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El contenido de este eBook tiene como finalidad proveer información sobre nutrición, estilo de vida y salud de forma certera y responsable, con estudios 
científicos de respaldo y acceso a todos ellos. Esta información pretende orientar, no busca sustituir información u opinión que tu médico de cabecera o 
experto en salud pueda proveer vía consulta presencial. En caso de duda, siempre debe privar la información de tu médico. Recuerda hacer chequeos de 

salud periódicos y consultar a tu médico de cabecera ante cualquier síntoma, reacción o enfermedad. Si piensas que podrías estar teniendo una emergen-
cia médica, acude de inmediato al centro de salud más cercano para asistencia. La información proporcionada por Fitness Playbook es meramente infor-
mativa, no nos hacemos responsables por daños y perjuicios como consecuencia, directa o indireta, del uso, aplicación o interpretación de la información 

suministrada. El contenido de este eBook está protegido por las leyes de derecho de autor. Estos contenidos son propiedad intelectual de Fitness Playbook 
a menos que se indique lo contrario. Cualquier uso del contenido de esta guía que no sea expresamente permitido por sus dueños es una violación y será 

una infracción sobre los derechos de autor, la marca registrada, y legislación vigente sobre la materia que puede acarrear consecuencias legales.
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 Si calorías que entran < calorías que salen:
Bajas de pesoB

¿CÓMO FUNCIONA LA DIETA FLEXIBLE?
Los cambios en tu peso están determinados por el 

balance de energía de la dieta

Calorías que entran
Aporte  calórico de 
cada alimento que 
comes

Calorías que SALEN
Energía que usas en 

tus actividades y 
procesos metabólicos

VS

1 Cal
=

1 kCal
=

1000 cals

 Si calorías que entran > calorías que salen:
Aumentas de pesoA

 Si calorías que entran = calorías que salen:
Tu peso se mantieneC

Hay solo 3 opciones:

Una caloría es una medida de 
energía.

¿Cuánta energía se necesita 
para elevar 1 litro de agua, 1 
°C?

La respuesta, 1 caloría.

Cada alimento contiene cierta  
cantidad de calorías.

MACRONUTRITENTES
Los macros determinan cómo es ese cambio

en el peso.

PROTEÍNAS

Son cadenas de aminoácidos.

Se utilizan para construir tejidos, 
enzimas, anticuerpos, etc. 

Se encuentran en mayor cantidad 
en carnes, lácteos, huevos, granos, 
algunas plantas y semillas

GRASAS

Son fuentes concentradas de 
energía.

Ayudan a digerir vitaminas, forman 
parte de las células, regulan la 
temperatura del cuerpo, etc. 

Se encuentran en mayor cantidad 
en aceites, aguacate, semillas, pero 
también en carnes, lácteos, 
granos.

CARBOHIDRATOS

Son cadenas de azúcares.

Se utilizan como fuente de energía 
inmediata.

Se encuentran en mayor cantidad 
en cereales, vegetales, frutas, 
granos, verduras, azúcares.

Alimentos con muchos 
nutritentes, mínima-
mente procesados.

Son buenos para tu 
cuerpo.

Carnes magras, frutas, 
verduras, vegetales, 
nueces, granos, aceite 
de oliva, etc.

1g de proteínas 
=

4 Cal

1g de grasas
=

9 Cal

1g de carbos 
=

4 Cal

¿CÓMO FUNCIONA LA FLEXIBILIDAD?

Así
debes

escoger
tus

comidas
del día

80%
Los alimentos que te 
gustan, sin importar 

que tengan pocos 
nutrientes.

Son buenos para tu 
felicidad.

Galletas, cereales 
dulces, golosinas, 

tortas, etc.

20%
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Tú solo tienes que preocuparte 
por disfrutar tu comida.

Nosotros nos encargamos de 
determinar:

Cuántas calorías necesitas 
comer al día. 

Qué distribución de macros 
debes usar para alcanzar tus 
metas de manera óptima.
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MY FITNESS PAL
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Es una aplicación que te permitirá registrar tus alimentos 
diariamente.
De esta forma controlamos cuánto comemos de cada macro, de forma 
rápida y sencilla.

¡Regístrate!
Ingresa la información solicitada, la aplicación te 
dará algunos consejos y unos macros sugeridos. 
Ignóralos. 2do

paso

¡Personaliza!
En nuestro blog conseguirás un tutorial para 
aprender a personalizar My Fitness Pal con los 
macros de tu Plan Nutricional.3er

paso

1er
paso

En tu celular, descarga la aplicación.

¡LISTO!
Ya puedes empezar a registrar 

tus alimentos en el diario.

APROVECHA AL MÁXIMO LA APLICACIÓN

crea tu propio

alimento
Con esta opción, podrás ingresar la información nutricional 
de los alimentos que no encuentres en la base de datos.

Ante dudas, consulta en FatSecret.es o CalorieKing.com

crea tu propiA

receta
¿Cocinas para más de uno? ¿Para varios días?

Con esta herramienta podrás registrar todos los ingredientes 
e ingresar en el diario únicamente tu porción.

agrega con
código de barras

Usando el lector de códigos de barras puedes agregar rápida-
mente los alimentos empaquetados.

¿Una óreo? Sólo escanea el código y listo.

My Fitness Pal es una herramienta muy versátil, nuestra 
recomendación es que revises todas sus características a 
fondo.

¡Te hará las cosas más sencillas!



¿CÓMO LLEVAR TU DIETA?
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Cada mañana, pésate. 
En ayunas, sin ropa, luego de usar el baño por primera vez. Este valor, 
anótalo. 

No te preocupes por las variaciones inter-diarias, son normales.  Es por eso  
que utilizaremos el promedio semanal para valorar tu progreso.

Hidrátate.
Toma al menos 3 litros de agua por día.

Vigila el color de tu orina. Si es clara, estás bien hidratado.

Duerme completo.
De 8 a 10 horas por noche, o al menos 56 horas semanales.

Dormir completo te permitirá recuperarte del ejercicio, tener más energía y 
además propiciará con el ambiente hormonal que necesitas para trabajar 
hacia tu objetivo.

Dormir poco te alejará de tus metas. Organiza tu día para que disfrutes tu 
nochee.

Pesa y registra tus comidas. 
Son 10 mínutos al día que dedicarás a tí mismo. Aunque puede ser molesto, 
es lo que te permitirá alcanzar todas tus metas.

Cada alimento que comas, si tiene calorías, debes pesarlo y registrarlo en 
My Fitness Pal.

Importante: Pesa cada ingrediente crudo y regístralo en gramos. No uses 
tazas ni cucharadas para medir.



LISTA DE MERCADO PARA TU DIETA
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GRASAS CARBOS

Frutas, todas las 
que quieras

Vegetales,     
mientras más 
variados mejor

Hortalizas

Pasta, papa, arroz

Granos

Pan Integral

Cereal integral

Quinoa

PROTEÍNAS

Lomito

Carne molida 
baja en grasa

Pechuga de pollo

Pescado

Camarones

Bisón

Pechuga de Pavo

Huevos

Lácteos

Whey Protein

FLEXIBILIDAD

Helado

Torta

Chocolate

Golosinas

Cereales dulces

Lo que gustes, sin 
restricción.

Aceite de Oliva

Aceite de Coco

Aguacate

Maní 

Almendras

Nueces

Avellanas

Chía

Este será
sólo el 20%

de tu carrito

Al hacer Dieta Flexible, ningún 
alimento esta prohibido.

Si un alimento te gusta, simplemente hazlo entrar 
en tus macros.

Recuerda que debes cumplir con el total de tu 
objetivo de fibra antes de incluir el 20% flexible.

Disfruta con balance y moderación.

SUPLEMENTOS

Creatina: 5 gr/día.

Fish Oil: 4 - 6 gr/día

Cafeína: 200 mg antes de entrenar.

Whey Protein: como un alimento, para 
completar tus proteínas.



OTRAS RECOMENDACIONES
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3 - 4
Puedes hacer tantas 

comidas como quieras
Recomendamos de 3 a 4,

el resultado es igual que con 5 a 6.

No te preocupes
por el sodio

Sazona tus comidas como se debe.
Con conciencia. La sal no causa infartos, 

ni presión alta.

Incluye lácteos 
en tu dieta

Te ayudarán a alcanzar tus metas
 y no, no causan cáncer ni engordan.

Puedes comer productos
ligth sin problemas

Y no necesitas registrarlos en MFP
si son 0 calorías.

Como siempre, con moderación.

DietDiet

Distribuye tus carbos
durante todo el día.

Puedes comerlos de noche también,
no vas a engordar.

Cuando comas fuera,
simplemente estima
Esta debe ser la excepción,

no la regla.

Puedes comer
azucares simples

Pero llenan poco y aportan muchos
carbos. Escoge con sabiduría.

No necesitas usar
el índice glicémico

Los carbos son solo carbos.
Solo asegúrate de comer tus 

totales de fibra diaria.

Planifica los días por 
adelantado.

Te ahorrará mucho tiempo.
Puedes planificar la semana completa.

¿Qué hacer si un día
comes sin control?

Sin culpas, sigue adelante.
(NO hagas horas de cardio para

compensar)

No necesitas hacer un 
cheat meal semanal

¿Quieres una hamburguesa?
Haz que entre en tus macros

¿Qué hacer si terminas 
tus macros muy temprano?

No hay nada que hacer,
planea mejor el día siguiente.


