
ATLETA
La guía completa de 
cómo llegar a ser el 

que estas destinado a ser.



¿Alguna vez has escuchado que “la 
práctica hace al maestro”? Yo sí y 
muchas veces y en muchos casos lo veo 
puesto en práctica por muchos atletas.

Este probablemente sea tu caso, en 
donde quizás pasas varias horas practi-
cando en el gimnasio todos los movi-
mientos que involucran tu disciplina, 
pero alguna vez te has preguntado ¿Por 
qué no estoy en el nivel que quiero estar 
si entreno la misma cantidad de horas (o 
a veces más) que los atletas a los que 

Empieza a incorporar en tus rutinas de calentamiento ejercicios complementarios que 
te ayuden a mejorar las mecánicas específicas de tu deporte. 
Escoge elementos fundacionales, en la mayoría de los casos son movimientos muy 
básicos pero no te confundas, quizás estos ejercicios no luzcan tan maravillosos o 
desafiantes como el movimiento principal de tu disciplina, pero realizados de manera 
consiente y controlada normalmente suponen un gran esfuerzo para tu cuerpo, inclu-
sive terminaran sacándote una que otra gota de sudor.

Un ejemplo de esto es, si tú haces arranques (Snatches) Deberías de trabajar mucho 
en tu posición de squat (sentadilla), ya que la calidad de tu arranque está estrecha-
mente relacionado con la calidad de tu Squat, dime como se ve tu squat y te diré 
como es tu arranque.

admiro?... Si es así entonces quizás estés 
entrenando y desarrollando mucho en 
áreas en las cuales no deberías de estar-
lo haciendo, quizás porque aún no 
tengas el dominio técnico o quizás 
porque deberías de usar ese tiempo 
para desarrollar otras áreas que podrían 
considerarse como pilares, bases o 
fundamentos que te darían muchos más 
resultados a largo plazo.  

Así que aquí te dejo unos tips para que 
puedas desarrollar tu máximo potencial 
como atleta, cualquiera que este sea.

MOVIMIENTO



En ocasiones los atletas escogen rutinas de entrenamiento en donde hay demasiados 
elementos o demasiadas piezas que trabajar por sesión, aunque este enfoque funciona 
muy bien para atletas de talla Elite no necesariamente funciona para atletas de nivel 
medio o inclusive alto, ya que por puro sentido común, al tener muchos elementos que 
trabajar en una sesión de entrenamiento no te será posible trabajar en aspectos que si 
no son más importantes que el entrenamiento al menos tienen el mismo nivel de 
importancia, como lo son el calentamiento, el trabajo de PREHAB, el trabajo técnico y 
táctico involucrado en tu deporte, el estiramiento y el trabajo de movilidad necesarios 
no solo para mantenerte sano si no para garantizar que tu cuerpo alcance los rangos 
de movimiento ideales y con ello aumentar la producción de fuerza o potencia.

ENFOQUE ESENCIAL

Este punto prácticamente se explica solo, pero de cualquier manera hay que abordar-
lo debido a la importancia que tiene, y para ellos he decidido echar unas cuantas 
cifras para que te des cuenta de la importancia que tiene la alimentación en tu 
desempeño como atleta.

COMEr COMO ATLETA
Para ser un atleta tienes que



Hay estudios muy interesantes acerca de la capacidad del ser humano para alcanzar un 
estado de FLOW en donde todo sucede de manera fluida y sin complicaciones, sin 
embargo está comprobado que este estado no se logra hasta que uno lleva realizando 
una tarea de manera ininterrumpida durante al menos 21 minutos, esto quiere decir 
que si antes de esos 21 minutos estas revisando tu celular, platicando con la chica o 
chico que te gusta en el gimnasio o cualquier otra actividad que interrumpa es actividad 
en la que estas deseando mejorar, entonces jamás alcanzaras tu máximo potencial ya 
que nunca lograras entrar en ese estado de FLOW en donde toda la información se 
registra sin esfuerzo y en donde la coordinación mejora sin tener que pensar en ella. 
Así que deja el celular en casa o en el auto cuando llegues a entrenar y date la oportu-
nidad de tener una sesión completamente consiente.
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