
 

Diciembre de Músculo 

En promedio, las personas ganan 3-5 kilos de GRASA durante diciembre. 

Entre las salidas, el alcohol, las reuniones familiares y las múltiples fiestas 

y cenas con amigos… es totalmente entendible. 

Pero vamos a pensar en qué significa eso para ti solo por un instante. 

Supongamos que tu última dieta quema grasa fue a un ritmo inteligente. 

Nada exagerado sino un ritmo constante, tal como debería ser. 

Digamos una perdida de peso de 300-500 gramos por semana (parte 

músculo, parte grasa). 

En ese caso, y sumándole los estancamientos – normales – estamos 

hablando de que solo en diciembre podrías perder el esfuerzo y sacrificio de 3 o 

4 MESES de dieta de quemar grasa. 

Eso se acaba hoy. 
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A partir de hoy, vas a darle la vuelta a la tortilla. 

Con Diciembre de Músculo vamos a tomar ese excedente de diciembre y lo 

vamos a construir en un par de kilos de músculo sólido en lugar de grasa. 

¿Que si vas a perder definición? Es probable.  

Pero la cantidad de grasa que vas a ganar en diciembre se va a reducir 

dramáticamente. 

Y esa es la idea.  

Cuando llegue enero, vas a estar en una posición privilegiada. Tus 

hormonas van a estar a tope. Tu metabolismo va a estar como nuevo. Vas a 

tener músculo extra para conseguir más y mejor definición cuando empieces 

con la dieta formal en enero.  

Ese es el sueño, ¿o no? 

Pero no es algo que  
puedas (ni debas) 
 tomar a la ligera 

La idea de este programa de 4 semanas es que puedas disfrutar. Pero debes 

hacerlo bien. Debes hacerlo de forma inteligente si quieres aprovechar el mes y 

no terminar solo engordando y frustrándote. 

Esta guía corta se trata de darte las herramientas para que puedas llevar el 

mes exitosamente, con mínimo esfuerzo (nadie quiere apegarse a una dieta 
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estricta en diciembre…) y con máxima recompensa (músculo limpio, poca 

grasa). 

Vamos a comenzar. 
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Tu entrenamiento 

Lo mejor de estar en excedente de calorías es que vas a poder aguantar 

mucho más en el gimnasio. Mucho más volumen, mucho más aumento en la 

intensidad.  

Es decir que vas a poder hacer más series y más reps sin cansarte – o 

cansándote menos – y además vas a poder recuperarte mejor entre sesión y 

sesión. 

Todo mientras comes lo que te gusta y disfrutas con tus amigos. 

Cómo llevar el programa de entrenamiento 

Tu programa de entrenamiento está diseñado para ayudarte a construir 

músculo en las áreas que importan. 

Los entrenamientos  
van a ser cortos  

pero con un volumen de trabajo alto 

Para sacar el mayor provecho a estas 4 semanas, estas son las 

recomendaciones que debes seguir: 

• Entrena con el mayor peso que puedas manejar manteniéndote en un 

RPE de 7-8. Eso significa que siempre vas a estar 2-3 reps alejado del 

fallo.  

• El fallo está prohibido. El fallo está prohibido. El fallo está prohibido. Eso  

no fue un error de tipeo, solo lo repetí 3 veces para hacer llegar el punto. 
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• Es importante que respetes las progresiones. Durante las próximas 4 

semanas, sigue el programa al pie de la letra porque la idea es que vayas 

aumentando bien sea el peso o el número de repeticiones tal y como se 

te indica. 

• Respeta los días de descanso entre cada sesión de entrenamiento. 

• Respeta los descansos entre cada ejercicio. Cronometra. Guarda el 

celular. 

• En los ejercicios de fuerza (los que están en un rango de 3-6 reps), 

concéntrate en mover el peso con buena técnica. El tempo para esos 

ejercicios es 3-1-x. Ejemplo: En una sentadilla, baja el peso de forma 

controlada, contando 3 segundos en esa porción, haz una pausa de un 

segundo abajo. Sube de forma explosiva. 

• En los ejercicios de hipertrofia (los que están en un rango de 6+ reps), 

concéntrate en sentir los músculos trabajando. El tempo es controlado 

para todo el ejercicio. 2-2-2. Ejemplo: en un curl de bíceps sería 2 

segundos subiendo la mancuerna, 2 segundos con el bícep contraído, 2 

segundos bajando la mancuerna a la posición inicial.  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Tu dieta 

De nuevo, la idea de este programa es disfrutar. 

Pero lo vamos a hacer con inteligencia. 

Para eso, vamos a establecer algunas reglas sencillas de seguir que se van a 

asegurar de que te mantengas dentro de los límites de lo racional y de que no 

lances el progreso a la papelera en una noche de tragos y comida exagerada. 

Las reglas básicas  
de “Diciembre de Músculo” 

1. Toma un break de contar 

Si cuestas macros durante el año, como deberías, este mes vas a tomar un 

break. No vas a estrenarte por llegar a números de macros perfectos. Sino más 

bien vas a usar las siguientes reglas para controlar tu dieta. 

2. Controla las las proteínas 

Cada día apunta a comer 2g de proteína por kilo de peso. (Ejemplo: si pesas 

70kg, vas a apuntar a comer 140g de proteína). 

Es lo único que vas a controlar de cerca. Para asegurarte de lograrlo, esto es 

lo que vas a hacer: 
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• Cuenta cada 100g de cualquier carne magra como 20g de proteína. (Ej. si 

cocinas 300g de pechuga de pollo –siempre pesado crudo– vas contar 

que estás comiendo 60g de proteína). 

• Observa cómo se ven 100g de las proteínas comunes cuando están 

cocidas. Usando eso de referencia, tenlo en mente para cuando comas 

fuera de tu casa para estimar cuánta proteína comiste. No necesitas ser 

exacto, pero sí tener una idea.  

• Usa la técnica del plato. Más de eso en la regla número 4. 

3. La selección de grasas y carbos 

Recuerda que estás tomando un break del conteo. Eso significa que las 

grasas y carbos no van a ser controladas al gramo. Sin embargo, eso no 

significa un mes entero de bollería. Para mantener tu desempeño a tope, sigue 

escogiendo las fuentes de grasa y carbo que escoges normalmente.  

Es decir, la mayoría de tus grasas van a venir de: 

• Nueces y frutos secos. 

• Aceite de maní, aguacate, oliva, coco. 

• Aguacate. 

• Mantequilla de nueces. 

Y la mayoría de tus carbos van a venir de: 

• Frutas 

• Verduras 

• Vegetales 

• Almidones como papas, arroz, pasta, pan integral. 

�7



El único momento en que no te vas a preocupar por las fuentes de estos 

alimentos es cuando comas fuera. 

4. Regula las porciones con la técnica del plato. 

Durante este mes, dividir tu plato de esta forma para tus comidas en casa.  

Mentalmente, dibuja una línea que separe el plato en dos partes iguales y 

luego otra línea que divida una de las mitades del plato en dos partes iguales 

más pequeñas. 

Tus comidas se deben ver así: 

• La mitad más grande va a estar llena con carbos almidonados de buena 

calidad: arroz, pasta, tubérculos, etc.  

• Una de las porciones pequeñas del plato va a estar llena con tus 

proteínas. 

• La otra de las porciones pequeñas rellena de vegetales. 

• Incluye en cada comida una porción (mujeres) o dos porciones 

(hombres) de grasas saludables. Una porción es el equivalente al tamaño 

de tu pulgar de cualquiera de las grasas de la lista de arriba, o una 

cuchara de aceite. 

De esta forma siempre vas a estar cerca del mantenimiento o un poco por 

encima en el grueso de las comidas. 

5. Las comidas fuera 
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La razón de ser de esta guía.  

Las comidas fuera. Hay dos formas de abordarlo: las comidas fuera 

importantes o las comidas fuera regulares. 

Las importantes incluyen las fiestas grandes de familia, los días como 24 y 

31 de diciembre, etc. La siguiente sección del libro se trata solo de este tipo de 

comidas fuera. 

Las regulares incluyen las reuniones frecuentes con amigos, las noches 

fuera, las comidas en restaurantes, van a ser las más frecuentes y las vas a 

abordar así: 

• Vas a comer con libertad. Concéntrate en pasar un buen rato con la gente 

que quieres. Pide comida que te guste. Disfruta. 

• Vas a comer con calma. Poco a poco. Saborea cada bocado. Piensa en los 

sabores. Conversa. Aunque sea algo que te encante comer, no te lances al 

ataque como un león devorando a un antílope. 

• Vas a PARAR de comer cuando estés 90% satisfech@. Eso significa pedir 

al mesonero/dependiente que retire la comida. O pararte de la mesa si es 

en casa de amigos. O sencillamente colocar ambos cubiertos juntos en el 

plato como recordatorio de que de ese punto en adelante, no debes 

comer más. 
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Las comidas fuera 
 en días importantes 

A diferencia de las comidas fuera de la regla 5, las de los días importantes 

son mucho más grandes, permiten tener mucho menos control y son días en 

los que lo último que va a pasar por tu mente es tener moderación. 

Y la verdad, no deberías tener que estar preocupado por el efecto de esos 

días en tu dieta. 

Es casi un crimen.  

Es decir, esos días especiales en los que se reúne un grupo grande, se pasa 

todo el día cocinando un festín y cuando llega la hora de comer te consigues 

con platos que solo suceden una vez al año… nah, esos no son días de estar 

pensando en moderación. Son días de comer y simple y llano, disfrutar. 

Entonces, ya que tomar medidas en ese momento es casi un crimen, lo que 

vas a hacer es tomar medidas antes y después del festín. 

Antes del fesCn 

Ese día, recomiendo ayunar durante toda la mañana y si es posible, durante 

parte de la tarde. 

Vas a romper el ayuno con una sola comida grande compuesta de proteínas 

magras y vegetales. Un bowl de ensalada con aderezo ligero es ideal en este 

caso. 
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La idea es guardar la mayor cantidad de calorías del día para la comida 

grande.  

Si no estás acostumbrad@ al ayuno, entonces haz 2 comidas de proteínas y 

vegetales. Ejemplo, el desayuno puede ser una tortilla grande de 6-8 claras de 

huevo y vegetales.  

El almuerzo una ensalada sencilla con pollo a la plancha. 

Recuerda, estás tratando de “ahorrar” las calorías para la noche. 

Cuando llegue la comida principal del día, olvídate de las reglas. Come lo 

que te guste. Comparte. Ríete. Pásala bien. 

Después del fesCn 

Aquí es donde la mayoría pierde las perspectivas. Hay 2 clases de personas: 

Unos se dedican a comer aún más el día siguiente porque si ya se dañó la 

dieta, para qué seguir controlándose. Error. 

Otros se van al otro extremo, se llenan de culpa, malestar y dolor. Sienten 

ganas de vomitar la comida, sienten arrepentimiento y van corriendo a 

entrenar como locos o a comer solo lechuga por la siguiente semana. Error. 

Lo que debes hacer es volver a las reglas de la sección anterior. Continúa 

adelante. Si hiciste bien los pasos para antes del festín, el daño sobre el resto 

de tu dieta va a ser mínimo. 
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El alcohol 

Ok, aquí todos somos adultos. Así que esta parte es casi redundante pero 

igual la vamos a hablar. 

El alcohol siempre debe tomarse con moderación. El exceso tiene 

consecuencias de salud y además destruye tu desempeño en el gimnasio y tu 

proceso de construir músculo (que es lo que estamos buscando con todo esto).  

El alcohol inhibe la sintetización de músculo nuevo e interfiere con la 

recuperación de la sesión de entrenamiento.  

Pero durante este mes, la moderación es difícil y eso lo entiendo. Por eso, 

en lugar de decirte que está prohibido te voy a dar 2 técnicas para las 

situaciones sociales en las que tomar solo 1 trago no es posible.  

Si es una reunión larga  
y vas a estar tomando 
solo para pasar el rato 

Estás tomando por compromiso social y no quieres ser el raro de la fiesta, 

entonces mi recomendación es que tomes: 

Cerveza ligera: solo 100 calorías por botella. Estira las botellas lo más 

posible.  

Un trago de licor fuerte + bebida cero calorías: Un shot promedio de licor 

fuerte tiene entre 75-95 calorías. Ejemplo: un cuba libre con coca-cola zero y 
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limón, un whisky con soda, un trago de vodka con crystal light. En una noche, 

con 3-4 de esos vas a poder pasar el rato. 

Además, deja tanto espacio entre tragos como sea posible. Intercala un 

trago con un vaso de agua. Recuerda que es para pasar el rato, no para 

emborracharte así que está bien ir con calma. 

Si lo que buscas  
es emborracharte  

No hay juicios aquí.  

Sabes que no es óptimo, sabes que vas a haber perdido el entrenamiento de 

ese día y sabes que al día siguiente probablemente no te sientas muy bien. Pero 

a veces, vale la pena. 

Procura que sea la menor cantidad de veces posibles durante el mes. 

Esto es lo que vas a hacer para maximizar el efecto del alcohol y minimizar 

el daño: 

Vas a dejar tanto espacio como sea posible entre tu entrenamiento y las 

noches de bebida. Idealmente, hazlo en la noche de un día de descanso del 

plan.  

Vas a tomar la mayor cantidad de tragos posibles con el estomago vacío y 

luego vas a pasar el resto de la noche tomando bebidas ligeras como refresco 

ligero, agua o los tragos de la sección anterior. La absorción del alcohol en el 
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torrente sanguíneo es acumulativa así que 4 shots de una sola vez van a 

asegurarte una noche de embriaguez con pocas calorías y poco alcohol. 

Lo que NO vas a hacer 
es emborracharte  

tomando cocteles o cervezas 

Los cocteles con nombres (daiquirí, mojito… etc.) están prohibidos. Tienen 

toneladas de azúcar, poco alcohol y van a requerir 3,4 o hasta 5 veces la 

cantidad de alcohol que cualquiera de las opciones anteriores para tener el 

efecto deseado.  

Lo mismo las cervezas regulares. Aportan carbos extra y más calorías del 

alcohol. 

El “monchis”  
post-alcohol 

El alcohol, a diferencia de los otros 3 macro nutrientes no tiene efecto 

saciante. Es decir, no disminuye el hambre mientras más lo consumes, sino al 

revés. 

Esa es la razón de que al final de una noche de tragos por lo general sientas 

un hambre asesina y ahí es donde las cosas se ponen feas. Llegas a casa y 

asaltas la nevera. Todo lo que encuentres porque además el alcohol elimina tu 

fuerza de voluntad. 

Y ahí es donde metes una tonelada de calorías inncesarias a tu dieta. 

Lo que vas a hacer es prepararte de antemano.  
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Deja una comida preparada, muy alta en proteínas, con vegetales y pocos 

carbos. 

Ejemplo: una tortilla de vegetales y claras de huevo, tacos de tortillas de 

nopal con pollo y vegetales, un parfait de frutas y yogurt griego, etc. 

Aquí el punto es terminar la noche con 200-300 calorías extra y no 3000. 
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Enero 

Al final del mes, luego de estas 4 semanas vas a estar en ese punto en el que 

puedes hacer o que quieras con tu cuerpo.  

Si sigues el plan como debe ser, vas a estar en verdadera libertad para 

escoger. Vas a estar en donde todos los que quieren cambiar su cuerpo 

desearían estar: En la cima. 

¿Por qué? 

Porque vas a tener libertad de escoger. De escoger cómo se va a ver el resto 

de tu año. Cómo se va a ver los próximos 6, 8 o 12 meses. Vas a poder hacer lo 

que quieres y no lo que “tienes” que hacer. 

Hasta este año, cada enero habías tenido que hacer dieta de definición y 

sufrir y postergar el aumento de masa porque habías “engordado” mucho en 

diciembre. 

Este enero, vas a tener el volante. 

Entonces, tienes dos maneras de seguir adelante: 

Opción 1: puedes seguir aumentando tu masa muscular. En ese caso te 

recomiendo hacerlo de forma lenta y controlada. Vuelve a contar los macros y 

apunta a aumentar lo más lento posible para minimizar la ganancia de grasa. 

Cuando tu porcentaje de grasa corporal llegue a un 15-16% (en hombres) o 

24-25% (mujeres), haces otra fase de pérdida de grasa hasta llegar a 11% 

(hombres) o 20% (mujeres) y luego vuelves a subir de forma limpia. 
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Opción 2: puedes empezar con el déficit desde el 1 de enero. Apunta a perder 

0,8 - 1% de tu peso corporal por semana para mantener al máximo tu masa 

muscular mientras quemas grasa. A diferencia de otros años, luego de este mes 

de músculo tu cuerpo está preparado para afrontar una fase de definición de 

forma exitosa. Sigue bajando hasta que tu grasa corporal llegue a un 10-11% 

(hombres) o 19-20% (mujeres) y luego empieza una dieta de aumento 

controlado. 

Así que ahí lo tienes. Dos opciones para seguir adelante.  

Escoge la 1 si terminas diciembre con un porcentaje relativamente bajo de 

grasa corporal, si tu abdomen aun está visible (hombres) o si simplemente 

quieres seguir viendo tus marcas de fuerza aumentar. Escoge la 2 si tienes un 

porcentaje de grasa relativamente alto, si tu abdomen ya no es visible 

(hombres) o si quieres revelar tu definición para algún evento en específico 

antes de Marzo. 

La decisión es tuya. Lo que quieres para tu cuerpo está a tu alcance. 

Mientras tanto, sigue levantando pesado. 

Abraham 

 

NOTA: Si eres miembro de La Biblioteca de la Fuerza, pasa por el Club de los Más 

Fuertes y comenta (o pregunta lo que quieras) sobre tu estrategia para este diciembre.
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