
TIPS PARA AUMENTAR
MASA MUSCULAR

Estas estrategias deben ser cumplidas en forma constante

para lograr los resultados deseados.

1
• RUTINA DE PESAS: Empezar o chequear con tu preparador físico, y ajustar tu rutina a 

medida que progreses

2

• PLANTEAR OBJETIVOS REALISTAS. La estructura ósea es determinante en cuánto se puede 
aumentar. También por la cantidad de músculo actual. Cuánto más músculo tengas, el 
aumento será menor y más lento, y viceversa.

3
• PLANIFICAR ALIMENTACION, no dejarla librada al azar, en cantidad, calidad y timing

4
• INCREMENTAR FRECUENCIA de tus comidas: 6 comidas (desayuno, almuerzo, merienda, 

cena y 2 colaciones, por lo menos)

5

• APORTAR MAS CALORIAS, en el mismo volumen de comida. (Ej. licuados, batidos, jugos de frutas, bebidas deportivas, 
agregando leche en polvo a tus comidas, etc.).  Incrementar consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono (fideos, panes, arroz, 
papas, frutas, etc.) y proteínas magras de origen animal (lácteos, quesos, carnes magras tanto vacunas como de aves, pescados, cerdo, 
huevo, específicamente la clara, cocida)

6

• TIMING DE INGESTA: Antes e inmediatamente después de los entrenamientos, asegúrate una colación a base de hidratos de 
carbono (bajos en grasa) y proteínas (preferir de origen animal, para un mejor aporte de aminoácidos esenciales y ramificados). Ej: 1 
chocolatada o 1 yogur con cereales o 1 sándwich de jamón y queso o 1 licuado de fruta con leche

7
• ESTAR BIEN HIDRATADO, todo el día, todos los días. Favorece un mejor rendimiento y una 

recuperación más rápida, previniendo lesiones

8
• EVITAR exceso de grasas y alcohol para no arrastrar masa adiposa en el proceso

9
• DESCANSAR adecuadamente en cantidad y calidad, es crucial para subir músculo

10
• Algunos suplementos, en algunos casos, pueden COMPLEMENTAR lo anterior, pero NO 

pueden suplantar: comida, entrenamiento, descanso! 

Lic. Romina Garavaglia

NUTRICION URBA


