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No he dicho nada aún de las proteínas aun, solo hay que saber que son fundamentales. La sencilla pirámide «versión paleo». Si sólo le echamos energía, si sólo le echamos azúcares y cereales (arroz, pasta, pan…. Si ocurre esto con la fibra no hace falta decir de la escasa aportación de los cereales en vitaminas y minerales. No estamos sintonizados
con nuestras necesidades reales. Siempre he dicho azucar solo despues de una un entrenamiento realmente intenso o de un carrera y aun asi hay sus consideraciones. Aunque las bases de este tipo de nutrición con toda probabilidad serán más antiguas, podemos considerar al doctor Loren Cordain (junto a Robb Wolf, alumno suyo) como el mayor
impulsor de esta mal llamada dieta. Esto, sumado al hecho de que mediante un proceso llamado gluconeogénesis, que nos ayuda a resintetizar glucosa a través de aminoácidos (proteínas, vaya), nos viene a decir que una dieta que controle la ingesta de hidratos no sólo es más inteligente, sino más «humana». El tema es bastante amplio e interesante,
pero como dije en mi anterior entrada, no soy especialista. Por otra parte, incide en el consumo descontrolado de los azúcares. Según Cordain y sus seguidores, el ser humano ha ido empeorando su salud progresivamente desde que comenzara a desarrollar métodos relacionados con la agricultura, con el cultivo de cereales en concreto. ¿vamos a
hacer sentadillas en la oficina? Me encontré con esta dieta por casualidad, y quise experimentar, principalmente por que tenia muchos años de seguir las practicas «recomendadas» para ciclismo, y la verdad que no veía los resultados, ademas sufría constante problemas de estómago, mis digestiones con mucha frecuencia, eran pesadas y sufría en
multitud de ocasiones dolores de estómago después de comer, gases,….. Una manera sencilla de explicar la dieta paleo… Así que al comer (y vivir, en definitiva) de manera tan diferente a la que estamos «diseñados» nuestro organismo sufre. Con el tiempo, eso cambió. Que comer alimentos frescos y de temporada es más sano que precocinados y
enlatados. Hace un par de meses comencé una serie de artículos (uno, en realidad, aquí tenéis en enlace) que pretendía dar algunas nociones acerca de la correcta nutrición no sólo de los crossfiters sino de cualquier persona. Única pega: hay que volver a comprar al día, en lugares de confianza y a ser posible alimentos lo más naturales posibles, lo
cual, puede (y de hecho lo hace) encarecer la cesta de la compra. Precisamente ahora que casi todos los trabajos son sedentarios, que vamos en el auto, moto, metro, bus…. Lo que la paleo propone es la simple idea de que a pesar de que nos hayamos inventado una cultura y una sociedad, a pesar de que ya no tengamos que cazar y recolectar para
poder comer, que bebemos agua embotellada y no vamos a un manantial a recogerla, somos básicamente los mismos seres humanos (a un nivel puramente biológico) que lo que fuimos cuando estábamos en el paleolítico. En resumen lo que viene a decir es que la alimentación a la que estamos “sometidos” y «bombardeados» por la situación actual es
muy diferente a la de nuestros padres, abuelos….. Nunca fuimos más fuertes que entonces y si llegamos a lo que somos ahora es porque eran suficientemente capaces como para soportar los rigores de su entorno. a la de nuestros antecesores en definitiva. Pero es que es cierto. De hecho algunas personas han desarrollado una intolerancia total al
gluten y otras sustancias procedentes de los cereales (ver celiaquía). Nosotros entendemos la diferencia, pero nuestro organismo no. ¿Y qué es lo que comían nuestros antepasados principalmente? El cultivo de los cereales no es algo que haya estado presente desde el principio de los tiempos, menos aún todos los productos azucarados que podemos
encontrar en cualquier parte y que parecen indispensables, pero nunca estuvieron ahí. De nuevo energía, solo energía, además de alto “octanaje”. a cualquier parte, sin embargo la ingesta de azucar es mayor que hace un siglo. Bueno, pues eran sociedades de cazadores-recolectores, así que principalmente basaban su alimentación en lo que sus
cazadores encontraban, carnes y pescados frescos (recuerda que no existían congeladores ni frigoríficos) y frutas y verduras de temporada, recién recogidas. Tampoco son ricos en fibra, por mucho que nos vendan el show de “integral” y «dietetico». Todo el resto de líquidos y piezas del motor, trenes de rodaje… Todo este en perfecto estado. Digo
esto de manera muy personal, porque creo que es más una corriente filosófica que una dieta medida, aunque reconozco que la practico, con algunas salvedades. Creo que negar completamente determinados nutrientes también puede ser un error y ante esfuerzos especialmente intensos como el CrossFit, incluso contraproducente. ¿pensamos ir
corriendo a comprar el periódico? Recomendaciones : Básicamente: – Nulo o muy bajo consumo de cereales (arroz de preferencia y poco o post entrenos) – Bajo consumo de azúcar, tan solo el que encontremos en frutas y verduras (post entrenos) – Controlar el aporte de proteínas en todas y cada una de las 3 principales comida (siempre de
buena calidad huevos, carnes, pescado) – Bajo o nulo consumo de lácteos y derivados, sobre todo si no son con lactosa (preferibles no procesados, yogures y quesos) – Grasas buenas, Nueces, Almendras, Aguacates, Coco Principios Paleo para el Ciclismo : (1) La calidad es más importante que la cantidad . Incluso para los ciclistas de
resistencia. Salir más corto, y más difícil. Hacer trabajos en subida y puertos y hacer intervalos o series. Haga un poco de LSD Long Slow Distance (salidas largas a bajo ritmo) ocasionalmente 1 o 2 veces al mes es suficiente. Al final, lo más probable es que vamos a estar mas en forma que aquellos que salen todo el tiempo ha hacer larga distancia
LSD. Cuando comenzamos a domar el entorno a nuestro alrededor, empezamos a hacernos vagos, a olvidar que el mundo que nos rodea es letal y caímos en la autocomplacencia. NO estoy hablando de esperar la temporada de lluvias, invierno, o pretemporada, sino hacerlo regularmente durante todo el año (4) El principio de Rivendell: No cada salida
en bici tiene que ser una Diabólica Salida de Entrenamiento a Tope, el Ciclismo a un ritmo pausado (por debajo del 75% del ritmo cardíaco máximo) por montes y valles sea en asfalto o en medio de la montaña en tu MTB es una de las maneras más agradables para explorar lo que hay y regenerase tanto física, como psicologicamente. Cuando usted
completa una salida a ese ritmo, se maximiza la utilización de las reservas de grasa en lugar de glucógeno muscular y no tiene que depender tanto de alto octanaje, y de productos deportivos azucarados para seguir adelante. ¿Pensamos que, tan solo 500 años el ser humano, nuestro organismo ha evolucionado tanto? ¿Es paleo? Si queréis más
información, acudid a las siguientes páginas o buscad estos libros: The Pale Diet, página oficial de Loren Cordain Paleodieta para Deportistas, de Loren Cordain Robb Wolf, página de este autor, bastante asequible y divulgativa La Dieta Paleo, de Robb Wolf Llevo más de 2 años y medio con una dieta paleolítica adaptada para deportistas y estoy muy
contento por sus resultados. Podemos obtener más fibra en frutas, verduras, tuberculos estos últimos muy importantes en la dieta de un ciclista. Los cereales integrales tiene más fibra que los que no lo son, pero no más que algunas frutas y verduras, que quede claro. Algunos ahora hablaran de la esperanza de vida, de como esta ha ido
incrementando se hasta la actualidad. ) como sé que muchos deportistas hacen ¿Pensamos que vamos a funcionar bien? Nuestras necesidades y las adaptaciones que nuestros cuerpos han sufrido son las mismas. Es DESCANSAR entre estos entrenamientos muy duros lo que hace que su cuerpo se más fuerte y resistente. Creo que la respuesta esta
clara. Antes de ese momento, el ser humano jamás había contraído determinado tipo de enfermedades, fruto de la inflamación que producen en nuestro organismo muchos de los elementos contenidos en los cereales. Vamos, que podemos sacar al chico de la selva, pero no a la selva del chico. Me gusta poner este ejemplo. Los cereales son ricos en
hidratos de carbono, energía, nada más, sino ¿a qué santo enriquecen los cereales con vitaminas y minerales? (3) El entrenamiento cruzado o funcional te hará un ciclista más fuerte . En particular subir las colinas corriendo a pie, treking, saltar y otros movimientos explosivos, y ejercicios de cuerpo completo (Por eso me gusta el Crossfit, porque
incluye todo esto y mas). Hablábamos acerca de la insulina, de las hormonas, de macro y micronutrientes y comentábamos algo acerca de las dos mayores tendencias dentro del mundo del CrossFit. Sí es verdad que los ciclistas tenemos demandas de energía puntuales que debemos satisfacer, pero estas demandas, como ya he dicho, son puntuales,
de modo que lo único que hay que hacer es tener en cuenta cuando vamos a hacer ejercicio y controlar adaptar la alimentación antes, durante y después. Si echamos un vistazo a las tribus que aun habitan en centro america y otros lugares de la tierra, podremos ver que en esos pequeños grupos poblacionales gozan de una excelente salud y forma
física. Esto unido a un incremento en la ingesta de hidratos de carbono complejos (de nuevo en forma de cereales y derivados, usualmente) que generan un desequilibrio hormonal, sin contar con gases y caries, y la falta de ejercicio debido al cambio del nomadismo a la «vida civilizada» de las ciudades, han hecho que la salud del ser humano haya ido
deteriorándose. Debido a la similitud de mi historia se adapto de �y de la traduccion parcial de Es posible que vivamos más, pero con enfermedades que no existían hace miles de años. En general, se observan muy pocas carencias a nivel de vitaminas y minerales (micronutrientes no tan presentes en otras «dietas») y de ácidos grasos tipo Omega 6 y
demás. En mi opinión, una de las mejores opciones (siempre matizándola dependiendo de las necesidades y particularidades de cada caso) para seguir una dieta bastante variada y sana. Según las teorías de los fervientes seguidores de la paleo, existen algunos elemento en los cereales y derivados que causan al menos, ligeras molestias. Grandes
cantidades de proteínas y de grasas y escasos hidratos de carbono, eliminando casi por completo los almidones, ya que no existían herramientas para poder manufacturar harinas y mucho menos lugares donde almacenarlas. Más o menos desde el 1500 d.C. tenemos cultivos de cereales en Occidente. Los alimentos que tomemos entonces si deben
atender a nuestras exigencia y alta demanda energética, de modo que si deberemos ingerir, ordenadamente, alimentos de alto contenido energético. Antes no había la cantidad de obesos, ni diabéticos, ni muertes por paros cardiacos….. Aclaro que no soy muy estricto en cuanto a su aplicación al 100%, al fin y al cabo todos somos pecadores
pero
si suelo cumplir la mayoría de las premisas, dejando los “excesos” o «caprichos» para el fin de semana u ocasiones especiales. que muchos sufren sin saberlo. Seguro que veis diferencias Personalmente, es una filosofía que me agrada, esa especie de vuelta a los orígenes de la humanidad, aunque, y especialmente para los deportistas, yo la matizaría.
Esto pasa con nuestro cuerpo. Los doctores (Gastroenterologo, Endocrinologo) vinieron a confirmar lo que estaba en ese momento estudiando, de modo que me decidí a seguir los criterios de esta dieta. Bueno, pues hoy entraremos a tratar de explicar una de ellas: la dieta paleo. Sin embargo, sumplementándola con algunos hidratos complejos de
cereales tipo espelta e incluso patata (y batata) puede convertirse en un poderoso arma en tu salud y la eficacia de tu entrenamiento. Lo cierto es que tampoco nos cuenta nada que no sepamos. Una locura! Motivado no tan solo por estos problemas fuera de la bici, sino sobre ella empecé a indagar seriamente sobre el tema, cansado de atender a los
consejos y recomendaciones convencionales, y no encontrar solución a mis problemas. Todo, casi todo, tiene azucares o se le añade azúcar, pero ¿para qué? Leí sobre diversas dietas y di con la paleodieta para deportistas en la maravillosa y siempre recomendada web y coincidió con una visita a doctores. De hecho, es un tipo de nutrición bastante
sabia. Vamos al meollo. Bien, la medicina ha avanzado muchísimo, la mayoría de enfermedades están controladas. Sin ejercicio ni una buena nutrición empeoramos y sólo hay que ver los índices de obesidad (segundo país a escala mundial en obesidad infantil, os recuerdo) y de enfermedades cardíacas y demás que son una plaga en nuestra sociedad.
Alimentos frescos, crudos, cocidos o a la plancha, eliminando enormes fuentes de energía innecesarios y supliéndolos por «grasas buenas» procedentes de fruta, frutos secos y pescado. Si a un coche le echas gasolina seguro que funciona, pero funcionara mientras que las ruedas, frenos, aceite, liquido refrigerante ….. Pensemos que hace más de 500
años, antes de que el arroz desembarcara en occidente, las comidas no tenían apenas hidratos de carbono procedentes de los cereales y tampoco tenían azúcares en exceso, sin embargo todos los trabajos, la inmensa mayoría eran físicos, y no pasaba nada, tenían energía suficiente para trabajar de sol a sol. Lo que se pretende explicar con esto es que
la evolución de ser humano es mucho más lenta, que nuestro organismo requiere de una adaptación y que esta adaptación no se produce en un siglo, las adaptaciones de las especies son “algo” más lentas, miles de años. ¿Será nuestro rendimiento óptimo? (2) Menos es realmente más . Incluso para los ciclistas de resistencia. Si usted está haciendo los
entrenamientos intensos anteriormente citados, usted necesita tomar mas tiempo libre (entiéndase descanso NO PEDALEAR) entre estos entrenamientos de series o intervalos, para que su cuerpo se recupere. Hacer ejercicio intenso NO hace que tu cuerpo más fuerte. Parece ser que no, de hecho este puede ser el motivo de las intolerancias
alimenticias al arroz, trigo, maíz….
Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define
como "una versión ... Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque
a veces se define como "una versión ...
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