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NUEVO ENFOQUE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

Desde la aparición del entrenamiento periodizado, los científicos del deporte saben que el timing, o la elección del 
momento oportuno para entrenar, es una de las variables de programación más decisiva para optimizar el rendimiento. 
Las investigaciones más recientes, al descubrir la existencia de relojes dentro de cada uno de los más de 600 músculos 
esqueléticos del cuerpo, han llevado la aplicación del timing a los programas de entrenamiento en una nueva dirección. 
Este libro examina cómo estos relojes internos utilizan señales facilitadas por la programación del entrenamiento para 
regular los procesos fisiológicos necesarios que mejoran el rendimiento.

Este no es otro libro sobre periodización, sino que te enseña a manipular los relojes musculares para entrenar y 
rendir al máximo todos los días; llega incluso a determinar qué hora del día le conviene más a tu cuerpo. Aprenderás 
a entrenar a tus músculos para “pensar”, proporcionándoles señales de tiempo que les dirán cuándo activar acciones 
fisiológicas clave que influyen en todo el organismo. A continuación, aprenderás la forma de transmitir señales a esos 
relojes con métodos de entrenamiento como el emparejamiento biomecánico de los ejercicios, el complex training y el 
entrenamiento concurrente.
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Amy Ashmore PhD es doctora en kinesiología y máster en Ciencias del Deporte. Autora de docenas de 
artículos, blogs y programas de educación continua reconocidos por la National Strength and Conditioning 
Association (NSCA), la Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association (CSCCa), el American 
Council on Exercise (ACE) y el American College of Sports Medicine (ACSM).
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PILATES COMO NUNCA ANTES LO HABÍAS VISTO

Este libro es pilates en estado puro, como nunca antes lo habías visto. Con sus detalladas descripciones, instrucciones 
paso a paso y 46 ejercicios principales extraordinariamente bien ilustrados, esta nueva edición ampliada y actualizada 
te ayudará a profundizar en determinadas regiones corporales para estirar, fortalecer y coordinar con precisión 
músculos específi cos. Comprueba qué músculos se activan, y cómo la respiración, la alineación y el movimiento 
guardan una estrecha relación entre sí, mientras trabajas para tonifi car el cuerpo, estabilizar el core, mejorar el 
equilibrio y aumentar la fl exibilidad.

En la sección “Personalizar la práctica” de cada uno de los 46 ejercicios descubrirás cómo variar el trabajo y adaptar 
las sesiones de ejercicios a fi n de satisfacer tus necesidades particulares. En esta sección, las modifi caciones 
propuestas hacen cada ejercicio más accesible para todos; las variantes proporcionan modifi caciones a los ejercicios, 
y las progresiones añaden difi cultad a los ejercicios y sirven como valiosos pasos intermedios en tu trayecto hacia una 
práctica más avanzada del pilates. Asimismo, se incluyen técnicas de respiración, concentración y conciencia de uno 
mismo que permiten disfrutar de una singular experiencia del ejercicio que mejora el cuerpo y la mente.
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Rael Isacowitz es practicante y profesor de pilates de renombre internacional. Tiene más 
de 40 años de experiencia. Es un asiduo conferenciante y docente destacado en simposios 
y universidades de todo el mundo. 

Karen Clippinger es profesora emérita de la Universidad del Estado de California en Long 
Beach, donde ejerció la docencia durante 19 años. Sus clases incluían anatomía funcional 
para la danza, colocación corporal y pilates.
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NUTRICIÓN VEGETARIANA AL ALCANCE DE TODOS

¡Consigue los benefi cios basados en los alimentos de origen vegetal! Únete a los miles de corredores, culturistas y 
deportistas de, prácticamente, cualquier disciplina que confían en los alimentos y bebidas elaborados sin productos 
de origen animal. En este libro, los autores combinan décadas de investigaciones basadas en evidencias con su 
experiencia personal, trabajando con –y como- deportistas veganos y vegetarianos, para ofrecerte una fi dedigna 
y completa explicación de cómo, cuándo y porqué necesitas un plan de ingesta de nutrientes, con el que hacer una 
provisión nutricional adecuada durante tu programa de entrenamiento y de competición.

Aprende cómo obtener las cantidades adecuadas de todos los macronutrientes esenciales, vitaminas y minerales, 
a la vez que cubres tus necesidades calóricas personales. Consigue información sobre las keto-dietas, consejos 
para optimizar tu salud ósea y tu ingesta de hierro, así como las instrucciones para elaborar tus propias bebidas de 
reposición de fl uidos. Sigue la inspiración de los atletas que comparten cómo tuvieron éxito en sus deportes siguiendo 
un modo de alimentarse basado en alimentos de origen vegetal. Disfruta con las recetas para entrenar, competir 
y cubrir tus necesidades nutricionales diarias, y utiliza los planes de comida personalizados y las estrategias de 
entrenamiento para aportar el combustible adecuado a tu cuerpo.
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Enette Larson-Meyer es profesora de universidad y una investigadora reconocida en 
el área del metabolismo del ejercicio. 

Matt Ruscigno es un destacado experto en nutrición basada en alimentos de origen 
vegetal.
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FUTBOLISTAS DE LA CABEZA A LOS PIES

El fútbol se exterioriza en los pies, pero comienza en la cabeza. Para ser un jugador 
extraordinario, es decir, de los pies a la cabeza, el orden del procesamiento es a la inversa, 
de la cabeza a los pies. En deporte nos han mostrado cómo medir y entrenar todas las 
fuerzas y habilidades posibles: velocidad, explosividad, fuerza máxima… 
Pero nadie, hasta ahora, nos ha enseñado a entrenar la única fuerza que mueve el mundo, 
la de la voluntad, generada por el “músculo” más potente, el cerebro.

Este libro explica, desde la experiencia de su autor, Emilio González Nosti, cómo trabajar 
efi cazmente aspectos psicológicos de los futbolistas de todos los niveles: desde fútbol base 
hasta profesionales, y aplicable a todas las disciplinas deportivas de equipo. Aborda, entre 
otros, aspectos como: pretemporada, capitanes, preparar psicológicamente al equipo para 
competir, entrenamientos, en el partido, dinámicas, suplentes y gestión del talento.
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Emilio González Nosti (Candás, Asturias, 1985) es arquitecto por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) de 
Madrid, psicólogo por la UNED, entrenador nacional de fútbol por la Escuela del Deporte del Principado de 
Asturias. Inició su carrera de entrenador en la UAX con el equipo femenino de la universidad. 
Más tarde entrenó en la Asunción CF de Gijón y al equipo juvenil del Real Sporting de Gijón y, actualmente, es 
director del área de psicología de este club.
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EL CAMINO MÁS RÁPIDO Y SEGURO PARA MEJORAR LA FLEXIBILIDAD Y LA FUERZA MUSCULAR

Nueva edición ampliada y actualizada de la guía anatómica imprescindible de estiramientos, de la 
que se han vendido más de 450.000 ejemplares en todo el mundo. Este libro nos lleva al interior 
de cada estiramiento con detalladas ilustraciones hechas a mano que muestran la técnica correcta 
así como los músculos, articulaciones y estructuras circundantes que se activan. Cada estiramiento 
incluye instrucciones paso a paso sobre cómo realizarlo, los nombres de los músculos implicados 
y un apartado de notas adicionales que detallan los procedimientos y benefi cios del ejercicio, 
consideraciones de seguridad y variantes para incrementar o reducir su difi cultad.

Se incluyen también sugerencias de programas para la fl exibilidad y movilidad diarias, ideales 
para quienes pasan mucho tiempo sentados o de pie, así como un programa, de efi cacia probada, 
encaminado a reducir el nivel de glucosa en sangre. Asimismo, contiene rutinas de estiramiento para 
25 actividades deportivas, diseñadas para aumentar la fl exibilidad, maximizar el rango y la efi cacia 
de los movimientos, y mejorar la recuperación después de los entrenamientos y competiciones.
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Arnold G. Nelson, PhD, es profesor en la Escuela de Kinesiología de la Louisiana State 
University. Destacado investigador en el campo de la flexibilidad, está considerado como una de 
las máximas autoridades en los efectos de los estiramientos sobre el rendimiento muscular. 

Jouko Kokkonen, PhD, es profesor jubilado de Ciencias del Ejercicio de la Brigham Young 
University de Hawái. Durante más de tres décadas, impartió clases de anatomía, kinesiología, 
fisiología del ejercicio y acondicionamiento deportivo, y trabajó como entrenador de atletismo. 
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UNA MIRADA VITAL A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Este libro aborda el tema de la violencia hacia la mujer de una manera integral. Expone 
las teorías que explican dicha violencia, los efectos que se derivan de ella y enseña a 
identifi car las situaciones de maltrato y sus consecuencias. Igualmente, se especifi can 
las distintas situaciones de riesgo y cómo afrontarlas. Además, entre otros temas, 
se tratan: la perspectiva de género y sus estereotipos, los tipos de violencia y cómo 
tratarlos desde un marco jurídico, los derechos asertivos, el empoderamiento, la 
resiliencia, la tipología del agresor, las medidas de prevención y autoprotección, el 
tratamiento postagresión y todos los aspectos psicológicos que se derivan de cualquier 
situación de maltrato.

En defi nitiva, una obra que estudia y presenta, como ninguna otra lo ha hecho hasta 
ahora, todos los aspectos inherentes a la violencia hacia la mujer, incluidas sus 
consecuencias psicofísicas, con el fi n de ayudarnos a advertir el maltrato, prevenirlo 
y afrontarlo de la manera más adecuada.
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Manuel Montero Kiesow es Técnico en intervención en víctimas de violencia de género, 
Maestro en defensa personal femenina, especialista en Prevención y Defensa Personal Integral 
para Mujeres, Coach Personal y autor de libros y artículos.

Raquel Montero Kiesow es licenciada en Psicología Clínica, Psicóloga General Sanitaria, Coach 
Personal y experta en Prevención y Defensa Personal Integral  para Mujeres. Ejerce su profesión 
en la Organización Nacional para la Defensa Personal de la Mujer.
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UN MÉTODO PARA MEJORAR TU CONDICIÓN FÍSICA Y TU SALUD. ¡SI QUIERES, PUEDES!

De todos es sabido que la dieta mediterránea está considerada una de las mejores y más saludables 
formas de alimentarse en el mundo. De hecho, el concepto mediterráneo está asociado, por muchos, 
a un estilo de vida saludable: ejercicio, descanso y buena alimentación. 

Este libro presenta el método de su autor, Raúl Notario, basado en el entrenamiento funcional. 
Aborda con rigor y especifi cidad cada uno de los pilares en los que se fundamenta una vida sana, 
con lenguaje cotidiano, haciéndolo accesible a los profesionales de las Ciencias del Deporte y a 
todos los que buscan mejorar su condición física, salud y calidad de vida.

En sus 11 capítulos hallarás información y consejos para mejorar tu condición física, tu descanso y, 
en defi nitiva, tu salud. También encontrarás más de 250 ejercicios para todos 
los niveles y situaciones, ilustrados con más de 500 fotografías, así como propuestas prácticas para 
confi gurar tus propias rutinas de entrenamiento.
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Raúl Notario ha trabajado como entrenador personal de celebrities y deportistas de élite con el objetivo 
de mejorar su salud y sus capacidades físicas a través de tres pilares básicos: entrenamiento 
individualizado, funcionalidad y dieta mediterránea basada en alimentos no procesados. Es el Director 
del área de deporte y nutrición en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Colaborador habitual en 
importantes medios de comunicación especializados como Sportlife, Runner´s World, Women´s Health, 
Revista Triatlón y Soy Corredor.
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MEJORAR EL RENDIMIENTO CON BASE EN LA CIENCIA

Desarrollado con la experiencia de la National Strength and Conditioning Association (NSCA), este 
libro muestra cómo diseñar programas de entrenamiento de fuerza, que desarrollarán el potencial de 
tus deportistas sobre la cancha, basándose en las exigencias físicas de cada posición: base, ala-pívot, 
pívot, escolta y alero. También encontrarás lo siguiente: 20 protocolos de pruebas para la fuerza, 
potencia, velocidad, agilidad y capacidad aeróbica; 18 ejercicios para todo el cuerpo con 2 variantes; 
19 ejercicios para la parte inferior del cuerpo con 3 variantes; 17 ejercicios para la parte superior del 
cuerpo; 11 ejercicios para la zona media (core) con 5 variantes; y 16 ejemplos de programas específi cos 
en relación con la temporada.

Respaldado por la NSCA, y con el conocimiento y la experiencia de exitosos profesionales de la fuerza 
y el acondicionamiento físico del baloncesto en diferentes niveles, hasta el profesional, este libro es un 
autorizado recurso para crear programas de entrenamiento de fuerza, específi cos del baloncesto, que 
ayuden a tus deportistas a optimizar su fuerza y transferirla con éxito a la cancha.
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Javair Gillett, MS, CSCS, RSCC*E es director de rendimiento deportivo del Huston Rockets, y posee 
20 años de experiencia de trabajo como entrenador de la fuerza y el acondicionamiento a nivel 
universitario y profesional. Antes de integrarse con los Rockets pasó 14 años con el Detroit Tigers, y 
ha trabajado con Orlando Magic, Indiana University y Penn State University. 

Bill Burgos, MS, CSCS, RSCC*D es jefe de entrenadores de la fuerza y acondicionamiento del 
Minnesota Timberwolves. También es profesor adjunto de la Austin Peay State University, en la que 
ha organizado un curso online acerca de las tendencias actuales de las Ciencias del deporte y de la 
fuerza y el acondicionamiento físico. Tiene más de 15 años de experiencia en deporte universitario 
profesional, incluyendo su etapa de entrenador principal de la fuerza y el acondicionamiento físico del 
Orlando Magic y el New York Knicks. 
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EL MANUAL DEL ENTRENADOR DE BASE

Cada día cobran mayor relevancia la actividad física y el deporte en todas las edades, con especial 
importancia en la población infantil y adolescente. Los niños y jóvenes deben emplear las etapas de 
formación para alcanzar un nivel elevado de funcionalidad y habilidades motrices mientras juegan, se 
divierten y participan en actividades físico-deportivas, a la par que optimizan su desarrollo atlético, 
fuerza, resistencia y velocidad. En estas etapas, especialmente, los entrenadores son clave para 
diseñar, impartir y evaluar los programas de entrenamiento destinados a estos grupos de población. 
Para cumplir con sus necesidades surge la actividad Predeporte®.

Este libro es el manual que aporta a los entrenadores las habilidades y recursos para poder programar 
y planifi car los entrenamientos sobre las necesidades y objetivos de cada etapa de desarrollo. En 
sus páginas, los entrenadores de base hallarán los conocimientos técnicos necesarios para evaluar 
las aptitudes físicas de los deportistas y confi gurar programas físicos adaptados a las necesidades 
y objetivos de cada etapa e individuo. Se completa con más de 40 ejercicios y de 300 referencias 
bibliográfi cas.
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Diego Alexandre Alonso Aubin es Doctor con Mención Internacional en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte. Está acreditado por la National Strength and Conditioning Association NSCA-CPT y CSCS.  Ha 
llegado a ser atleta internacional absoluto de España, destacando su medalla de oro en los 200 metros lisos 
en la categoría absoluta. Actualmente es CEO de Wingsport, empresa dedicada a servicios deportivos, 
donde ejerce también como preparador físico y docente.
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NUEVA EDICIÓN DE LA FUENTE DEFINITIVA DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA HIPERTROFIA MUSCULAR

Este libro es el recurso más completo del mundo sobre hipertrofi a muscular y su aplicación al diseño de 
programas de entrenamiento. Escrito por Brad Schoenfeld, reconocido experto internacional de la materia, 
constituye la explicación defi nitiva de todo lo relacionado con la hipertrofi a muscular: los mecanismos de su 
desarrollo, la forma en que cambia el cuerpo estructural y hormonalmente cuando se expone a estrés, las 
maneras de diseñar los programas de entrenamiento más efi caces y las pautas nutricionales para obtener 
cambios hipertrófi cos.

Esta nueva edición ampliada y actualizada ofrece más de 1.000 referencias bibliográfi cas y pautas aplicadas a 
lo largo de todo el libro. La inclusión de dos capítulos completamente nuevos proporciona directrices prácticas 
para medir la hipertrofi a muscular y estrategias de entrenamiento avanzadas para maximizar el potencial 
genético. Varias características ayudan a hacer los contenidos más accesibles, incluyendo recuadros de texto que 
resaltan información actual acerca de la hipertrofi a muscular para garantizar que las prácticas empleadas en los 
entrenamientos estén al día, y secciones de contenido específi co que describen cómo aplicar las conclusiones de 
las investigaciones para lograr una hipertrofi a muscular máxima.
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Brad Schoenfeld, PhD, CSCS, *D, CSPS, *D, NSCA-CPT, *D, FNSCA está reconocido 
internacionalmente como uno de los mayores expertos en hipertrofia muscular. Nombrado Entrenador 
personal del año 2011 por la National Strength and Condi-tioning Association (NSCA), es culturista y ha ganado 
numerosos títulos de cultu-rismo natural. En 2016, Schoenfeld recibió el premio Dwight D. Eisenhower Fitness 
Award, que otorga la United States Sports Academy. En 2018, fue coganador del premio al 
Investigador joven sobresaliente (Outstanding Young Investigator), otorgado por la NSCA.



Janet Jones, PhD, aplica los conocimientos científicos sobre el cerebro a la formación y entrenamiento de 
caballos y jinetes. Obtuvo su doctorado (PhD) en ciencia cognitiva en la UCLA y enseñó neurociencia de la 
percepción, el lenguaje, la memoria y el pensamiento durante 23 años. Janet domó, formó y entrenó 
caballos en una gran cuadra durante muchos años y luego dirigió un próspero negocio ecuestre propio. Ha 
domado a cientos de caballos jóvenes o difíciles y ha competido en las disciplinas de hunter, salto, Western 
pleasure, halter y reining.
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APRENDAMOS CÓMO PIENSAN, ACTÚAN Y TRABAJAN JUNTOS CABALLOS Y PERSONAS

La equitación de todo tipo, entendida como el arte de montar y manejar bien al caballo, depende de la 
interacción mutua entre los cerebros equino y humano. Cuando comprendemos el funcionamiento de ambos, 
podemos aprender a comunicarnos con los caballos en sus términos en lugar de en los nuestros. Y mediante 
este acercamiento a la verdadera naturaleza del caballo, no solo ahorramos un valioso tiempo de entrenamiento 
y mejoramos el rendimiento, sino que logramos también otros objetivos. Desarrollamos vínculos mucho más 
profundos con nuestros caballos; los manejamos con conocimiento de causa y consideración, en lugar de por 
la fuerza o dando órdenes; comprendemos su mal comportamiento de una manera que nos permite encontrar 
soluciones; y reducimos los errores humanos que a menudo cometemos con ellos.

En este libro esclarecedor, la neurocientífi ca y profesional de la equitación Janet Jones describe cómo lograr que 
el cerebro humano y el cerebro equino trabajen juntos. Con un lenguaje claro y sencillo, explora las diferencias y 
similitudes entre las formas en que las personas y los caballos se enfrentan al mundo. Se describen habilidades 
mentales -como ver, aprender, temer, confi ar y concentrarse- desde la perspectiva tanto de los humanos como 
de los equinos. A lo largo de todo el libro, historias reales de caballos y personas que intentan entenderse los 
unos a los otros, a veces con éxito, a veces no, ayudan a ilustrar los principios.
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CÓMO AJUSTAR LA INGESTA DE ALIMENTOS Y FLUIDOS PARA CONSEGUIR UN ENTRENAMIENTO 
Y RENDIMIENTO ÓPTIMOS

Obra con la más completa información sobre nutrición deportiva que le ayudará a alcanzar sus objetivos de 
rendimiento deportivo. En esta tercera edición ampliada y actualizada, el Dr. Benardot, nutricionista deportivo 
reconocido a nivel mundial, combina las últimas investigaciones, estrategias e información sobre nutrición 
deportiva con su experiencia académica y trabajo con deportistas de élite. 

Este libro le ayudará a aprender acerca de: las implicaciones del déficit energético relativo en deporte 
(RED-S) y el equilibrio energético durante el día, de modo que pueda mantenerlo durante el entrenamiento y 
la competición; las proporciones y cantidades óptimas de nutrientes, vitaminas y minerales para obtener la 
potencia, la fuerza y el rendimiento máximos; los suplementos más populares y sus efectos sobre su 
rendimiento deportivo; estrategias para equilibrar los fluidos y electrolitos para evitar la deshidratación y la 
hiperhidratación; las cuestiones sobre la pérdida de peso y la composición corporal, para aplicar estrategias 
propias con las que conseguir la proporción fuerza/peso óptima para su deporte. Para extraer lo esencial de la 
ciencia y llevarlo a la práctica, dispondrá de 13 guías prácticas de nutrición. Estas tablas de referencia de 
consulta rápida le ayudarán a aplicar fácilmente los principios a su propio plan de nutrición.

NUTRICIÓN 
DEPORTIVA 
AVANZADA

tercera edición ampliada y actualizada
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Dan Benardot PhD, DHC, RD, LD, FACSM, es profesor emérito de la Georgia State University (GSU) y cofundó y 
dirigió el Laboratory for Elite Athletic Performance. 
Ha trabajado como nutricionista con varios equipos estadounidenses en diferentes Juegos Olímpicos. Benardot es 
miembro asociado del American College of Sports Medicine (ACSM). 



EAN:
9 788418 655050

ISBN 978-84-18655-05-0

SINOPSIS

MANUAL PRÁCTICO PARA UNA CARRERA PROFESIONAL DE ÉXITO

Hoy día, las profesiones del entorno de la fuerza y el acondicionamiento físico se han ganado el respeto 
de otros campos y ahora se consideran, en su conjunto, una opción de carrera profesional legítima. 
Ser entrenador o preparador físico ya no se ve solo como un pasatiempo. Existen innumerables libros 
teóricos del entrenamiento, tenemos acceso a miles de estudios de investigación y podemos asistir a 
cursos de formación continua cada semana, pero ¿quién te enseña a ser entrenador?

A través de 105 reglas, este libro analiza y da pautas para salvar los seis mayores obstáculos con los 
que te encontrarás durante la búsqueda del éxito en la profesión de la fuerza y el acondicionamiento 
físico: la complacencia, el hablar siempre de uno mismo, la mala comunicación, la falta de conexión, 
el exceso de complicación y el desgaste y abandono de los clientes. Si eres un entrenador joven, este 
libro será una plataforma sólida sobre la que empezar tu nueva carrera profesional. Los entrenadores 
veteranos encontraréis recordatorios sutiles, perspectivas nuevas y el consuelo de que no estáis solos.

LAS REGLAS 

DEL ENTRENADOR
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El entrenador Brendon Rearick empezó su carrera profesional en el Mike Boyle Strength and 
Conditioning, después de licenciarse en quinesiología por la University of Massachusetts 
Amherst.
Durante los últimos 11 años, ha abierto un centro de masajes, fundado una empresa de educación, dado 
conferencias a escala nacional e internacional, creado su primer producto y, con su mujer, Jenny, han 
abierto un centro de rendimiento deportivo y fitness para adultos en Brentwood, California.
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GUÍA PRÁCTICA PARA PROFESIONALES DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSiCO Y EL DEPORTE

Tus éxitos como profesional del fi tness dependen de tu capacidad para proporcionar resultados consistentes a 
tus clientes. En este libro, el famoso experto en fi tness y en diseño de programas Alwyn Cosgrove y su director 
de programación, Craig Rasmussen, comparten el sistema de efi cacia probada creado por Alwyn para diseñar 
programas con los que mejorar el rendimiento de los clientes. Aprenderás a evaluar apropiadamente a cada 
individuo y a diseñar el programa más efi caz en función de su objetivo; ya sea perder grasa, aumentar la 
musculatura o la fuerza, o mejorar el acondicionamiento físico general. 

El libro cuenta además con una selección de sesiones de trabajo prediseñadas que aprovecharán tu capacidad 
para aplicar progresiones o regresiones a los ejercicios, lo que te ahorrará tiempo y energía y aun así seguirá 
permitiéndote elaborar una práctica personalizada para cada deportista. Un método fi able y sistemático de 
diseño de programas que proporcione resultados constantemente a cada cliente pondrá a tu negocio en el 
camino hacia el éxito en el supercompetitivo mercado del acondicionamiento físico y el deporte.

DISEÑO DE 

PROGRAMAS 

DE ENTRENAMIENTO
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Alwyn Cosgrove, CSCS, se licenció en Ciencias del deporte con matrícula de honor en Chester, 
facultad de la Universidad de Liverpool. Ha trabajado con clientes muy diversos, desde 
principiantes hasta deportistas de primer nivel y campeones del mundo en multitud de deportes.

Craig Rasmussen, CSCS, se licenció en educación física en la California State University, en 
Chico. Ha trabajado con clientes de todo tipo y de todos los niveles y edades, incluidos deportistas 
profesionales y simples aficionados con una amplia variedad de objetivos.
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GUÍA COMPLETA DE LA TÉCNICA, EL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIÓN

Basado en los estudios e investigaciones más recientes sobre la Ciencia del ejercicio, y con su enfoque práctico 
del entrenamiento y la competición en este deporte, este libro ofrece más de 100 ejercicios para desarrollar los 
tres movimientos principales: sentadilla, press banca y peso muerto. Las rutinas de calentamiento dinámico y las 
técnicas de recuperación te ponen a punto para el entrenamiento, lo que convierte este libro en una guía única 
hacia el éxito en el powerlifting.

Esta edición se dirige también a las levantadoras e incluye programas de entrenamiento específi cos para 
los ejercicios y otros para utilizar fuera de temporada. Las listas de control previas a las competiciones te 
proporcionan guías rápidas con las tareas que debes completar y qué elementos llevar contigo al certamen. 
También te enseña a alimentarte para maximizar tus resultados, con ejemplos de las mejores fuentes de 
proteínas y carbohidratos, e información acerca de las bebidas preentrenamiento y suplementos dietéticos 
comunes. También trata el lado psicológico del deporte, con consejos sobre salud mental y métodos de 
visualización para powerlifters.

POWERLIFTING

Autor: D. Austin y B. Mann

Editorial: Tutor, S.A.
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Dan Austin, MSCC, lleva más de 25 años trabajando como entrenador de fuerza y 
acondicionamiento. Está certificado por USA Weightlifting, la International Sport Sciences 
Association, la National Association of Speed and Explosion y la Collegiate Strength and 
Conditioning Coaches Association. A lo largo de su carrera deportiva, ha ganado 10 campeonatos 
del mundo de powerlifting y 18 campeonatos de EE. UU.

Bryan Mann, PhD, CSCS, está involucrado en el deporte del powerlifting desde 1996. Es profesor 
clínico asociado de quinesiología y ciencia del deporte en la Universidad de Miami. Fue 4 veces 
campeón de EE. UU. y 2 veces campeón del mundo de powerlifting por la National Athlete 
Strength Association.
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GUÍA ILUSTRADA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y LA FUERZA

El entrenamiento funcional no es un tipo especial de entrenamiento, sino uno inteligente y con un 
propósito: recuperar la calidad de movimiento, mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesión. 
Es una manera de entrenar para desenvolverse físicamente mejor en la vida diaria y rendir más en 
la competición. Este libro es una guía práctica ilustrada que te ayudará a mejorar la movilidad y la 
fuerza en los tres planos de movimiento: sagital, frontal y transversal.

También muestra cómo seleccionar los ejercicios más adecuados para entrenar según el 
funcionamiento y la estructura anatómica del cuerpo humano. Las ilustraciones e instrucciones 
detalladas de los 56 ejercicios garantizan su ejecución con seguridad y de modo correcto. En 
la sección “Objetivo funcional” de cada ejercicio se describe cómo transferirlo a actividades 
deportivas específi cas.

ANATOMÍA DEL 
ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL
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Kevin Carr es entrenador de fuerza y acondicionamiento y director técnico en Mike Boyle Strength 
and Conditioning (MBSC). Es cofundador del título Certifi ed Functional Strength Coach. Es también 
masajista y cofundador de Movement as Medicine. Ha entrenado a todo tipo de personas, desde 
deportistas olímpicos que buscan un plus competitivo hasta clientes que quieren perder peso, 
moverse mejor y mejorar su salud.

Mary Kate Feit, PhD, es profesora auxiliar de fuerza y acondicionamiento en el School of Physical 
Education, Performance and Sport Leadership, en Springfi eld College, Massachusetts, en donde 
es también directora asociada de fuerza y acondicionamiento.
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PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO CONTRASTADOS PARA 30 DEPORTES

Tudor O. Bompa, científi co del deporte de renombre mundial y la mayor autoridad en periodización, y Carlo 
Buzzichelli, experto internacional en fuerza y acondicionamiento, van más allá de la simple aplicación de 
programas de culturismo o powerlifting para enseñarte qué tipo de entrenamiento programar, y cuándo, 
para aumentar la fuerza y maximizar el rendimiento deportivo en el momento adecuado.

Este libro demuestra cómo utilizar planes de entrenamiento periodizados para alcanzar el pico de 
forma física en los momentos adecuados. Para ello, manipulan las variables del entrenamiento de fuerza 
durante seis fases: adaptación anatómica, hipertrofi a, fuerza máxima, conversión a fuerza específi ca, 
mantenimiento y pico. Los entrenadores y deportistas de 30 disciplinas tienen ahora al alcance de la mano 
programas contrastados que consideran las fases específi cas y las exigencias únicas de su deporte, junto 
con información acerca del sistema energético predominante, los factores que limitan el rendimiento y los 
objetivos del entrenamiento de fuerza.

PERIODIZACIÓN 
DEL ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA APLICADA 

A LOS DEPORTES
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Tudor O. Bompa, PhD, revolucionó los métodos de entrenamiento cuando, en 1963, introdujo su 
innovadora teoría de la periodización en su Rumanía natal. Ha entrenado a 11 medallistas 
olímpicos (entre ellos, 4 medallas de oro) y ha trabajado como asesor de entrenadores y 
deportistas de todo el mundo. Los libros de Bompa, entre ellos Periodización. Teoría y metodología 
del entrenamiento, han sido traducidos a 19 idiomas y utilizados en más de 180 países para 
entrenar a deportistas y formar y diplomar a entrenadores.

Carlo A. Buzzichelli es entrenador de fuerza y acondicionamiento, director del International 
Strength and Conditioning Institute, consultor de los equipos olímpicos de atletismo de Cuba, Italia 
y Filipinas, profesor adjunto de teoría y metodología del entrenamiento en la Universidad de Milán 
(Italia) y miembro del President’s Advisory Council de la International Sports Sciences Association 
(ISSA). Entre la experiencia de Buzzichelli como entrenador están los Campeonatos del Mundo de 
Atletismo de los años 2003, 2017 y 2019, y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. 
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EL MOVIMIENTO ES VIDA Y PUEDES EVITAR QUE TU CUERPO SEA UN FACTOR LIMITANTE

Incorporar el entrenamiento a tu rutina; ganar consciencia corporal; aprender a escuchar el cuerpo; 
saber para qué entrenas… Esa es la base necesaria para: subir unas escaleras sin fatigarte, cargar la 
compra, coger un niño en brazos, empujar el coche que te ha dejado tirada, pegar un esprint cuando 
llegas tarde, rebasar un obstáculo, botar un balón, salir a rodar por la calle sin más pretensiones que 
disfrutar de lo que haces, sin sufrir… Todo ello son maratones, aunque a priori no lo parezcan.

Este libro no habla de fi tness, tampoco es un método con nombre propio, es una obra real, con 
imágenes de mujeres reales, que pretende ser un medio para que consigas tu propio maratón 
en el proceso vital en el que te encuentres. Avalado por la ciencia y cada día más reconocido y 
recomendado, el ejercicio es una herramienta con múltiples benefi cios para la salud, es una medicina 
potente sin efectos secundarios. El éxito está en su dosis; pero no es solo eso, es: autonomía, 
empoderamiento, fuerza, igualdad, autoestima, experiencia, proceso, identidad y superación.

ELLAS ENTRENAN
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Sara Tabares es directora del centro de entrenamiento personal PERFORMA en Valencia. 
Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Colegiada n.º 62.850) y 
licenciada en Periodismo. Máster en Fisiología del Ejercicio y Máster en Actividad 
Física y Salud. Trabaja junto a un equipo interdisciplinar con pacientes con trastornos 
de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia y trastorno por atracón) y con diferentes 
patologías (cardiopatías, obesidad, dolor crónico, oncológicos). Desde 2012 dirige SER 
SALUDABLE, programa radiofónico de salud basado en la evidencia científica, en la 
Cadena SER. En 2020, la Academia de la Televisión le concedió el premio de periodismo 
científico Concha García-Campoy en la categoría de radio.
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CÓMO RESOLVER PROBLEMAS POSTURALES, MEJORAR PATRONES DE MOVIMIENTO Y PREVENIR LESIONES

En este libro, con secciones de ejercicios montados y de pie a tierra, la autora, Jec Aristotle Ballou, 
demuestra cómo podemos trabajar activamente para resolver problemas posturales del caballo, 
mejorar sus patrones de movimiento y prevenir lesiones. Tanto si se trata de un caballo de competición 
o de ocio activo, como un caballo mayor que se benefi ciará de hacer trabajo suave, o de uno que esté
rehabilitándose después de una lesión, enfermedad o falta de condición física.

Las técnicas positivas de entrenamiento cruzado presentadas por la autora no incluyen ningún atajo, 
y sus pautas para analizar la postura del caballo y su forma de moverse ayudan a los lectores a 
adquirir una nueva conciencia del cuerpo equino. Válido para todas las disciplinas, estos 55 ejercicios 
optimizan la manera en que el caballo emplea su cuerpo y ayudan a garantizar que permanezca más 
sano y en forma durante más años de su vida.

55 EJERCICIOS 

CORRECTIVOS 

PARA CABALLOS
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Jec Aristotle Ballou se ha forjado un nombre como defensora del caballo y por sus 
instrucciones razonables para su formación, acondicionamiento y cuidado. Sus libros 
superventas y clinics populares están diseñados para permitir que cualquier persona aplique 
correctamente una serie de principios contrastados que facilitan progresos significativos con 
el equino, al tiempo que fomentan el entretenimiento y la claridad. En esta misma editorial 
ha publicado los libros: 101 ejercicios de doma clásica y Forma física equina.




