
trabajar todo tu cuerpo e incluir 
movimientos más complejos. Por eso 
incorporamos en el siguiente nivel 
actividades de más intensidad, como 
correr de vez en cuando y, sobre todo, 
entrenar fuerza usando nuestro 
propio cuerpo. Nuestros ancestros 
tenían que escalar y pelear, moviendo 
su cuerpo por entornos diversos. La 

mejor forma de replicar este compor
tamiento es con la llamada caliste
nia, basada en ejercicios corporales. 
Es precisamente lo que detallo en el 
programa Desencadenado.

Además, nuestros ancestros debían 
cargar objetos pesados y realizar 
esfuerzos máximos, esprintando 
por ejemplo de vez en cuando. Estas 
son las actividades que situamos en 
la punta de la pirámide. Generan un 
estímulo especial que fortalecen en 
mayor medida nuestro cuerpo. Como 
siempre, debes empezar poco a poco 
y aumentar la intensidad de mane
ra gradual, pero te sorprenderás de 
los cambios que ves en tu cuerpo en 
poco tiempo.

Entrenamientos 
básicos con el cuerpo

Recomiendo empezar por el entre
namiento con el propio cuerpo. No 
solo por su efectividad, sino también 
por su simplicidad. No necesitas 
equipamiento, lo puedes realizar en 
cualquier lugar y en poco tiempo.

No importan tanto las sesiones in
dividuales que haces como el pro
grama global que sigues, pero te 
muestro dos sesiones de ejemplo 
para distintos niveles.

Se basan en el concepto de circuitos, 
donde debes realizar varias rondas 
de ciertos ejercicios. Tras finalizar 
las repeticiones indicadas de cada 
ejercicio, pasas al siguiente, sin des
canso. Descansa un par de minutos 
entre rondas.

Entrenamiento

https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/desencadenado/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/desencadenado/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/
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3 Rondas

20 sentadillas

10 flexiones

20 desplantes — 10 con cada pierna

30 segundos de plancha

30 segundos corriendo en el sitio 
— o saltando comba

Notas

En la sentadilla, baja todo lo que pue
das, sin llegar a despegar los talones 
del suelo. Si lo necesitas, agá rrate de 
una mesa.
Si no puedes hacer flexiones sobre el 
suelo, apoya las manos en una mesa.
En los desplantes, intenta que ambas 
rodillas formen un ángulo recto al 
final del movimiento.
En la plancha, asegúrate de contraer 
al máximo los abdominales, evitando 
que descienda tu cadera.

4 Rondas

8 dominadas

15 flexiones

30 sentadillas

40 escaladores de montaña

30 segundos de plancha lateral
— por cada lado

45 segundos corriendo en el sitio 
— o saltando comba

Notas

Para hacer dominadas necesitarás 
una barra, como ésta, si entrenas en 
casa. Si te resulta muy difícil, coloca 
una silla bajo la barra y ayúdate apo
yando un pie.
Las planchas laterales trabajan es
pecialmente los oblicuos, y para 
realizarlas debes apoyarte sobre el 
antebrazo con el cuerpo perpendicu
lar al suelo. Cambia de lado tras los 
treinta segundos, antes de pasar al 
siguiente ejercicio.

·

·

·

·

·

·

Si te resulta muy duro, haz solo dos rondas o des-
cansa más entre cada ronda. Si te resulta fácil, 
añade una ronda adicional y reduce los descansos.

—
Lee este artículo para tener más detalle 
sobre cómo entrenar en casa.

  NIVEL BÁSICO 

  NIVEL INTERMEDIO 

Entrenamiento

https://vimeo.com/483093336/2257504ee9
https://vimeo.com/483092120/2d58caec5c
https://www.fitnessrevolucionario.com/2012/05/10/salta-cuerda-y-pierde-grasa/
https://vimeo.com/483110331/28d624b269
https://vimeo.com/483093336/2257504ee9
https://vimeo.com/483108674/40c43c13a0
https://www.fitnessrevolucionario.com/2012/05/10/salta-cuerda-y-pierde-grasa/
https://amzn.to/3lncTmJ
https://www.fitnessrevolucionario.com/2020/03/28/entrenamiento-en-casa/
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Ve más allá. Nos hemos centrado 
en conceptos básicos de nutrición y 
entrenamiento, pero tu salud depende 
de otros muchos aspectos. 

Pérdida 
de Grasa

Ganancia 
Muscular

Sueño y
Descanso

Guía de
Suplementos

Salud
Intestinal

Fortaleza
Mental

En
Femenino 

Vuelta a la
Naturaleza

Únete a nuestra tribu

—
Nunca dudes que un 
pequeño grupo de 
personas inteligentes y 
comprometidas pueden 
cambiar el mundo. De 
hecho, es lo único capaz 
de cambiarlo.
— 
Margaret Mead

Puedes mejorar tu salud por tu cuen
ta, pero es más fácil si cuentas con 
apoyo. Las grandes cosas se con
siguen casi siempre con otros. Los 
programas que ofrecemos son un 
buen comienzo. Cada uno de ellos 
tiene su comunidad privada con 
miles de seguidores, que te ofrecerán 
su experiencia y su ayuda. Esperamos 
verte allí.

Nos puedes seguir también en 
Instagram, Facebook, YouTube 
y Twitter.

—

Pincha en cualquiera de 

los iconos siguientes para 

obtener más información 

sobre el tema que te 

interese.

Otros Aspectos

 OTROS ASPECTOS

https://www.fitnessrevolucionario.com/perdida-de-grasa/
https://www.fitnessrevolucionario.com/perdida-de-grasa/
https://www.fitnessrevolucionario.com/ganar-musculo/
https://www.fitnessrevolucionario.com/ganar-musculo/
https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
https://www.fitnessrevolucionario.com/guia-de-suplementos/
https://www.fitnessrevolucionario.com/guia-de-suplementos/
https://www.fitnessrevolucionario.com/salud-intestinal/
https://www.fitnessrevolucionario.com/salud-intestinal/
https://www.fitnessrevolucionario.com/fortaleza-mental/
https://www.fitnessrevolucionario.com/fortaleza-mental/
https://www.fitnessrevolucionario.com/en-femenino/
https://www.fitnessrevolucionario.com/en-femenino/
https://www.fitnessrevolucionario.com/vuelta-a-la-naturaleza/
https://www.fitnessrevolucionario.com/vuelta-a-la-naturaleza/
https://www.fitnessrevolucionario.com/programas/
https://instagram.com/fitness.revolucionario/
https://facebook.com/fitnessrevolucionario
https://www.youtube.com/channel/UCDe9LvD14Fip9ncPvkcQgxg
https://twitter.com/fitrebelde
https://www.fitnessrevolucionario.com/perdida-de-grasa/
https://www.fitnessrevolucionario.com/ganar-musculo/
https://www.fitnessrevolucionario.com/sueno-y-descanso/
https://www.fitnessrevolucionario.com/guia-de-suplementos/
https://www.fitnessrevolucionario.com/salud-intestinal/
https://www.fitnessrevolucionario.com/fortaleza-mental/
https://www.fitnessrevolucionario.com/en-femenino/
https://www.fitnessrevolucionario.com/vuelta-a-la-naturaleza/
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Elaboración
Mezclar en un bol todas las verduras 
verdes. Agregar el aceite de oliva, el 
vinagre y la sal. Remover todo con 

un tenedor o pinzas. 
Servir.   

Variantes
Agregar otros tipos de verduras, 
como endivias, canónigos, berros, 
escarola, etc. 
Cambiar el aderezo o agregar frutos 
secos.  

Observaciones
Si no se va a consumir la ensala-
da inmediatamente se recomienda 
no ade rezarla. Se sugiere preparar 

el ade rezo aparte, considerando 1 
porción de vinagre por 3 de aceite 
de oliva. 

Ingredientes
20g de lechuga, 15g de rúcula
20g de espinacas
15g de kale
15ml de aceite de oliva (1 cuch.)
5ml de vinagre (opcional)
Sal 

Equipo y utensilios
Bol grande
Tenedor o pinza de cocina

Preparación
Lavar y cortar las hojas de lechuga, 
espinaca y kale (salvo que compres 
bolsas listas para servir).

Ensalada Verde
Porciones: 1

·
·
·
·
·
·

·

·

1

2

·
·

·

·

01

Recetas

 RECETAS
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Elaboración
Mezclar en el bol pequeño el aceite de 

oliva, el vinagre, la sal y el orégano.
Mezclar en el bol mediano el pepino, 
la cebolla y las aceitunas. Agregar el 
aderezo y remover bien con un tene-
dor o con pinzas. 
Agregar el tomate y el queso. 
Esparcir por encima las nueces, el 
orégano y la pimienta. 

Variantes
Utilizar la variedad de tomate o acei-

tunas que prefieras. Se puede uti-
lizar otros tipos de queso, por ejem-
plo, queso azul.

Ingredientes
150g de tomate (uno mediano)
200g de pepino (1/2 pepino)
25g de cebolla morada (1/4 de 
cebolla) 
100g de pimiento verde
10 aceitunas negras  
30-50g de queso feta 
1g de orégano
15ml de aceite de oliva 
5ml de vinagre de vino
Sal y pimienta al gusto
10g de nueces (o piñones)

Equipo y utensilios
Bol pequeño
Bol mediano
Tenedor o pinzas

Preparación
Cortar el tomate en octavos 
Cortar el pepino en cuadros, 
tamaño bocado
Cortar el pimiento verde en trozos 
tamaño bocado 
Cortar finamente la cebolla 
Cortar o deshacer a mano el queso

Ensalada Griega
Porciones: 1
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Elaboración
Colocar las lentejas previamente remoja-
das y escurridas en una olla. Cubrir con el 
agua, agregar el ajo machacado, el comino, 
la hoja de laurel y un poco de sal. 
Llevar a hervor y luego ajustar la temperatura 
hasta que solamente burbujee ligeramente. 

Tapar la olla y cocinar, moviendo las lente-
jas ocasionalmente. Añadir más agua si es 
necesario para que las lentejas permanez-
can cubiertas. Cocinar entre 25 y 35 minu-
tos (ver observaciones).
Probar las lentejas y verificar que hayan 
perdido su dureza pero que no estén muy 
blandas para que no se deshagan. Bajar el 
fuego al mínimo, sacar la hoja de laurel y el 
ajo y tapar nuevamente.    
Calentar la sartén a fuego medio con el aceite 
de oliva. Sofreír la cebolla de 1 a 2 minutos, 
agregar el pimentón en polvo y remover. 
Agregar el sofrito a las lentejas y remover. 
Añadir las hojas de espinacas. Subir la 
temperatura y cocinar tapado por 10 minu-

tos más. Ajustar la sal y la cantidad de 
líquido al gusto.
Servir calientes o tibias con un chorrito de 
aceite de oliva.

Variantes

Se puede añadir al sofrito otras verduras u 
otras especias (estragón y una cucharada 
de mostaza). También se puede agregar 
proteína como almejas o jamón.  
Utilizar, para finalizar, hierbas frescas 
como perejil, cilantro o cebollino.
Se puede escurrir toda el agua en el paso 4, 
esperar que enfríen y añadir a ensaladas.

Observaciones
Cuidar la cocción de las lentejas y confiar 
más en el tacto de la boca que en el ti-
empo propuesto de cocción, ya que este 
tiempo varía en función del tipo de lenteja 
y la intensidad del fuego.

Ingredientes
200g de lentejas crudas
750ml de agua
2 dientes de ajo (10g)
1 hoja de laurel 
15ml de aceite de oliva
200g de cebolla blanca
0.3g de comino en polvo (opcional)
0.5g de pimentón dulce (opcional)
100g de espinacas frescas (o kale)
Sal al gusto

Equipo y utensilios
Bol 
Olla con tapa (mediana-grande)
Sartén antiadherente

Preparación
Dejar en remojo las lentejas en agua 
tibia durante varias horas y escurrir 
Lavar las lentejas en agua corriente
Pelar y machacar los dientes de ajo
Cortar finamente la cebolla
Cortar las hojas de espinacas

Guiso de lentejas
Porciones: 2
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Elaboración
Colocar una olla grande a fuego medio y 
derretir la mantequilla. 
Agregar la cebolla y el ajo. Cocinar movien-
do regularmente hasta que los vegetales 
estén blandos y translúcidos. Agregar el 
calabacín y las espinacas. Saltear todo 

junto por un minuto. 
Añadir el caldo de pollo (o simplemente 
agua). Llevar todo a hervor, luego bajar la 
temperatura del fuego hasta que el líquido 
quede burbujeando ligeramente. Tapar y coci-
nar por 10 minutos a fuego lento o hasta que 
el calabacín y las espinacas estén blandos. 
Apagar el fuego y dejar enfriar un poco. 
Pasar todo a la licuadora. Licuar (ver ob-
servaciones). 
Regresar la crema a la olla. Probar y ajus-
tar la sal. Si la crema quedó muy líquida 
dejar hervir unos minutos y si está muy 
espesa agregar más caldo de pollo o agua 
hasta lograr la consistencia deseada.

Retirar del fuego (si se va a usar nata líqui-
da se añade templada y en este momento).
Servir. 

Variantes
Se puede sustituir la nata líquida por un 

poco de leche y mantequilla. 
Se pueden añadir otras verduras verdes 
como espárragos y brócoli para dar más 
consistencia.

Observaciones
Por seguridad, evitar licuar mientras el 
caldo esté muy caliente y no llenar el vaso 
de la licuadora más de la mitad.
El caldo de pollo puede ser hecho en casa 
o comprado. También se puede reemplazar 
por caldo de verduras.

Ingredientes
400g de espinacas
200g de calabacín (uno mediano)
20g de mantequilla sin sal
50g de cebolla blanca
2 dientes de ajo 
350ml de caldo de pollo 
(o simplemente agua)
40ml de nata líquida Sal y pimienta 
al gusto

Equipo y utensilios
Olla con tapa (mediana o grande)
Licuadora

Preparación
Cortar la espinaca en trozos
Cortar el calabacín en trozos
Cortar finamente la cebolla
Cortar finamente el ajo

Crema de espinacas
Porciones: 2
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Elaboración
Colocar una olla grande a fuego medio y 
derretir la mantequilla. 
Agregar el ajo puerro, la cebolla y el ajo. 

Cocinar moviendo regularmente hasta que 
los vegetales estén blandos y translúcidos. 
Agregar las patatas, el laurel, el caldo de 
pollo (o agua) y ajustar la sal. Llevar todo 
a hervor, luego bajar la temperatura del 
fuego hasta que quede burbujeando ligera-
mente y tapar. Cocinar al menos 20 minu-
tos o hasta que las patatas estén blandas. 
Apagar el fuego, dejar enfriar y sacar la hoja 
de laurel. Pasar todo a la licuadora y licuar. 
Regresar la crema a la olla. Probar y ajus-
tar la sal. Si la crema quedó muy líquida 
dejar hervir unos minutos y si está muy 
espesa agregar agua hasta lograr la consis-
tencia deseada.

Retirar del fuego, y mezclar la crema de 
leche templada (no fría).
Servir y agregar por encima el perejil.

Variantes
Sustituir la crema de leche por un poco de 
leche y mantequilla. 
Se puede consumir como una sopa de ver-
duras sin licuar.
Utilizar otras hierbas frescas como cebollín 
o albahaca.

Acompañar
Se puede servir con queso rallado o almen-
dras tostadas y cortadas.

Ingredientes
600g de ajo puerro (2 medianos)
400g de patatas
20g de mantequilla sin sal
50g de cebolla blanca
1 diente de ajo (5g)
750ml de caldo de pollo (o agua)
1 hoja de laurel 
Sal y pimienta al gusto
100ml de crema de leche (opcional)
5g de perejil

Equipo y utensilios
Olla con tapa
Licuadora

Preparación
Cortar el ajo puerro en ruedas finas, 
descartando la parte verde
Pelar y cortar las patatas en trozos 
pequeños de similar tamaño
Cortar finamente la cebolla
Cortar finamente el ajo
Cortar finamente el perejil
Cortar finamente el ajo

Crema de ajo puerro y patatas
Porciones: 2
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Elaboración
Colocar la avena y el agua en un re-
cipiente. Si es posible, dejar la avena 
en remojo entre 7 y 12 horas en la 

nevera. Escurrir antes de cocinar.  
Colocar en una olla a fuego medio-
bajo la avena, la leche, la miel, la 
canela y la pizca de sal. 
Remover con una paleta hasta di-
solver la miel. Cocinar hasta que 
muestre un primer hervor y espese 
un poco.  
Agregar las gotas de vainilla. Re-
mover bien y probar para ajustar el 
dulzor al gusto. Retirar del fuego.
Servir en un bol o plato hondo y 
agregar por encima las nueces pica-
das y los frutos rojos.

Variantes
Cambiar la leche por leche de coco, 
almendras o simplemente agua. 
Utilizar variedad de frutos secos 

como avellanas, almendras, coco 
rallado, etc. Otras frutas como higos 
o plátanos. 
Agregar cacao en polvo o cuadritos 
de chocolate oscuro.

Ingredientes
100g de avena en hojuelas
250ml de agua 
400ml de leche (o agua)
60g de miel 
10ml de esencia de vainilla (opcional)
1 ramita de canela o 2g en polvo 
25g-30g de nueces picadas
120g de arándanos, frambuesas o 
fresas
Pizca de sal 

Equipo y utensilios
Bol o recipiente 
Olla (pequeña o mediana)
Cuchara o paleta

Preparación
Dejar en remojo la avena la noche 
antes (opcional)
Cortar las nueces en trozos 
Cortar las fresas (si se usan)
Cortar finamente el ajo

Avena cocida con miel, 
nueces y frutos rojos
Porciones: 2
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Ingredientes
1 plátano macho maduro 
5g de mantequilla
2g de canela
10g de miel (opcional)

Equipo y utensilios
Bol pequeño
Bandeja para hornear
Papel para hornear 
Brocha de cocina (opcional)

Preparación
Pelar el plátano

Plátano macho horneado 
con miel y canela
Porciones: 2

07

·
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·
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Elaboración
Precalentar el horno a 200°C y 
preparar la bandeja de horno (si no 
es antiadherente se sugiere colocar 
papel para hornear).  
Derretir en un bol la mantequilla e 
inmediatamente agregar la miel y la 

canela. Mezclar todo bien. 
Colocar el plátano en la bandeja 
para hornear y con una brocha de 
cocina o con la mano untarlo con la 
mantequilla, la miel y la canela. 
Hornear por 30 minutos o hasta que 
el plátano este suave y dorado. 

Variantes
Omitir la miel si el plátano está su-
ficientemente maduro. También se 
puede hornear cortado en ruedas.
 

Observaciones
El plátano macho está maduro 

cuando la piel está muy amarrilla y 
cubierta de manchas negras
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Ingredientes
2 plátanos maduros
2 huevos
30g de mantequilla sin sal
20ml de aceite de coco 
(1 ½ cucharada sopera)
10ml de yogur natural sin azúcar 
(opcional)
35g de harina de coco
2g de canela
1g de bicarbonato de sodio
1g de polvo de hornear (royal) 
5ml de esencia de vainilla
1g de sal
60g de chocolate 85% - 90%. 

30g de miel (también se puede 
usar stevia o eritritol)

Equipo y utensilios
Molde antiadherente para pastel 
(de aluminio, silicón o Pirex)
Bol pequeño
Licuadora 

Preparación
Derretir el aceite de coco y la 
mantequilla en el microondas
Cortar el plátano en rodajas
Cortar el chocolate en pedacitos 
pequeños

Pan de plátano con chispas 
de chocolate y nueces
Porciones: 2
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Elaboración
Precalentar el horno a 200°C. 
Preparar el molde. Colocar papel para hor-
near en el fondo o engrasar el recipiente 
con un poco de mantequilla y espolvorear 
un poquito de harina de coco.   
Licuar los plátanos, los huevos, la mante-
quilla, el aceite de coco, el yogur, el ex-
tracto de vainilla y la miel. 
Mezclar en el bol la harina de coco, la 
canela, el bicarbonato, el polvo de hornear 
y la sal. Agregar a la licuadora y procesar 
nuevamente hasta que todos los ingredi-
entes estén integrados.   
Agregar el chocolate y las nueces. Remo-
verlos con una cuchara en la mezcla (no 
licuar nuevamente). 

Vaciar la mezcla en el molde y hornear por 
20 minutos (ver observaciones). 
Sacar del horno y dejar enfriar un poco 
antes de desmoldarla.  

Variantes
Utilizar otros frutos secos como avellanas, 
almendras, etc. 

Acompañar
Con café o té para el desayuno o como postre.

Observaciones
Se puede verificar que el pan está listo si 
al introducir un palillo de madera éste sale 
limpio y sin restos de mezcla.   
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