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Aún recuerdo perfectamente una época, donde sometía a mi 
cuerpo a largas jornadas laborales, visitando a muchos  pacientes 
al día (es el peligro que tiene cuando amas lo que haces). Me 
pasaba muchísimas horas de pie y sentado en consulta sin 
prácticamente moverme.  

Para mí, correr es como un medicamento que me ayuda a 
sentirme genial físicamente, donde encuentro solución a los 
problemas, a conectar con mi respiración y mi fortaleza interior; 
pero en ese momento, debido a esas largas jornadas, cuando salía 
a correr, tenía que parar. 

Aparecía dolor y pesadez en mis piernas, era una sensación 
frustrante y no podía disfrutar. Aquello que tan bien me iba en ese 
momento ya no lo podía hacer ¿Por qué? (me preguntaba en mi 
interior).
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En ese momento decidí invertir mucho tiempo a estudiar y aprender 
sobre las consecuencias del sedentario en nuestras vidas y 
cómo poder dar las mejores soluciones. Recopile, sinteticé 
información para ayudar a las  personas a no pasar por una 
situación como la mía.

¿Qué es lo que vas a encontrar en este ebook?

Pues vas a encontrar unas herramientas sencillas y precisas, 
que contienen un alto valor. Estas herramientas van a tener como 
objetivo darte conocimiento, para que tú puedas potenciar tu 
Salud.

Fíjate, que la palabra Salud, la escribo con “ S mayúscula “, ya que 
ésta es nuestra mayor riqueza. Es desde aquí donde tendremos 
la capacidad de poder sentirnos bien, vitales y poder contribuir en 
la mejora de las vidas de las personas que queremos.

Cuando no tenemos Salud, nuestra capacidad vital baja, ya que no 
disponemos de suficiente energía.

Otro de los objetivos de este ebook, es aprender hacer las cosas 
de forma correcta. En consulta, constantemente me visitan 
pacientes, que debido a no programar bien sus sesiones de 
entrenamiento, o no conocer suficientemente bien su cuerpo, se 
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lesionan. Por este motivo, uno de los principales objetivos de este 
ebook es ayudar a la prevención de lesiones.

Mediante la practica de los conceptos que vamos a desarrollar a a 
lo largo del libro, ayudaremos a desarrollar nuestro destino físico, 
potenciando al máximo los niveles de energía que necesitamos y 
deseamos.

La salud y el buen estado físico no son lo mismo, podemos tener 
un buen estado físico y no tener salud. Cuando estimulamos 
nuestra Salud ayudamos a potenciar el buen funcionamiento  de 
nuestro cuerpo, mejorando el funcionamiento del sistema 
cardiovascular, linfático, nervioso, hormonal, respiratorio, etc…

Es ideal es tener ambas cosas, pero es fundamental poner la 
Salud por delante del estado físico para poder gozar de  grandes 
beneficios en nuestras  vidas.
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La clave para conseguir una salud óptima es la energía. 
Cualquier  cosa que reduzca la cantidad de energía en tu cuerpo 
puede potenciar la enfermedad. Todo aquello que eleve tu energía 
aumentará también tu nivel de salud.
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Toda la energía de tu cuerpo proviene y depende del estado  de tus 
células; la calidad de tus células es la calidad de tú vida.

Las células necesitan tres eventos fundamentales para su 
funcionamiento optimo: 

1- El oxígeno
2- Nutrientes
3- Capacidad de eliminar sus propios desechos.

En este ebook vas aprender estrategias que te van ayudar a 
estimular este funcionamiento celular de la manera más optima.
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Primero de todo, antes de empezar, vamos a clarificar de manera 
sencilla y precisa, que es el ejercicio aeróbico. 

El ejercicio aeróbico,  significa literalmente, con oxígeno. Esto lo 
obtenemos, cuando realizamos ejercicio de manera moderada y 
sosteniendo durante un periodo prolongado de tiempo.

Lo podríamos definir como nuestra capacidad de resistencia, 
donde nuestra frecuencia cardiaca es moderada y controlada (más 
adelante veremos cómo). 
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En este tipo de ejercicio físico cardiovascular, nuestro cuerpo 
obtiene como fuente energía (combustible) para poder realizar el 
ejercicio, principalmente de las grasas. Lo convierte en energía  
mediante un proceso oxidativo, conocido con el nombre de beta-
oxidación.

El nivel de intensidad de la práctica del ejercicio nos va identificar si 
estamos haciendo un tipo de ejercicio  aeróbico o anaeróbico. 

Cuando empezamos a crear una base aeróbica, nuestro cuerpo va 
a ser más capaz de crear y tener mayor energía y resistencia, 
debido a que aumentamos nuestra capacidad de para transportar  
y movilizar más oxigeno.

¿Sabías que el ejercicio físico cardiovascular nos va ayudar a 
prevenir enfermedades?

… pues sí, nos va ayudar a prevenir enfermedades como:

• Colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial.

• Se pierde peso sin pérdida de masa muscular.

• Se previene la osteoporosis fortaleciendo los huesos.

• Perdida de masa muscular.
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Y además va a:

• Estimular el sistema cardiovascular

• Aumentar la capacidad pulmonar y la resistencia al esfuerzo.

• Ayudar a la gestión del estrés y un mayor equilibrio en nuestro 
estado mental.

¿Sabías que el sedentarismo en España es la quinta causa de 
muerte a nivel asociada?, y que, ¿Según el Instituto Nacional de la 
Estadística casi un 40% de la población adulta es sedentaria?. 

Pues sí, es así, cuando leo estos datos tan preocupantes, es 
cuando más me motivo, a animar desde lo más profundo de mi 
ser, a que todas las personas que se crucen por mi vida decidan 
empezar a moverse. Recuerda que el mejor momento fue ayer, 
el segundo mejor momento es hoy. 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En este capítulo, vamos desvelar 6 claves que van a ser     
imprescindibles, para poder empezar o correr de forma muy 
segura. 

Recordar que el principal objetivo es potenciar nuestra Salud y  
prevenir al máximo el riesgo de poder sufrir lesiones; y para ello 
haremos todo lo que este en nuestras manos.

Independientemente de nuestra experiencia a la hora de correr, 
seamos novato de carrera, corredor intermedio, confirmado, 
experto  o de élite es importante aprender a planificar una sesión 
de entrenamiento de la forma y estructura, lo más eficiente posible.

A continuación vamos a explicar los diferentes tipos de corredores, 
para que os podáis identificar en qué grupo estáis.
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Encontramos 5 tipos de corredores:

El corredor novato de carrera, el que realizaría footing

• De manera ocasional, hoy me va bien y mañana no.

• No hay consciencia del calzado ni ropa de entrenamiento.

• Puede hacer alguna carrera popular porque algún amigo lo ha 
convencido.

• No hay cultura alimentaria, ni de hidratación, ni de descanso.

• En este perfil podemos encontrar personas que practican 
otras actividades deportivas.

Corredor intermedio

• Realiza la actividad 2 - 3 veces a la semana (salgo cuando 
puedo, pero ya hay un intento de planificación).

• Hace distancias en carrera de 5 a 10 km.

• Ya hay una pequeñita iniciación, seguramente que es la 
persona que ya le regalan las mallas o algún accesorio.

• Normalmente en este nivel el calzado de carrera es muy 
básico, pero ya se plantea valorar cuál puede ser el mejor 
para sí mismo/a.

• No existe ninguna metodología de entrenamiento 
(simplemente sale a correr)

• Puede llegar a despertarse el sentimiento por continuar 
progresando en el aprendizaje el running, donde a veces 
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puede existir necesidades de seguir progresando y otras 
donde es difícil continuar con los objetivos.

• Estado físico por encima de la salud (gin tonic después de 
entrenar).

Corredor confirmado

• Aquí ya existe un compromiso real de correr 3- 5 veces 
(empieza a ser una prioridad)

• La persona empieza a poner su cuerpo al límite, a veces 
excediéndose por falta de consciencia corporal, pero aquí ya 
sabe dónde no está su límite.

• Desarrolla cultura de entrenamiento (series, subidas, control 
de tiempo/km).

• Las carreras pueden ir desde los 5 km hasta objetivos de 
maratón.

• Ya entiende de calzados y de ropa de carrera.

• Va adquiriendo ciertas estrategias como la alimentación, 
hidratación, descanso, suplementación puede resultar 
importante para su progresión (geles, bebidas isotónicas..).

• Estado físico por encima de la salud (no hay consciencia en 
áreas como la alimentación, estiramientos, descanso).
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Corredor experto

• Entrenamientos de 4 a 6 veces.

• Ya hay un gran conocimiento de metodología de 
entrenamiento y de conocerse a uno/a mismo/a perfectamente 
(en el ámbito de carrera), sabe dónde no está su límite y 
donde está.

• Hay una planificación de la temporada, incluso buscará alguna 
victoria en alguna carrera (aunque sea popular).

• Procurará por tener conocimiento sobre entrenamientos 
paralelos al correr, como acudir al gimnasio a trabajar la 
fuerza, o hábitos de hacerse masaje de descarga de piernas.

• Empieza a ser bastante fiel a una marca determinada de 
calzado aunque puede tener varios.

• Se realizará una prueba de esfuerzo al inicio de la temporada.

• Su vida ya prácticamente se mueve en relación al mundo del 
running.

• La jornada laboral influirá mucho en su rendimiento y 
esfuerzo, pudiendo condicionar.

Corredor de Élite

• Entrenamiento de 6 a 10. Pudiendo haber dobles 
entrenamientos.

• Encuentran resultados a nivel nacional e internacional. Por 
ejemplo mundiales, olimpiadas, carreras de renombre.

• Tendrá sponsors.
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• El calzado ya no lo elegirá, la marca le elegirá a él.

• Planificación de temporada junto a su equipo.

• Las pruebas de esfuerzo serán muy detalladas.

• Encontramos diferentes perfiles de profesionales que 
formarán parte de su equipo, desde el entrenador, el dietista, 
el fisioterapeuta pasando por el osteópata o el psicólogo.

• Su vida gira 100 x 100 a la vida del correr.

También, en este capitulo vas a encontrar información que te va 
ayudar a orientarte, y así poder planificar una correcta readaptación 
en el caso de sufrir alguna lesión, previniendo al máximo el riesgo 
de recaída, evitando la frustración y acercándonos al camino del 
éxito.

Es bastante común encontrarme en clínica, pacientes, que por no 
saber programar sesión de entrenamiento, con  una progresión de 
cargas, llegan a la fatiga y como consecuencia  al abandono.
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Fartlek proviene del sueco fart (velocidad) y lek (jugar) 
combinándose para crear  un juego de velocidad que se ha 
convertido en uno de los sistemas de entrenamiento más utilizados 
hasta la fecha.

Este método tiene casi más de cien años y se inventó en Suecia.; 
consiste en realizar diferentes cambios de ritmo con intervalos, 
con el objetivo de mejorar la resistencia y sobretodo la adaptación 
de los tejidos de nuestro cuerpo. Esto último es muy importante 
porque nos va a prevenir el riesgo de sufrir alguna lesión. 

Muchas personas empiezan a correr de manera continuada y al día 
siguiente cuando se levantan por la mañana, empieza a aparecer 
dolor en la rodilla, espalda, hombros como consecuencia de una 
baja adaptación corporal. Al no hacer las cosas correctamente, 
cometen el error de pensar : ¿Este ejercicio no es para mí?

El Fartlek consiste en realizar cambios de ritmo. A continuación 
vamos a mostrar  un ejemplo para personas de iniciación (aunque 
se puede extrapolar a cualquier nivel), es fundamental intentar 
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acomodar ese tiempo de cambio de ritmo al nivel de la persona y 
del objetivo del entrenamiento.

Para niveles iniciación comenzamos CAMINANDO durante cinco 
minutos. Cuando vemos en el cronómetro que esos cinco minutos 
han llegado (es aconsejable programar el reloj para que nos avise), 
durante 30 segundos aceleramos y empezamos a CORRER. 
Subimos el ritmo. 

Los Fartleks van a empezaremos a ESTIMULAR nuestro cuerpo, 
acelerando la frecuencia cardiaca, la fuerza muscular, la 
estimulación de las articulaciones y tejido conjuntivo (debido a los 
impactos con el suelo) y aumentando el intercambio de CO2 
corporal y Oxígeno. 

Una vez finalizados esos treinta segundos, volveremos a otro tramo 
de cinco minutos a CAMINAR, al acabar, otros treinta segundos 
CORRIENDO (y así sucesivamente). 
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Para niveles avanzados los cambios de ritmo podrán oscilar desde 
desde los 30 segundos, hasta cinco e incluso diez minutos. Yo os 
aconsejo empezar por 20 o 30 segundos de cambio de ritmo, 
seguidos de cuatro o cinco minutos a ritmo medio, realizando de 3 
a 8 repeticiones; Recordad que el objetivo es que nuestro cuerpo 
tenga la capacidad de ir  asumiendo poco a poco ese aumento de 
carga de entrenamiento.

… Y os preguntareis ¿Durante cuánto tiempo debo hacer 
Fartlek?

Tampoco hay una regla escrita sobre el tiempo total que tenemos 
que estar haciéndolos. Lo que tiene que quedar claro es que el 
corredor no debe pasarse de rosca. Yo aconsejo introducir este 
método de  paulatina y progresiva en tu plan de entrenamiento; 
cada uno en el nivel en el que se encuentra.

Aproximadamente las adaptaciones fisiológicas de nuestro 
cuerpo, pueden generarse a las tres semanas de ejercicio, estas 
siempre deben de ser progresivas ascendentes.

Unido al Fartlek hay dos aspectos fundamentales a conocer. Uno 
es la importancia de conocer  las fases del ejercicio aeróbico, y 
el otro el poder de la técnica de carrera.
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Como hemos dicho antes, el termino aeróbico significa literalmente 
con oxigeno, y se refiere al ejercicio moderado y sostenido durante 
cierto periodo de tiempo. 

Los niveles recomendados de actividad física para la salud de 
18 a 64 años, según la Organización de la Salud, es cómo mínimo 
de 150 minutos, si esto lo dividimos entre 5 a 6 días de la semana, 
seria aproximadamente 30 minutos al día.

Para poder realizar bien estas sesiones de 30 minutos, debemos 
de conocer y entender tres conceptos importantes: el ritmo 
cardiaco máximo, el ritmo cardiaco aeróbico para el 
entrenamiento y  el ritmo cardiaco para el entrenamiento y la 
vuelta a la calma.

¿Estais preparados para aprenderlos?

- MÁXIMO  RITMO CARDIACO: 

El cálculo de la frecuencia cardiaca máxima (FCM) nos va a servir 
para determinar la capacidad máxima de nuestro corazón durante 
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el entrenamiento. Es importante conocerlo, porque durante la fase 
de trabajo aeróbico estaremos por debajo del valor obtenido en la 
FCM. 

Si estamos haciendo ejercicio físico con un valor de FCM, se 
activarán otras vías metabólicas, donde vamos obtener energía  
(ATP) a partir de la ausencia de oxígeno; y el combustible utilizado 
será la glucosa (el azúcar) antes que las grasas.

Cuando quemamos azúcar y tenemos una interpretación subjetiva 
de un esfuerzo alto, debemos de estar atentos porque es fácil que 
pueda aparecer lo que llamamos la pájara  ¿a alguien alguna vez 
le ha pasado? A mí el otro día me paso!!! Las reservas de 
glucógeno de mi organismo fueron agotadas.

Para saber el valor de nuestra frecuencia cardiaca máxima 
restamos nuestra edad - 220. Ejemplo si tienes 35 años (220 - 35 
= 185 Frecuencia Cardiaca máxima) .

- RITMO CARDIACO PARA EL ENTRENAMIENTO AERÓBICO

El método que aplicaremos para determinar el ritmo cardiaco 
aeróbico, equivale al 70% de nuestra capacidad máxima y se 
puede situar entre el 60% y 85% dependiendo de nuestra forma 
física. 
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Pero hay una fórmula muy sencilla que nos lo va permitir calcular 
nuestro valor de ritmo cardiaco aeróbico, es restando a 180 nuestra 
edad.

Ejemplo: 180-35 años = 145 ppm

Un indicativo importante para saber si estáis en un umbral 
aeróbico, es  ser conscientes de que durante la práctica del 
ejercicio podéis hablar, si es así estaréis trabajando en un umbral 
aeróbico, si empieza aparecer la necesidad de tener que  jadear 
estaréis acercándoos al umbral anaerobio.
Quería recalcar una cosa que es muy importante, el ejercicio 
aeróbico va ayudar a desarrollar y potenciar vuestra SALUD.

- RITMO CARDIACO DURANTE EL CALENTAMIENTO/REPOSO 
AERÓBICO.

El calculo para conocer el valor de la frecuencia cardiaca en el  
calentamiento y la vuelta a la calma, nos lo indicará el siguiente 
porcentaje,  será 60% del RITMO CARDIACO MÁXIMO.

Ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio, que va a ayudar a 
integrar estos conceptos. Vamos a calcular vuestra frecuencia 
cardiaca máxima, frecuencia cardiaca de entrenamiento aeróbico y 

19



frecuencia cardiaca de calentamiento y vuelta a la calma  ¿Qué os 
parece? Vamos allá!!!

A continuación, vamos aprender cómo podemos englobar todos 
esto cálculos en un tipo sesión, para que sea de forma segura y 
exitosa.

Los primeros 15 minutos los vamos a dedicar al calentamiento 
(recordad al 60% de tus pulsaciones máximas), los siguientes  20 
o 30 minutos (incluso tiempos de distancia maratón) vamos a 
trabajar dentro de un umbral aeróbico (70% de tus pulsaciones 
máximas) y finalizaremos siempre la sesión con 15 minutos de 
normalización, la vuelta a la calma (al 60% de tus pulsaciones 
máximas).

Esta estructura de sesión, os ayudará muchísimo. No se vosotros, 

¿pero habéis visto alguna vez alguna persona que esta 
practicando running, y se sube inmediatamente a su casa?, pues  

bien, eso es un error muy común, es un potenciador de aumentar el 

riesgo de lesión. Respeta estas fases y tu vida se transformará.
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La técnica de carrera es la forma que tenemos de ejecutar los 
movimientos que intervienen en el gesto durante la carrera. Una 
buena técnica de carrera será desde el punto de vista biomecánico, 
psicomotriz y energético.

Según un estudio publicado en el NCBI sobre lesiones más 
habituales en el corredores, nos dice una mala técnica de carrera 
puede ser la causa de lesión de un corredor hasta en un 72% de 
los casos.

Para realizar una buena técnica de carrera, debemos de ser 
conscientes de cómo es nuestra postura y nuestra respiración.
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LA POSTURA

Para tener una buena técnica de carretera es fundamental tener 
una correcta postura. 

La postura es una parte muy importante de nuestra salud a medio y 
largo plazo. Contra más equilibrada y flexible sea, mejor apoyo 
estructural tendremos y como consecuencia nos sentiremos más 
vitales y con mayor nivel de energía.

Muchos de nosotros nos somos conscientes de nuestro cuerpo,  
no lo escuchamos ni lo sentimos. El riesgo de poder adoptar malas 
posturas aumenta, e incluso, las podemos estar manteniéndolas a 
lo largo tiempo, años. Como consecuencia, empezamos a sufrir 
dolor durante la practica del running, y nos lleva a pensar que el 
correr no es bueno para nosotros. ERROR!!!!!!!

Hay personas que debido a su trabajo se pasan largas jornadas 
laborales sentados en una silla, su cuerpo se configura en esta 
posición, pero cuando va hacia la verticalidad (se pone de pie) es 
cuando esta incomodo y es cuando aparecen los problemas, ya 
que no es su postura habitual.

Sí, ¿Lo entendemos?
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Pues continuación vamos a explicar de manera detallada cómo es 
la mejor postura a la hora de correr, ¿estas preparado?

-  Cabeza erguida y mirada al frente.
-  Hombros abajo.
- Codos en flexión, enganchados en el tronco y se van abriendo 

progresivamente cuando van hacia detrás.
-  Cuerpo ligeramente hacia delante.
-   Abdomen hacia dentro.
- Aterrizamos con la zona media anterior del pie.

Una experiencia bonita, que os recomiendo muchísimo, para tener 
certeza absoluta de que se esta realizando una buena técnica de 
pisada de carrera, es que os descalcéis unos metros parar correr.

Cuando nos descalzamos, vamos a correr de manera natural, 
correr unos metros (50 metros) escuchar vuestro cuerpo. Cuando 
corremos descalzos no hay trampas, la tecnología de nuestro 
calzado deja de existir, y  sí o sí lo harás de forma correcta. Una 
vez que finalices estos 50 metros te calzas, y vuelves a ejecutar la 
pisada de la misma manera que la hacías cuando estabas 
descalzo.
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¿Lo habéis entendido?

Hay muchas personas que no tienen una correcta ejecución de la 
técnica, y constantemente talonean, cuando esto sucede, se 
genera una energía de impacto que entrara por nuestro talón sin 
poder amortiguarse, por lo tanto el  cuerpo no la podrá disipar. Esto 
va  aumenta el riesgo de sufrir lesiones en la rodilla, cadera y 
sobretodo espalda.

IMPORTANTE: Cuando llevamos un tiempo de la sesión corriendo 
(según nuestro nivel), nuestra postura la podemos ir perdiendo, 
debido a la fatiga. Esta se va a volver más compresiva y con 
menos capacidad de absorber las fuerzas generadas por los 
impactos con el suelo. 
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Cuando  nos sintamos más cansados, piernas fatigadas, debemos 
de corregir sí o sí la postura , ponernos inmediatamente erguidos, 
sacar pecho, levantar la cabeza y respira hondo y acompañarlo con 
una gran sonrisa.
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LA RESPIRACIÓN

Tener un correcto patrón respiratorio es fundamental para la vida y 
para poder correr de forma correcta y eficiente. 

Respiramos entre 12 a 20 respiraciones por minuto, lo que sería 
unas 480 veces al día.

Me gustaría poder hacerte una pregunta, ¿Cuántas veces has 
sido consciente de tú respiración hoy?

La frecuencia y proporción más habitual que debemos de utilizar 
cuando corremos, aunque puede ir variando según la intensidad 
del ejercicio, es la de 1:2 (un paso para inspirar y dos para 
espirar), ya que así conseguimos soltar más dióxido de carbono y 
como consecuencia nos permitimos aportar una mayor entrada de 
oxigeno.

Ahora ya tenemos la seguridad de cómo planificar una sesión y 
cómo debemos de ejecutarla; ahora hablaremos de cómo podemos 
elegir un buen calzado y así potenciar la salud de nuestros pies y 
resto de nuestro cuerpo.

¿Os gustaría?  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En el año 2010, tuve el gran privilegio de ir a Myamar, de viaje de 
novios. Cuando estaba allí, hubo algo que llamo muchísimo la 
atención,  me quede inmensamente enamorado de los pies de los 
Birmaneses. Estos eran fuertes, abiertos. 

Yo estaba acostumbrado a ver pacientes en consulta, con pies con  
deformidades como por ejemplo Halux Valgus (Juanete para los 
amigos), dedos en martillo, dedos en garra, pies planos…

¡¡¡Nada que ver con lo que vi allí!!! 

… y yo me pregunté: ¿Cómo es posible? Y la respuesta fue clara, 
ellos van descalzos desde que son bebes  y nosotros en cambio, 
vamos todo el día calzados, llevamos el pie metido en un molde 
“zapato”.

En ese momento, yo me empece a interesar por un tipo de calzado 
que se conoce con el nombre de Barefoot.

Este tipo de calzado, nos acerca a la filosofía del natural running, 
un cambio de paradigma, una zapatilla minimalista sin 
amortiguación y sin drop, para permitirle al pie comportarse de la 
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misma manera que si fuese descalzo. También es un calzado que 
se hizo muy popular por los Rarámuri o Tarahumaras, los famosos 
nativos mexicanos protagonistas del best seller que da origen al 
movimiento barefoot a nivel mundial, “Nacidos para correr”. Si no 
lo has leído, te lo recomiendo 100 x 100. 

En un principio NO utilicéis un calzado así, ya que necesita 
progresión y adaptación, pensar que nosotros, como especie nos 
hemos alejado del mundo natural y nos hemos acercado al  mundo 
artificial, creando desadaptaciones fisiológicas y biomecánicas.

Ahora sí, cuando busquemos un calzado, los recomiendo que lo 
busquemos con características similares al barefoot, pero con un 
grosor mayor de suela.

A continuación explicaremos partes del calzado que tenemos que 
tener encuentra, para poder elegir aquel que se adecue mejor a 
nosotros.
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UPPER: 

Es la parte de delante del calzado,  y es de gran importancia. 

Hemos explicado anteriormente que en la fase de aterrizaje de la 
técnica de carrera, apoyamos al aterrizar con la parte media 
anterior del pie. 

Si el calzado acaba mucho en punta o es estrecho (calzado A), 
nuestro pie no va a caber bien, por lo tanto los dedos no se podrán 
abrir  para poder tener un buen contacto en el suelo en la fase de 
aterrizaje.
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Esto influenciará en cómo corremos , y puede favorecer a las 
lesiones.

DROP: 

El drop es la diferencia de altura que hay entre el talón y la puntera 
de una zapatilla. La mayoría de las zapatillas que hay en el 
mercado tienen un drop entre 0 y  13 milímetros.

EL DROP ALTO es de  8 a 13mm

En general, un DROP alto (igual o mayor a 12 milímetros), suele 
ir ligado a las zapatillas de entrenamiento con mucha 
amortiguación. 

Muchas veces, lo que sucede, es que como estamos muy 
amortiguados, perdemos la relación con el suelo y la técnica de 
carrera corre el riesgo de que la empecemos a modificar, entrando 
más en la fase de aterrizaje con el talón.

Por lo tanto si escogéis un DROP alto, no debe de ser una  excusa 
para no hacer eficiente la  la técnica de carrera.
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Desde el punto de vista de profesional en Ingeniería Biomédica,  se 
considera que toda la tecnología que pongas a disposición de tu 
cuerpo, tu cuerpo dejará de trabajar y por lo tanto no permitirá su  
desarrollo.

Mi consejo personal, es que escojas un calzado con un DROP 
medio (entre 4 y 8 milímetros), sería genial!!!.

¿LO HABÉIS ENTENDIDO BIEN? 
           
¿SABRÍAIS CÓMO ELEGIR UN CALZADO PARA VOSOTROS?
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El entrenamiento invisible nace del desarrollo y la mejora de la 
teoría del entrenamiento deportivo.  Esta enfocado en potenciar 
la salud, y no es lo que sucede durante la práctica del ejercicio 
físico, en este caso el correr.

Su característica principal es que es todo lo que se hace cuando 
no se está entrenando, para optimizar el rendimiento y 
potenciar la recuperación.

El entrenamiento invisible puede marcar la diferencia entre el éxito 
y el fracaso. Es lo que el deportista hace entre una sesión de 
ejercicio y la siguiente.

Cuando implementamos el entrenamiento invisible, sin darnos 
cuenta, vamos a empezar a transformar nuestros hábitos ayudando 
a potenciar nuestra salud y vitalidad, alejándonos de las lesiones y/
o enfermedad.
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Cuando realizamos ejercicio físico, generamos estrés corporal, que 
puede generar daño muscular y respuesta inflamatoria. Por lo 
tanto es fundamental ayudar a nuestro cuerpo  en su proceso de 
recuperación fisiológica.

El estrés orgánico es muy importante porque va ayudar a estimular 
procesos metabólicos, como por ejemplo el incremento de la 
secreción de la hormona de crecimiento, que tiene como objetivo 
favorecer al crecimiento muscular y regeneración tisular.

En la siguiente imagen, vamos a ver dos cápsulas. Una nos indica 
el día uno de entreno, y la otra el día dos. El error es pensar que el 
entrenamiento empieza en el inicio de la cápsula uno y acabaría en 
el final de la misma, pero no es así.

33



Los hábitos que generemos entre la cápsula uno y la cápsula dos 
serán los que marcan la diferencia en nuestro éxito de salud y es lo 
que conocemos como el ENTRENAMIENTO INVISIBLE.

Ahora vamos hablar de 5 aspectos que te van ayudar a ser  más 
eficiente en este llamado entrenamiento invisible, y sin darnos 
cuenta vamos a nutrir nuestras vidas de hábitos saludables:
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Entreno 

    1

Entreno 

    2

En los entrenos al cuerpo le generamos un stress, lo estamos dañando. Por ejemplo 
generamos destrucción muscular, deshidratación

Del E1 al E2 es donde realmente vendría el entrenamiento, 
cuando acaba E1 y empieza E2, en función de lo que haga  o 
deje de hacer aquí es aquí donde se va a marcar la diferencia. 
Acabo el E1 y empiezo todo mi proceso de adaptación E2.


Lo podemos contemplar como una caja, que si lo hacemos 
todo bien sería el 100% y si empezamos hacer cosas mal 
(dormir tarde, cenar mal, no beber agua) este porcentaje va a 
bajar.

ESTO sería:

ENTRENAMIENTO INVISBLE



1- CRIOTERAPIA: 

La crioterapia nos va ayudar a recuperar los procesos de 
destrucción muscular, reduciendo la fatiga y mejorando el 
rendimiento, como consecuencia  disminuirá el riesgo de lesiones.

La crioterapia es la aplicación de frío para producir un efecto 
terapéutico, con temperaturas de 15°  a 5 °, con un tiempo de 
inmersión entre  3 a 6 minutos.  .

Si en casa dispones de  bañera, sería interesante que invirtieras 
tiempo en llenarla de tanto en tanto y así ayudar a los procesos de 
recuperación.
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2.- ESTIRAMIENTOS: 

Vamos a explicar qué tipo de estiramientos son los mejores para 
cada momento de la actividad del running.

2.1. Antes de la actividad: Calentamiento: Estiramientos 
dinámicos. Balísticos o de corta duración. Tenemos que pensar que 
queremos generar energía, ayudar a activar y estimular nuestro 
sistema sanguíneo.
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2.2. Después de la actividad: Post entreno: El objetivo será 
generar un efecto de relajación. Estos se caracterizan porque son  
de mayor duración y más estáticos.

2.3. A las 2 o 3 horas de entrenar: Es cuando podemos hacer una 
sesión de estiramientos más intensa. Ahora, tendrá como principal 
objetivo ayudar a la flexibilización de nuestro cuerpo. 

… Por lo tanto, estírate en el suelo, y dale espacio a tu cuerpo.
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3.- ALIMENTACIÓN: 

Este es un tema muy extenso, que daría para hacer un libro por sí 
solo, pero vamos a hablar de 3 premisas que son claves, que son 
imprescindible, y que si las aplicas obtendrás de manera inmediata  
grandes beneficios.

Primera premisa: Elimina de tu vida alimentos procesados e 
industrializados.

Segunda premisa: Aliméntate de productos reales de calidad y 
proximidad. 

Tercera premisa: más vegetales, menos animales.
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Hay un concepto muy importante que me gustaría comentaros, que 
es la consciencia de la alimentación por desplazamiento. Esto 
significa que cuando comemos alimentos ultraprocesados o  
alimentos de muy baja calidad desplazan el consumo de alimentos 
saludables. 
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4.- HIDRATACIÓN: 

La hidratación es la gran desconocida, después del oxígeno el 
agua es el elemento más importante para la vida humana, es el 
componente esencial para cualquier materia viva.

Pensar que el agua es el componente principal y más abundante 
de nuestro cuerpo, mas del 60% de nuestro peso corporal.

El agua interfiere en procesos tan críticos como la digestión, la 
circulación, o la excreción. 
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Fijaos en estos datos, una reducción de un  2%  del agua corporal 
altera la termorregulación; una reducción del 7% puede causar 
alucinaciones; una deshidratación del 10% puede causar la muerte.

Hay muchas personas, que ya inician la práctica del running  en un 
estado de deshidratación y antes de ser la actividad beneficiosa 
para ellos será perjudicial.

Por lo tanto, es importante conocer, qué es el equilibrio hídrico; 
¿sabes qué es? El equilibrio hídrico es el equilibrio de nuestra agua 
corporal, significa que es la resultante entre el agua que 
obtenemos atreves de los alimentos y agua mineral y el agua que 
perdemos a partir de la orina, piel, reparación y heces. 

El equilibrio se alcanza cuando la ingesta de agua se equivale a la 
eliminación.

La media para personas sanas debería ser de más 1’5 litros de 
agua, y si realizamos una actividad física durante la actividad 
deberemos beber ya que durante 1h perdemos cerca de 2 litros.

Según Hiromi Shinya el Autor del famoso libro “La enzima 
prodijiosa”, y el primer cirujano en realizar primera cirugía de colon 
mediante la colonoscopia, tras examinar estómago, colon y analizar 
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las historias alimenticias de más de 300.000 pacientes nos dice 
qué debemos beber:

Beber de 1 a 3 vasos de agua al levantarse por la mañana.
Beber de 2 a 3 vasos 1 hora antes de comer.
Beber de 2 a 3 vasos 1 hora antes ce cenar.

Si por beber esta cantidad de agua te produce diarrea recomienda 
bajar a vaso y medio 3 veces al día.

Durante las comidas ajustarse a 1 vaso de agua, ya que diluyes la 
enzimas digestivas de tu estomago, dificultando la digestión y la 
absorción de la comida.

Sabiendo este concepto ahora, ya sabes que os debéis hidratar 
durante el día. 

Hay muchísimas personas, que debido al ritmo frenético que llevan, 
olvidan totalmente beber agua, manteniendo un estado constante 
en su cuerpo de deshidratación.

Durante la actividad del running debemos de beber según la 
duración de la sesión de entrenamiento.
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Por ejemplo, si los días son calurosos la opción beber es 
imprescindible  sin importar la duración que vayamos a estar 
corriendo, de no hacerlo el riesgo de una deshidratación aumenta 
muchísimo más. Si las carreras son largas (más de una hora) lo 
ideal es beber cada 20 minutos, sorbitos.

Si el entrenamiento va tener una duración aproximadamente de 30 
minutos, ya os hidratareis cuando lleguéis a casa, este concepto lo 
conocemos como rehidratación.
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5.- DESCANSO: 

La actividad de correr la podemos realizar  diariamente, pero bajo 
mi experiencia y opinión yo recomiendo descansar al menos un   
día.

Los días de descanso ayudan a fortalecer nuestro cuerpo, 
mejorar nuestra concentración y revitalizan nuestro espíritu para 
poder seguir entrenando.

Pero es importante saber, que si tenemos dificultad para  mantener 
la constancia, el primer objetivo debe de ser lograr el hábito. 
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Mi consejo, para generar adherencia al hábito, será entrenar 
siempre a la misma hora.

¿Y qué hora es la mejor para entrenar?

• El entrenamiento por la  mañana te hace sentir bien y con 
energía el resto del día.

• Algunos estudios han revelado que los niveles de testosterona 
son más elevados por la mañana. Esto puede ser muy útil.

• En verano, es mucho mejor entrenar por la mañana cuando 
aún no hace calor, sí que es verdad que en invierno puede ser 
de noche.

• Nos permite entrenar en ayunas, y esto va a tener beneficios 
en cuanto a la adaptación metabólica, qué significa esto, que 
puede ser más eficiente con el uso de la glucosa, y consumo 
de grasas como combustible.

• Respetamos nuestros ritmos circadianos, nuestro cuerpo 
esta en relación  constantemente con el mundo exterior. Se ha 
demostrado científicamente en animales que cuando no 
funciona el reloj biológico, por ejemplo en el páncreas, se da 
una respuesta como la diabetes.
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 Ahora imaginar que es invierno, que son las siete de la tarde, ¿qué 
sería de día o de noche? Efectivamente de noche. Cuando llega la 
noche nuestro cuerpo se tiene que ir preparando para ir a dormir,  
no para hacer ejercicio, pero la vida artificial que tenemos nos 
desajusta llevándonos hacia la fatiga y la lesión.

Si entrenamos de tarde - noche, vamos a generar un aumento de 
endorfinas, adrenalina, cortisol, además  vamos a retrasar nuestra 
hora  de cenar, llevándonos a la cama mas tarde y generando 
riesgo de disminuir nuestra calidad del sueño. 

Es fundamental conocer los hábitos que te van ayudar a potenciar 
la salud y vitalidad, para poder obtener energía en nosotros 
mismos y así poderla repartir en las personas que  más amamos.
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Muchísimas gracias por vuestra atención, deseo que este libro 
os ayude alcanzar un mayor versión de vosotros y así poder 
alcanzar vuestros sueños en la practica del running. 

¡¡¡¡Recuerda que el movimiento es SALUD!!!!

Un abrazo intergaláctico

Ivan Crespo
Vive con amor y pasión
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