
ALIMEN
TOS

¿Cuales son los

 QUE deberías de consumir 
para mejorar tu rendimiento? 



Si eres un atleta seguro sabes de la 
importancia que tiene la correcta nutri-
ción para desencadenar todo tu poten-
cial deportivo durante tus sesiones de 
entrenamiento. Lo que quizás no sepas 
es cuales son los alimentos que deberías 
de consumir para maximizar tu rendi-
miento. 

En muchos casos (más de los que me 
gustaría encontrar) vemos a atletas de 
Crossfit que reciben recomendaciones 
de Fisicoculturistas, en donde estos reco-
miendan tener altas ingestas de proteí-
nas y carbohidratos, (la clásica dieta de 
arroz y pechuga de pollo a la plancha sin 
sal) y aunque esto no necesariamente 
este mal, si deja muy incompleta la 
ecuación, ya que las demandas energé-

El color y la composición del betabel son muy atípicos pero créeme en genial para el 
sistema circulatorio en general, el  sistema aeróbico se ve favorecido por este alimen-
to ya que se ha demostrado que este ayuda al atleta a mejorar la conversión del 
oxígeno en energía y por lo tanto el agotamiento tarda más en llegar.

Para notar los cambios bebe el jugo de un betabel todos los días durante un lapso de 
2 semanas y verás que te sentirás como un nuevo atleta.

ticas de un Crossfiter son muy diferentes 
de las demandas energéticas de un 
Fisicoculturista, además de que hay 
muchos alimentos que son necesarios 
para fomentar la recuperación y la 
desinflamación.
Esta es la lista de los 5 alimentos que 
deberían estar en tu dieta (a menos que 
tengas alguna alergia a alguno de ellos) 
la cantidad va a depender de tu género, 
peso corporal y nivel de actividad, pero 
puedes empezar a implementar peque-
ñas dosis e ir viendo que tal reacciona tu 
cuerpo después de algunas semana y 
con base en ello ir aumentado las dosis 
o disminuyendo según sea el caso. (Aun-
que este no es un método exacto, es 
mucho mejor que irte a cenar unos 
nachos con refresco antes de dormir...)
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Considerada un superalimento la Chía es muy rica en antioxidantes y ácidos grasos 
Omega 3, los cuales ayudan a combatir los radicales libres que entran a nuestro 
cuerpo y también a desinflamar las células ¿Porque es importante desinflamar? 
Porque entre más rápido desaparezca la inflamación producida por tus sesiones de 
entrenamiento, más rápido te será el regresar a entrenar de nuevo a altas intensida-
des disminuyendo el riesgo de lesión. 

Además de los nutrientes antes mencionados, la chía es alta en Fibra lo cual ayuda a 
la digestión y te hace sentir más satisfecho durante el día.
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Los frutos rojos son ricos en melatonina, a cual es esencial para conciliar una buena 
noche de sueño, incorporarlos en tu dieta hará que puedas dormir mucho mejor por 
las noches, esto tendrá un gran impacto en la cantidad de hormonas que podrás 
liberar durante la noche, las cuales son de suma importancia para la reparación celu-
lar.  
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Se sabe de buena fuente que la espirulina disminuye el estrés oxidativo, lo cual es 
muy importante para fomentar la recuperación, además diversos estudios han encon-
trado que consumirla ayuda a los atletas a retardar la fatiga durante los entrenamien-
tos. 

Agrega una cucharada de este suplemento a tus licuados de proteína por la mañana, 
su sabor no es el más agradable, pero los beneficios superan por mucho este peque-
ño inconveniente.  
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Se ha demostrado que la quercetina bioflavanoide, que está presente en el té verde, 
aumenta el VO2Max  esto es de suma importancia sobre todo si eres un atleta que 
batalla con entrenamientos aeróbicos. Prueba ingerir 1 litro de té verde previo a tus 
sesiones de entrenamiento aeróbico y me cuentas cuales fueron las diferencias.

Estos fueron los 5 alimentos que debes de incorporar en tu dieta, te recuerdo que esto 
solo es un consejo, cada persona tiene necesidades nutrimentales diferentes y antes 
de realizar algún cambio en tu dieta deberías de consultar a tu nutricionista.
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