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5                                  
HERRAMIENTAS                             

POCO CONOCIDAS PARA CONTROLAR                
TU PESO Y CORRER MEJOR                                                      

SIN CONTAR CALORÍAS 

M.Sc. Pedro Reinaldo García  

Nutricionista Deportivo 
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Hola. Gracias por acercarte al Blog!

 Soy Pedro. Un adicto a las endorfinas.  

Es decir, corredor casi desde que tengo uso de razón. 

Soñaba con ir a las Olimpíadas y no llegué ni cerca, pero en el camino recorrí 
muchos kilómetros, me hice nutricionista, estudié fisiología del ejercicio y de 

repente fundé el primer servicio de nutrición para los atletas en mi país. 

Hoy disfruto ofrecer clases de Nutrición Deportiva en la Universidad Central 
de Venezuela y asesorar al Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte en 

temas educativos para todos los países de América Latina.                          
Mis pasatiempos principales. 

Por supuesto, en este movido viaje he tenido el privilegio de aconsejar y 
orientar en temas de alimentación, suplementación e hidratación a muchos 

atletas de diferentes deportes y niveles competitivos.                                      
Un divertimento permanente. 

Pero lo que más disfruto ahora es dedicarme a ayudar a corredores 
apasionados a aplicar las mejores estrategias nutricionales para aumentar su 

rendimiento físico. Además, celebro como logran sus metas.                                    
Una gran experiencia de vida. 

Aquí te compartiré varias de esas estrategias en estas 5 herramientas poco 
conocidas para controlar tu peso y correr mejor. 
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El peso corporal es uno de los elementos que más condicionan el 
rendimiento de los corredores. Tanto para aficionados que quieren 

completar sus primeras carreras, como para atletas profesionales que 

necesitan mejorar sus marcas. 

Lo sé porque lo he notado en mi cuerpo y porque he asesorado a 

muchos de ellos. Por eso considero que ajustar tu peso para correr es 

una de las estrategias más inteligentes que puedes implementar para  

complementar tu entrenamiento y aumentar tu rendimiento.  

Por supuesto, para controlar tu peso y correr más ligero debes ser muy 

consciente de lo que comes, pero no se trata solamente del balance 

de calorías que ingieres cuando te alimentas versus las que gastas 

mientras corres. Hay otras estrategias que puedes usar. 

En esta guía tendrás 5 herramientas poco conocidas y muy fáciles de 
aplicar para que comiences a controlar tu peso y correr mejor sin contar 

calorías.   ¿Quieres correr ligero?  Pasa la página. 
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“Con menos peso corporal reducirás el tiempo de contacto en el suelo, 
tendrás más tiempo de vuelo y lograrás una mayor distancia de paso. 

Eso es un Mejor Rendimiento”.

   CORRE LIGERO

Calentamiento
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La herramienta número 1  consiste 

en  hacer un esfuerzo consciente 

por tratar de “resetear” la forma en 

que percibes tu sensación de llenura 

estomacal y usarla a tu favor para 

decidir cuando comenzar o dejar de 

comer. 

¿Cómo hacer esto? Bueno, hay un 

concepto japonés llamado   Hara 
Hashi Bu, que si lo graficamos en 

una escala del 1 al 10 consiste 

en  comenzar a comer antes de 
sentir mucha hambre  (1 a 3) 

y parar de comer antes de sentirse 
demasiado lleno (8 a 10). 

La idea es permanecer en un punto 

intermedio ya que  los extremos 
siempre están relacionados con un consumo mayor de 
alimentos. Así parece que lo hacen los japoneses de la isla de Okinawa, 

unos delgados y activos abuelos cuya expectativa de vida es de las mas 

altas del mundo. 
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Comienza a comer antes de sentir mucha hambre y 
para de comer antes de sentirte demasiado lleno. Evita 
las zonas rojas de los extremos.

1. Escala Hara Hashi Bu 
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Si bien las razones por las que comemos obedecen a la interacción de 

factores muy diversos y complejos, decidir cuando comenzar o parar 
de comer es un aspecto muy importante que debes concientizar.

Imprime la escala Hara Hashi Bu de la imagen para ayudarte. Colócala 

en un sitio visible, tu nevera, tu escritorio o la mesa donde comes. 

Te reto a que te inspires en los japoneses y comiences a usar esta 
primera herramienta en tu próxima comida.
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“Tu peso ideal para correr mejor es una 
condición con la que puedas hacer 

tus mejores tiempos en las carreras” 
    CORRE LIGERO
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Esta herramienta seguramente la 

conoces pero quizás muy pocas veces 

la hayas usado como un aliado para 

ayudarte a correr más ligero.  

Es una de mis favoritas y la que uso 

cuando tengo como esas “ganas de 

comer no sé que cosa”, que muchas 

veces termina en algo full de calorías.  

De hecho, considero  una de las 

estrategias mas efectivas para dejar de comer cuando sabemos que no 

debemos seguir. 

¿Cómo funciona? Aún no he conseguido evidencias, pero tengo dos 

teorías: 

La primera tiene que ver con ese condicionamiento de que cepillarnos 
los dientes es una señal para dejar de comer porque vamos a dormir.  

Y mi segunda teoría es que el efecto del saborcito a menta en nuestra 

boca estimula receptores oro-faríngeos que activan centros cerebrales 

que igualmente ponen un freno a nuestras ganas de comer, modificando 

así nuestra conducta.  
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Cepillar tus dientes tiene un efecto muy potente 
sobre la cantidad de alimentos que ingieres entre 
comidas.

2. Cepillo de Dientes
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Independientemente de la razón,  es la herramienta que mas le 
funciona a muchas de los corredores que asesoro, especialmente a 

aquellos que sienten ansiedad por comer después de la cena y aun no 

se van a la cama.  

Así que no esperes a tener la pijama puesta e irte a cepillar, hacerlo 

justo después de la cena (o en cualquier momento en que sientas esta 

ansiedad durante el día) puede ser una  excelente opción para 
ayudarte a controlar tu peso para correr sin contar calorías. 

Ten tu cepillo a mano y úsalo! 
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“Reducir tu   peso corporal aumenta tu 
rendimiento al disminuir  la energía que 

necesitas para correr a la misma velocidad”

   CORRE LIGERO 
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Seguramente  los alimentos que 

fo r man par te de es ta te rcera 

herramienta también los conoces, pero 

quizás nunca los hayas ingerido 

intencionalmente para controlar tu 

peso.

Fíjate hay alimentos que suelen 
digerirse muy rápido y hacen que 

tengas hambre pronto.  

Es decir, lo que comes determina que tan lleno te sientes. De hecho, 

a través de varios estudios se han establecido escalas para estimar 

cuales alimentos producen más saciedad. 

Por lo tanto, para sentirte mas lleno durante mas tiempo,  procura 
consumir alguno de estos alimentos ricos en fibra, proteínas y/o agua  

en tus comidas principales: 

Papas sancochadas (con su concha), huevos enteros (con yema), 

pescado o carne, avena, ensaladas crudas, granos o legumbres  o 

quínoa. 
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Las papas sancochadas tienen un indice de 
saciedad elevado. Inclúyelas en tus comidas 
para sentirte más lleno entre comidas.

3. Alimentos Saciantes
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También como parte de una merienda o para controlar tu ansiedad 
por comer entre comidas puedes incluir: 

Yogurt griego, nueces, frutas enteras, palitos de céleri o zanahorias,  

cotufas o palomitas de maíz (preferiblemente preparadas en máquinas 

de aire caliente) ó merengadas/batidos de proteínas. 

Ten siempre a la mano alguno de estos alimentos para incluir en tus 

comidas y meriendas.  

Úsalos como herramientas para sentirte más satisfecho y así ingerir 

menos calorías. 
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"Tus genes colocan límites sobre cuánto músculo o grasa 
puedes ganar o perder. Sin embargo, dentro de esos límites 

hay un rango potencial de adaptación que puedes trabajar”.

    CORRE LIGERO
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Esta herramienta sin duda te es muy 

familiar, pero aquí no la usarás para 

medir la velocidad de los kilómetros 

que recorres, la emplearás para 
precisar que tan rápido comes.   

Si eres de los que se levanta  

primero de la mesa porque vuelas 

comiendo es muy probable que 
quedes poco satisfecho con tu 

comida y te provoque buscar otros 

alimentos o servirte de nuevo, por 

eso es importante controlar la velocidad. 

Así que esta será la única vez que te diga: no vayas tan rápido! 

Varios estudios han demostrado que comer más despacio 

puede reducir la cantidad de alimentos que consumes.  

Entonces toma tu cronómetro y mide el tiempo que tardas en hacer tu 

próxima comida.  

Supongamos que cronometraste 7 minutos. Entonces, la próxima vez 

que te sientes a comer procura masticar más despacio, dejar 
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Toma el tiempo que tardas en hacer tu 
próxima comida. Ve despacio!

4. Cronómetro
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descansar los cubiertos sobre la mesa, tomar un poco de agua, 

conversar y compartir.  

Duplicar el tiempo que tardas comiendo puede hacer que comas 
menos y lo mas probable es que te sientas igual de satisfecho. 

Pero no sólo eso también puedes contar la cantidad de veces que 
masticas cada bocado que metes en tu boca.  

Otro estudio demostró que masticando el doble de veces también se 

reducía la cantidad de alimentos que se ingieren manteniendo la 

misma sensación de saciedad.  

Lo interesante fue que si una persona masticaba 6 veces y otra lo hacía 

10, el efecto era similar cuando duplicaban la cantidad de masticadas. 

Es decir, quedaban más satisfechos y comían menos. 

Esta herramienta es muy sencilla, pero hay que estar muy conscientes al 

aplicarla. Así que no lo pienses mucho y dale otra utilidad a tu 
cronómetro. 
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“Puedes aprovechar mejor cada mililitro de Oxígeno 
que consumes si tienes un cuerpo más liviano” 


      CORRE LIGERO
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Ésta última herramienta seguro no te 

sorprende. Al menos eso espero.  

Sin embargo, aquí te pediré que la 

uses con el propósito de conocer en 

detalle tu mejor peso para correr.  

Así que te propongo seguir estos 3 

pasos: 

1. Relaciona peso y rendimiento.  

Tu peso ideal para correr es una condición donde puedes lograr tus 
mejores marcas personales y no necesariamente lo más flaco o flaca 

que estés.  

Registra tu peso en las mañanas antes de las carreras o 
competencias. Así como anotas tus récords, igualmente debes  llevar 
un registro del peso y composición corporal (al menos % de grasa) con 

que los lograste.  

Relaciona ambos indicadores. Aunque también debes tomar en cuenta 

otros detalles de la ruta o el clima que afectan tu rendimiento. 
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Tomar el peso corporal semanalmente es una de 
las estrategias más usadas por quienes 
mantienen su peso controlado a largo plazo.

5. Balanza
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2. Controla tu peso antes de las carreras.

Lamentablemente no puedes dejar unos kilos en la zona de 

pertenencias o en la salida, debes llevarlos contigo!  

Por eso perderlos unas semanas antes de la señal de partida es lo mejor 

que puedes hacer. Y como lo que se mide es más fácil de controlar, 

entonces:  

Pésate una vez a la semana, y si tienes una balanza que estima tu 

porcentaje de grasa  evalúa tu composición cada 2 a 4 semanas.  

Registra estos números pero evita obsesionarte.

Toma tu peso a primera hora del día, después de ir al baño, antes de 

comer y antes de entrenar.  Repite las mediciones en las mismas 
condiciones y compara semanalmente. 

Una pérdida de peso razonable a la semana está en alrededor de 1% de 
tu peso total.  
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“Está muy bien que uses ropa Climalite®, Ventilator® o Drifit®, 
pero reducir tu peso corporal, o tejido adiposo en particular, 

te permitirá correr más fresco y cómodo”.

   CORRE LIGERO
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Esto son unos 600g para una persona de 60 Kg. Pero varía. Lo 

importante es que a mediano plazo veas una tendencia negativa. 

3. Complementa con otras “Herramientas”

Hay muchas modificaciones que ocurren en tu cuerpo que no se pueden 

medir en la balanza. Los números tienen límites. Por eso debes fijarte en 

otras cosas para percibir cambios.  

Fíjate si la ropa te queda mas holgada, debes usar un hueco mas 

ajustado en el cinturón, si tu cara está mas flaca, si las personas te dicen 

que estás mas delgado y sobretodo si estás corriendo mejor.   

Todos estos son indicadores de que tu grasa corporal se reduce, y si tu 

rendimiento mejora estarás alcanzando un peso de competencia.  

Tu cuerpo es único y  sólo tu debes determinar cual es el peso que 

mejor funciona para ti. Así que comienza a pesarte mañana a primera 
hora. 
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“A medida que la grasa corporal se reduce la capacidad 
aeróbica aumenta. Los músculos tienen que competir 

menos con el tejido adiposo por el oxígeno y la energía"

   CORRE LIGERO
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Espero que apliques al menos una de estas 5 herramientas poco 
conocidas para controlar tu peso para correr mejor HOY MISMO, de lo 
contrario me temo que ninguna te será de utilidad.   

Lo mejor es que no tendrás que contar ni una sola caloría para ver los 
resultados en tu peso y en tus tiempos. Así que manos a la obra! 

Finalmente, me encantaría saber tu opinión sobre estas 5 
Herramientas:          

¿Te han sido de utilidad? 

¿Son fáciles de implementar? 

¿Cuáles han sido tus resultados?

Así que por favor envíame tus comentarios a:

asistentepreinal@gmail.com 

Estaré encantado de leerlos!

Gracias de antemano.
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