
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN AL CULTURISMO 

 

 

 El Culturismo es el proceso de desarrollo de fibras musculares a 

través de diversas técnicas. Esto se logra a través del 

acondicionamiento muscular, entrenamiento con pesas, aumento de la 

ingesta de calorías, y descansando su cuerpo a medida que repara y 

recupera a sí mismo, antes de volver a su rutina de ejercicios. Los 

entrenamientos están diseñados para centrarse en categorías o 

grupos específicos de músculos, y los alimentos que se consumen con 

la intención de construir el metabolismo del cuerpo y aumentar la 

masa total. Esta sección se centrará en el entrenamiento con pesas 

para el desarrollo muscular del cuerpo. El entrenamiento con pesas 

desarrolla tanto la fuerza así como el tamaño de los músculos 

esqueléticos. 

 Se utiliza la fuerza de la gravedad para oponerse a la fuerza generada 

por los músculos a través de la contracción. El entrenamiento con 

pesas utiliza una variedad de equipos especializados diseñados para 

dirigirse a grupos específicos de músculos y movimientos. Algunas 

personas se refieren a la formación de peso como el entrenamiento de 

fuerza. Si bien no son exactamente los mismos, los dos son similares 

entre sí. 

El entrenamiento de fuerza se centra en el aumento de la fuerza 

muscular y tamaño. El entrenamiento con pesas es un tipo de 



entrenamiento de fuerza con pesas como la fuerza principal para 

aumentar la masa muscular. Los principios básicos del entrenamiento 

del peso son más o menos las mismos que las de entrenamiento de 

fuerza. Se trata de una manipulación del número de repeticiones, 

series, tempo, tipos de ejercicio, y el peso se traslada a causar los 

aumentos deseados en la fuerza, la resistencia, el tamaño o forma. La 

combinación específica de repeticiones, series, ejercicios, y el peso 

depende de los deseos del desarrollo del cuerpo. Al establecer rutinas 

con menos repeticiones se puede realizar con pesos más pesados, 

pero tienen un impacto reducido en la resistencia. El equipo utilizado 

en el entrenamiento con pesas incluye barras, mancuernas, poleas, y 

las pilas en forma de máquinas de pesas o el propio peso del cuerpo 

como en flexiones y chin-ups. Diferentes pesos dan diferentes tipos de 

resistencia. El entrenamiento con pesas también se centra en la forma 

de realizar los movimientos con los grupos de músculos apropiados y 

la no transferencia del peso a diferentes partes del cuerpo con el fin de 

mover un gran peso. Si usted no usa una buena forma en el 

entrenamiento con pesas, corre el riesgo de lesión muscular, lo que 

podría obstaculizar su progreso general. 

Otra forma de entrenamiento con pesas es el entrenamiento de 

resistencia. El entrenamiento de resistencia implica el uso de una 

resistencia elástica o hidráulica a la contracción en lugar de la 

gravedad. Cuando sus músculos están resistiendo un peso, el tono 

general de que el músculo crecerá con el tiempo. Si usted es un 

principiante en el entrenamiento con pesas, usted necesita aumentar 

su fuerza de trabajo y más de los músculos puede causar más daño 

que bien. Algunos de los músculos pueden ser naturalmente más 

fuerte que los demás. Construyendo lentamente su musculación le 

permite que los músculos desarrollen fuerzas apropiadas. La mayoría 

de los gimnasios ofrecen los servicios de un entrenador personal que 

viene con la cuota de afiliación. Estos instructores pueden sugerir 

ejercicios específicos para usted, para empezar, sin embargo, las 

rutinas que aparecen en esta guía le ayudarán a desarrollar un arduo 

entrenamiento de forma rápida y sencilla. En el próximo capítulo, voy a 

romper cada una de las posiciones comunes del entrenamiento y 

ejercicios para que usted pueda entender completamente la forma en 

que se realizan, así como el grupo de músculos a que se dirigen. 



 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO  

Echemos un vistazo a algunos de los ejercicios más comunes y rutinas 

para entender mejor las diferentes técnicas utilizadas en el 

entrenamiento del peso y estado físico general. Éstos son algunos de 

los más comunes: 

 

Prensa Pecho Con Mancuerna  

Siéntate 

en el borde de una banca plana, sujeta 2 mancuernas y colócalas en 

los muslos. Luego inclínate hacia atrás y recuéstate en la banca. Tus 

codos deben permanecer doblados cuando te recuestas, de manera 

que tu espalda esté en la banca y las mancuernas automáticamente 

se vayan a la posición correcta para la primera repetición. Cuando 

comiences, las mancuernas deben estar aproximadamente a la altura 

de las orejas, tus pulgares deben apuntar hacia tus hombros y los 

dedos hacia delante (igual que en la ilustración). Inhala antes de 

realizar la primera repetición. 



Es muy importante que mantengas la parte inferior de tu espalda y tus 

hombros junto a la banca, durante todo el ejercicio (mantén tus 

hombros pegados a la banca). Luego empuja las mancuernas hacia 

arriba en una línea recta y exhala al mismo tiempo. Gira tus manos 

para que tus pulgares apunten hacia atrás en el punto más alto del 

ejercicio. Algunas personas realizan el press de banca con 

mancuernas sin girar las manos. Importante: Nunca levantes tus 

hombros o la parte inferior de tu espalda. Algunas personas dejan que 

las mancuernas se toquen una a la otra en el punto más alto del 

ejercicio. Otras tratan de no perder nunca la contracción de su pecho. 

Por eso no juntan sus brazos demasiado. Luego regresa a la posición 

de inicio e inhala lentamente. El movimiento hacia abajo debe ser más 

lento que el movimiento hacia arriba. Baja las mancuernas hasta 

donde tus hombros se sientan confortables, pero no más abajo del 

nivel de las orejas.  

 Press Militar 

Para comenzar el ejercicio nos colocaremos sentados con una barra 

cogida en pronación, es decir, con las palmas de las manos mirando 

hacia atrás o hacia abajo cuando colocamos los brazos 

perpendiculares al cuerpo 

 

 

 


