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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

MÉDICA 

 

No soy médico certificado ni tampoco pretendo serlo.  Esta guía sólo tiene 

la finalidad de informar, y el material y las técnicas que figuran en ella son 

una recopilación de cosas que funcionaron muy bien en mi caso y en el de 

muchos hombres más.   

 

Este libro no pretende diagnosticar, tratar ni curar ninguna enfermedad, 

afección o problema de salud.  Si piensa que determinada información, 

consejo o ejercicio de este libro podrían provocarle algún daño de 

cualquier tipo, consulte a su médico antes de probar cualquiera de las 

técnicas que explico.  Recuerde que estos son ejemplos, y quizás tenga 

que rendir al nivel de estos ejercicios. Por favor comience con lo que para 

usted sea un desafío, pero no se sobre exija. Aumentará su capacidad 

mientras avanza en su entrenamiento.      
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Todos quieren tener abdominales firmes, ¿no? No existe nada 

más satisfactorio que quitarse la camisa y poder mostrar un 

cuerpo fuerte, delgado y musculoso. Todo el mundo sueña con 

esto pero muy pocos lo logran, ya que la mayoría de las personas 

nunca se han esforzado por tener un cuerpo así. También hay 

personas que sí se esfuerzan, pero hacen las cosas de la manera 

equivocada.  

 

Hay hombres tienen una muy buena alimentación pero no hacen 

ejercicio. También hay hombres que sí se ejercitan, pero sólo se 

alimentan de comida chatarra. Algunos piensan que hacen todo 

lo que pueden, pero no obtienen resultados. Bien, aquí estoy 

para ofrecer algunos secretos rápidos que lo llevarán por el buen 

camino para lograr un estómago plano y duro como una piedra.  

EJERCICIOS AERÓBICOS  

 

En mi GUÍA PARA ELIMINAR EL EXCESO DE GRASA EN EL 

PECHO, uno de los temas que trato es la importancia de hacer 

ejercicios aeróbicos. Si ya ha leído el libro, entonces esto es una 

capacitación más avanzada. Si todavía no lo ha leído, entonces 

puede decidir cuán intensos quiere que sean sus ejercicios. 

Obviamente, mientras más intensos sean los ejercicios, mejores 

resultados obtendrá. Pero todas las personas tienen un estado 

físico diferente, entonces comience por lo que lo haga sentir más 

cómodo.  
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Para obtener los mejores resultados con los ejercicios aeróbicos, 

debe hacerlos por intervalos. Lo que quiero decir es que lo mejor 

es ir cambiando la intensidad.  La mayoría de las personas  se 

suben a la cinta para caminar y corren a 8 km por hora durante 

30 minutos. Esta no es la mejor forma de entrenar el cuerpo. 

Nuestros cuerpos están preparados para recibir golpes de 

intensidad, seguidos de una etapa de recuperación. Esto se 

puede ver en muchos deportes como el básquetbol. De modo 

que debe hacer algo similar al cuadro que se halla debajo, 

ajustando la velocidad de acuerdo con su comodidad y 

capacidad.  

Comience con un precalentamiento. Camine rápido de 4 a 5 

minutos.    

1. Etapa 1 -  Corra a una velocidad de 11 km por hora durante 

1 minuto.   

2. Etapa 2 – Camine a una velocidad de 6 km por hora durante 

30 segundos.  

3. Etapa 3 -  Corra a una velocidad de 13 km por hora durante 

1 minuto.  

4. Etapa 4 – Camine a una velocidad de 6 km por hora durante 

1 minuto y medio.  

Ahora, si repite esas etapas 3 ó 4 veces, obtendrá un 

entrenamiento  excelente de 15 a 20 minutos. Esto prueba que 

usted no se tiene que esclavizar en una cinta durante una hora 

para obtener resultados. Puede hacerlo en un período de 15 a 20 

minutos.  
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Por favor, recuerde que estas velocidades son sólo ejemplos. Si 

usted no ha corrido nunca, obviamente no podrá correr a 11 ó 12 

km por hora. Comience con alguna velocidad que le represente 

un desafío. No demasiado lento pero tampoco demasiado rápido. 

De esta manera podrá averiguar qué es lo que más le sirve y con 

el correr del tiempo podrá ir aumentando sus velocidades.  

 

ALIMENTACIÓN  

Debe realizar las 5 ó 6 comidas diarias de las que hablo en mi 

guía. Sin embargo, después de sus ejercicios es importante que 

coma carbohidratos y proteínas que se digieran rápido. 

Generalmente, esto puede obtenerse con un batido de proteínas.  

Personalmente, me gusta preparar uno como el siguiente:   

 

1 taza de agua, ½ taza de leche descremada, 1 banana 

congelada, 1 cucharada de mantequilla de maní y 25 gramos de 

proteína de chocolate, todo junto mezclado. Para obtener mayor 

espesor, agregue un par de cubos de hielo.  

   

 

ENTRENAMIENTO PARA ABDOMINALES 

Otra gran equivocación es la idea de que se deben hacer miles 

de abdominales para endurecer el músculo. Pero no es así. El 

entrenamiento abdominal ayuda a tener más fuerza en la zona 

lumbar y en el estómago, pero generalmente esto no afecta a 

cómo luce el estómago. El entrenamiento aeróbico y la dieta son 
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factores muy importantes para obtener abdominales firmes como 

una roca.  

Personalmente, pienso que el mejor ejercicio para las 

abdominales se realiza con una rueda abdominal.    

 

Probablemente las conozca pero no sepa para qué se utilizan. 

Bien, ahora ya sabe.   

 

Sólo debe ponerse de rodillas y tomar la rueda de ambos 

laterales. Mantenga los brazos estirados con la rueda cerca del 

cuerpo, haga rodar la rueda mientras su cuerpo se mueve en 

forma horizontal paralelo al suelo; vuelva a la posición inicial justo 

antes que su cuerpo toque el suelo. Puede ser difícil de hacer, es 

importante que no flexione la columna. Si hace 4 series de 12, 

¡endurecerá su estómago! Debajo puede ver la posición inicial 

para este ejercicio. Sólo deslice la rueda hacia delante 

manteniendo los brazos y la columna estirados.  
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Si quiere usar una máquina en el gimnasio, use una máquina 

para hacer abdominales, ya que tiene resistencia de peso. Una 

vez más, no necesita hacer cientos de estos ejercicios. Encuentre 

el peso que considere desafiante y repita el ejercicio 12 veces. 

Luego repita toda la secuencia 3 veces.         

 

Generalmente, yo hago 1 entrenamiento de abdominales por día 

pero me limito a hacerlo de 4 a 5 días por semana. Recomiendo 

algo como lo  siguiente: 

 Lunes – 4 series de 12 ejercicios con la rueda abdominal. 

Mientras mejora, aumente las repeticiones.  

 Martes – 4 series de 12 en una máquina para abdominales 

con peso.  

 Miércoles – Igual que el lunes  

 Jueves- libre    

 Viernes – Igual que el martes    

 Sábado – libre    

 Domingo – libre    
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Listo. De esta manera puede obtener abdominales firmes con 

ejercicios diarios de 30 minutos. Basta de pasarse horas y horas 

en el gimnasio. Recuerde combinar estos consejos con una dieta 

equilibrada y saludable, así estará en el buen camino para 

obtener un abdomen y un cuerpo firmes.  

 

 

 

 

 


