Por si la disciplina de comer sano llegara a quedarse sin ideas,
Sascha Barboza ofrece soluciones saludables, prácticas y deliciosas.
Madre y ama de casa, concibe el fitness como una forma de vida
y para ella la palabra «dieta» no existe: comer sano es su premisa.
Este libro recopila las recetas de mayor éxito que circulan en
las redes sociales de la autora y algunas nuevas propuestas.
Aquí no sólo encontrarás fórmulas para desayunos, meriendas,
platos principales y postres, sino también información sobre las
propiedades de los alimentos y el funcionamiento de nuestro cuerpo.
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raya. Lo importante es retomar el control
de nuestra alimentación y no dejarnos
llevar por el camino de la improvisación
diaria, así que coge lápiz y papel
y diseña tu menú, ¡tu cuerpo
te lo agradecerá!
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(Maracaibo, 1984) es Personal Fitness
Trainer de la ISSA y tiene un máster
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Conoce
tu cuerpo

Capítulo 1
Lo primero que debes
conocer de tu cuerpo
Todos podemos aumentar nuestro potencial para quemar grasa y
mantenernos toniﬁcados. Lo único que no podemos controlar es
nuestra genética: biotipo y hormonas, por ejemplo. Pero mediante
técnicas de entrenamiento con pesas y actividad cardiovascular,
más una cuidada selección de alimentos, lograremos nuestra meta.

Los biotipos
Cada cuerpo es un mundo, y por eso es
necesario informarnos para luego adaptar el entrenamiento y la alimentación
a nuestros requerimientos particulares.
Existen tres clases de biotipo:
Ectomorfo. Es la persona delgada,
con muy poca grasa corporal y poca
masa muscular. Tiene el metabolismo
muy rápido y le cuesta aumentar
de peso. Sus músculos son largos y
delgados. Su dieta debe ser alta en
carbohidratos.

Ectomorfo
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Mesomorfo. Reúne las mejores
condiciones para aumentar masa
muscular. Su caja torácica es amplia y
con forma de «V». Está genéticamente dotada para el culturismo. Por lo
general es atlética y tiene un metabolismo regular.
Endomorfo. Aumenta de peso fácilmente, pero no sólo en masa sino también en grasa. Presenta un metabolismo más lento y por eso debe moderar
los carbohidratos y consumirlos sólo
por la mañana o antes de entrenar.

Mesomorfo

Endomorfo
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El metabolismo

nacen con uno más rápido, pero estas
Cuando hablamos de metabolismo nos
personas suelen ser la excepción. Si tiereferimos a una serie de reacciones
nes mayor cantidad de masa muscular,
químicas que ocurren en las células del quemarás más calorías al día porque tu
organismo. En palabras sencillas: es la
cuerpo deberá generar un gasto energécantidad de energía, es decir, calorías,
tico importante para mantenerla, lo que
que tu cuerpo quema para mantener
se traduce en un metabolismo aceleralas funciones vitales. Las calorías no
do. Si, en cambio, tienes mayor índice de
sólo se queman en actividades como
grasa que de masa muscular, es posible
caminar o entrenar, también en cosas
que tu metabolismo sea lento, pues tu
básicas que nos mantienen
cuerpo no gasta mucha energía
vivos, como hacer la digestión,
en mantener grasa.
LENTO
pensar y dormir.
Dos personas pueden pesar
A mayor índice
de grasa
No todos tenemos el mislo mismo, pero si una tiene más
es posible que
mo metabolismo. Hay quienes
peso en músculo, tendrá un meel metabolismo
sea más lento
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Acelera tu metabolismo

muscular se queman más calorías,
porque al cuerpo le cuesta energía
mantener esa masa. Por otro lado, la
actividad cardiovascular con intervalos
intensos también contribuye, ya que el
cuerpo debe recuperar oxígeno perdido
y volver a su estado inicial.

Existe la creencia de que saltarse las
comidas contribuye a perder peso.
¡Error! Probablemente lo haga, pero es
una medida nada saludable ni perdurable. Los alimentos generan un efecto
Tu porcentaje de grasa
térmico, lo que signiﬁca que el proceso
El calibrador es uno de los instrumende digestión conlleva un gasto
tos más útiles para calcular el
calórico. Así, hay alimentos que
RÁPIDO porcentaje de grasa y saber así
A mayor
cuesta más o menos digerir. Por
la cantidad de masa magra que
índice de masa
ejemplo, para digerir la proteína
tenemos en el cuerpo. Te ayuda
muscular el
metabolismo
el cuerpo debe quemar el 30%
a identiﬁcar cuáles son tus áreas
puede ser más
acelerado
de sus calorías. Por eso, lo más
problemáticas y las que más
recomendable es consumir peprogresan, además de detectar
queñas comidas cada tres horas, pues el posibles desórdenes hormonales que
proceso digestivo contribuirá a acelerar ocasionen acumulación de grasa.
el metabolismo.
En mi experiencia como ﬁtness
El entrenamiento con pesas también
coach, me he encontrado con los
lo acelera, ya que al construir masa
siguientes casos de personas que se
ejercitan y alimentan bien, pero no
obtienen el resultado deseado:

Conoce
tu cuerpo

tabolismo más rápido que aquella que
tiene un índice más alto de grasa.

Pierdes grasa en las caderas pero no
en el estómago. Esto puede signiﬁcar
un exceso de la hormona cortisol, y
debe tratarse con una dieta alta en
proteína y con ejercicios como el yoga.
Pierdes grasa en el abdomen, pero no
en los pliegues subescapular y suprailíaco. Puede indicar un problema de

Las recetas de @SaschaFitness 17

Las recetas de Sascha Fitness.indd 17

30/01/15 11:38

tolerancia a los carbohidratos, lo que
quiere decir que generas una respuesta
grande de insulina con las comidas.
Esto se combate con un plan de carbohidratos de bajo índice glucémico por
las mañanas, más la ingesta de aceite
de pescado y ácido alfa-lipoico (suplemento nutricional).

berro, brócoli, repollo son algunos
alimentos ricos en azufre, que bajan
los niveles de estrógeno).
Eres hombre y tienes mucha grasa
en los pectorales. Puede signiﬁcar un
déﬁcit de testosterona. En este caso,
debes hacerte un chequeo médico para
revisar si es adecuada la indicación
de suplementos que incrementen la
producción de la hormona.

Eres mujer, pierdes grasa en el abdomen, pero no en los muslos
Un hombre
y en los tríceps. Puede implicar
tiene más
un exceso de la hormona esmúsculo y
menos grasa
trógeno. Tu dieta debe increque una mujer
con medidas
mentar el consumo de ﬁbra y
y peso similares
de verduras crucíferas (coliﬂor,
a él

Después de repasar estos
casos genéricos, tengo que
recordarte que cada cuerpo es
diferente, por lo que acudir al
médico es indispensable.
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No es un mito que los hombres adelgazan más rápido que las mujeres y
aumentan músculo con mayor facilidad, es un hecho. Y esto ocurre por un
tema netamente genético y hormonal.
Un hombre tiene el doble de músculo y
casi la mitad de la grasa que una mujer
con proporciones aﬁnes a él.

Ambos sexos tenemos las mismas
hormonas, pero en distintas proporciones. Éstas controlan todo: la pérdida
de grasa, el aumento de músculo, la
fuerza, las emociones, los patrones de
sueño y la reproducción.
Ante esta diferencia, cabe aclarar
que un hombre no debe entrenar ni
comer igual que una mujer, y viceversa. Aquí os dejo las comparaciones:

HOMBRE

MUJER

Tiene más testosterona, lo que lo hace naturalmente fuertes y grandes. Gracias a ella, queman
grasa más fácilmente.

Tiene más hormona del crecimiento o peptídica y
segregan más estrógeno, que en niveles normales ayuda a aumentar músculo y a perder grasa,
pero al aumentar, hace que se acumule grasa.

Quema más grasa después de hacer ejercicio.

Quema más grasa como combustible durante el
ejercicio.

Tiende a acumular más grasa en el abdomen.

Tiende a acumular grasa en piernas y caderas.

Cuando el hombre entrena fuerte, aumenta sus
ﬁbras musculares tipo II, también llamadas «ﬁbras blancas», las cuales tienen poca cantidad
de mioglobina*. Estas ﬁbras son de contracción
rápida y obtienen toda su energía de los carbohidratos, lo que permite el aumento de masa
muscular de mayor tamaño.

Cuando la mujer entrena fuerte, aumenta sus
ﬁbras musculares tipo I, también llamadas
«ﬁbras rojas», las cuales tienen mucha cantidad
de mioglobina. Estas ﬁbras son de contracción
lenta y permiten trabajos de resistencia durante
periodos de tiempo más amplios. Se queman
carbohidratos y grasas como combustible a
través de substratos aeróbicos de energía.

Su rendimiento es mayor en ejercicios intensos
de corta duración.

Su rendimiento es mayor en actividades de
intensidad moderada y de larga duración.

Es más fuerte y rápido.

Tiene más resistencia y tolerancia al dolor.

Conoce
tu cuerpo

Mujeres y hombres:
dos universos

* La mioglobina es una hemoproteína que aporta oxígeno extra a los músculos para un
nivel de actividad alto durante un periodo de tiempo extenso.
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LENTO
A mayor índice
de grasa
es posible que
el metabolismo
sea más lento
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Alimentación

Capítulo 2
Alimentación:
la gran protagonista
El ritmo agitado de la rutina hace que a veces comamos en piloto
automático, sin ser conscientes de la importancia que tiene nuestra
alimentación. Está comprobado que para alcanzar el peso ideal
debemos destinar el 70% de dedicación a comer saludablemente,
lo que signiﬁca comer sano y lo menos procesado posible,
y el 30% al entrenamiento físico.

Para aprender a comer bien, primero
hay que sincerarse. Analizar nuestra
alimentación a fondo: qué comemos,
si lo hacemos frente al televisor, si
repetimos platos o comemos con ansiedad, si comemos directamente del
envase del producto, o si nos excedemos en eventos sociales o escogemos
platos rápidos por estrés o pereza.
Hay que comprender cómo funcionan los alimentos, qué nos aportan y
cómo nos ayudan a estar sanos.
Aquí os hablaré sobre las calorías, los
macronutrientes, el gluten, los superalimentos, entre otros aspectos básicos
que debemos conocer para enriquecer
nuestra dieta y estar en forma.
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Las calorías
Una caloría en los alimentos está relacionada con la cantidad de energía que
le proporciona a tu cuerpo mediante un
proceso llamado respiración celular, que
a su vez es un procedimiento metabólico que ocurre en las células en el que
la comida y los nutrientes dan energía
bioquímica que las células convierten
en energía pura (molécula ATP).
Es una fórmula sencilla: si consumes
más energía de la que quemas, aumentas grasa; si consumes la misma energía
que gastas, te mantienes, y si quemas
más de la que consumes, pierdes peso.
Pero el tema primordial con las
calorías no es consumirlas en mayor
o menor cantidad, sino en la calidad
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que éstas brinden a tu organismo. Por
generar cierta cantidad de energía:
ejemplo, no es lo mismo comer 100 kcal
1 gramo de proteína y 1 gramo de carbode pollo que 100 kcal de pan.
hidrato contienen 4 calorías cada uno, y
A su vez, las calorías no sólo se
1 gramo de grasa contiene 9 calorías.
queman en el momento de entrenar,
Aun cuando 1 gramo de proteína
sino que este proceso ocurre durante
y 1 gramo de carbohidrato aportan
cualquier actividad: digerir los alimen4 calorías, hay una diferencia en
tos, mantener la temperatura corporal,
cuanto a la respuesta que éstas
los latidos cardíacos, caminar,
causan dentro del organismo,
1.000
calorías
=
comer y muchas otras acciopor lo que es imprescindible
1 kilocaloría =
nes de nuestra rutina.
organizar la composición de
1 kcal =
La comida es nuestra prinnuestras comidas para gela energía
necesaria
cipal fuente de energía. Cada
nerar la respuesta hormonal
para elevar la
macroalimento es capaz de
deseada.
temperatura
de 1 kilo de
agua en 1 ºC

Construir y reparar tejidos,
una de las funciones
de las proteínas
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Son sustancias que aportan energía
al cuerpo en forma de calorías. Hay
tres tipos: las proteínas, las grasas y
los carbohidratos.

Proteínas
La función principal de las proteínas,
cuyo componente estructural son
los aminoácidos, es la de construir y
reparar tejidos, regenerar masa muscular, formar hormonas y enzimas,
y contribuir a mejorar el sistema in-

munológico. Son una fuente secundaria de energía cuando no hay una
fuente disponible de carbohidratos
ni grasas.
Podemos encontrarlas en la carne,
el pollo, el pescado, los huevos y en alimentos vegetarianos, como la soja. Sin
embargo, la proteína animal contiene
un valor biológico mayor, el cual indica
la calidad de la proteína basada en el
número de aminoácidos esenciales,
en el nivel de absorción y uso de esta
proteína en el cuerpo.

Alimentación

Los macronutrientes

El huevo es rico en proteína,
principalmente en albúmina
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Carbohidratos

productos que conseguimos en el
Constituyen la fuente principal de
mercado. Estos azúcares sencillos tieenergía para el organismo. Son la
nen sabor atractivo, pero cuidado con
gasolina que permite cumplir con
ellos, porque el organismo los absorbe
todas las funciones diarias: ayudan a
rápidamente y segrega la hormona
mantener el funcionamiento del sisinsulina, que estimula el apetito y
tema nervioso central, de los riñones,
favorece los depósitos de grasa.
del cerebro y del corazón. Existen los
Algunos ejemplos de hidratos de
simples y los complejos:
carbono simples son el azúcar, la
miel, el jarabe de arce, las mermelaSimples. Son los monosacádas, las jaleas y las golosinas.
ridos y disacáridos, entre los
La leche, la fruta y las hortaLIMITA
que se encuentran la glucosa
lizas también los contienen,
al mínimo el
y fructosa, componentes enpero distribuidos en una
consumo de
carbohidratos
cargados de endulzar muchos
mayor cantidad de agua.
simples

Pomelo
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Alimentación

Opta siempre por los carbohidratos integrales
en lugar de los blancos procesados
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