


El SLOW TRAINING es un método de 
entrenamiento de la fuerza y la condición 
física general  
 
Los ejercicios se realizan de forma lenta y 
controlada hasta el denominado “fallo 
muscular” para poder estimular la musculatura 
de forma efectiva, segura y eficiente 
 
Los resultados son visibles con solo 1 o 2 
sesiones semanales de 30 min. 

¿QUÉ ES SLOW TRAINING? 



Porque el músculo importa, es nuestro motor.
 
El músculo contribuye hasta el 90% en el 
gasto energético durante el ejercicio.

El motor de nuestro cuerpo es la 
musculatura, ningún otro órgano o tejido está 
diseñado para generar fuerza, mover y gestionar 
la energía. 

El corazón no es el motor de nuestro cuerpo, 
es el sirviente de!nuestra musculatura.

¿POR QUÉ SLOW TRAINING? 

o motor.

en el
durante el ejercicio.

ningún otro órgano o tejido está 
diseñado para generar fuerza, mover y gestionar 

no es el motor de nuestro cuerpo, 
nuestra musculatura.



VIDA MODERNA Y PÉRDIDA DE MÚSCULO  

La disminución en los esfuerzos musculares 
intensos ha conducido a la pérdida 
de fuerza y musculatura.

Las recomendaciones generalistas como 
caminar diariamente son insuficientes 

A partir de los 40 años, se pierde un 
8% de masa muscular cada 10 años 
al no ser estimulada 

!

La disminución en los esfuerzos musculares 
a

ños



Estas fotografías ilustran 
claramente que una dieta y un 
trabajo de fuerza adecuados 
pueden revertir muchos de 
los problemas asociados a 
la edad de nuestra 
sociedad. 
 
“EL MÚSCULO 
IMPORTA…
ÚSALO O PIÉRDELO”




La esperanza de vida es 
de más del doble para el 
grupo de personas más fuerte 
a partir de los 60 años. 

FUERZA Y ESPERANZA DE VIDA 

El músculo importa…
Úsalo o piérdelo porque 

sólo los más fuertes 
sobreviven


JONATHAN RUIZ ET AL. 2008



MÁS QUE ESTÉTICA 

Ganar fuerza muscular además de mejorar tu aspecto físico y tu figura, se 
relaciona con muchos otros aspectos como: 

INCREMENTO 
METABOLISMO REPOSO!

MEJORA AUTOESTIMA!INCREMENTO !
CAPACIDADES COGNITIVAS!

MEJORA VOLUMEN !
SISTÓLICO EN REPOSO!

CONTROL !
DEPRESIÓN!

INCREMENTO DENSIDAD!
MINERAL ÓSEA!

MEJORA SENSIBILIDAD !
INSULINA!

REDUCCIÓN SARCOPENIA!

MEJORA FUNCIÓN!
MOTORA!

MEJORA LIPIDEMIA!
Y PRESIÓN ARTERIAL!



POTENCIA TU FUERZA Y CONDICIÓN FISICA 
LAS 10 CLAVES DEL 

SLOW TRAINING  



1 EJERCICIO PROGRESIVO Y CONTROLADO 

El  SLOW TRAINING  trata  el ejercicio de forma segura para 
poder conseguir los beneficios y evitar la lesión.

Es clave tener en cuenta de forma individual:

-  CONCENTRACIÓN 
-  DOSIS
-  FRECUENCIA DE APLICACIÓN
�



2 INTENSIDAD 

El protocolo SLOW TRAINING trabaja 
con alta intensidad y cargas 
medias y controladas en todo 

momento al realizar cada serie hasta 
el denominado “FALLO 

MUSCULAR” 
 

Este elevado esfuerzo e intensidad es 
uno de los factores clave a la hora de 
provocar un estímulo adaptativo en la 

musculatura humana.  



3 VELOCIDAD EJECUCIÓN EJERCICIOS 

El SLOW TRAINING realiza los ejercicios a velocidad lenta y 
controlada de forma deliberada. El SLOW TRAINING permite:

-  Adecuada tensión muscular durante el movimiento.

-  Mayor estimulación fibras musculares durante la serie.

-  Menor riesgo de lesión en la musculatura y articulaciones.

-  Más protección y óptima rigidez en tendones y ligamentos.

-  Alcanzar una elevada intensidad con más seguridad y 
control.

-   Mayor detección y corrección de compensaciones 
musculares.



Intensidad y velocidad lenta integradas para estimular 
todas las fibras musculares, en especial las fibras rápidas 

tipo II

SLOW TRAINING permite estimular las fibras rápidas de 
forma efectiva y segura sin necesidad de realizar 

movimientos explosivos



4 DOSIS MÍNIMA EFECTIVA 
El SLOW TRAINING entiende el 
ejercicio como un medicamento:  
 
•  Elevada concentración medicamento 

(intensidad) 
•  Dosis: 1 sola serie por ejercicio 

realizada de forma lenta hasta fallo 
muscular 

•  Duración entre 1´30” y 3´ 
•  Volumen ejercicio: entre 5-8 

ejercicios. DURACIÓN 30 minutos 
•  Poco descanso entre ejercicios 



5 FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO 
EL ENTRENAMIENTO TE DEBILITA AL APLICAR LA ADECUADA DOSIS

EL EQUILIBRIO DESTRUCCIÓN-REGENERACIÓN ES CLAVE

Se necesitan varios días para regenerarse por completo de un 
entrenamiento intenso y volverse más fuerte.



FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO: 
 

1 O 2 SESIONES SEMANALES DE 30 MINUTOS PROMEDIO EN FUNCIÓN 
PERSONA Y NIVEL EXPERIENCIA 


 

AL INICIO SE SUELEN REALIZAR DOS SESIONES SEMANALES 
DEBIDO A QUE ES DIFÍCIL ALCANZAR UNA ELEVADA INTENSIDAD. 

 
CONFORME SE INCREMENTA LA INTENSIDAD Y LA FUERZA SE 

REQUIEREN MÁS DIÁS DE DESCANSO Y EN MUCHOS CASOS LA 
FRECUENCIA ÓPTIMA DISMINUYE A 1 SESIÓN SEMANAL. 





6 INDIVIDUALIZACIÓN 
Cada persona responde de forma distinta al 
ejercicio, por esta razón SE INDIVIDUALIZA: 

!
-! TIPO DE EJERCICIOS ESCOGIDOS.!
-! DURACIÓN DE LA SERIE.!
-! VOLUMEN TOTAL DE EJERCICIOS.!
-! LA FRECUENCIA ÓPTIMA DE 

ENTRENAMIENTO.!
!
EL MÉTODO SLOW TRAINING OFRECE UN 
ANÁLISIS GENÉTICO DEPORTIVO/
NUTRICIONAL 



7 SOBRECARGA PROGRESIVA 

Milón de Crotona en su 
preparación para los juegos 
olímpicos, portaba sobre su 
espalda una ternera recién nacida, 
de tal forma que cuando el día 
señalado llegaba, estaba ya 
portando una vaca de 4 años 
sobre sus fornidos hombros. 

SLOW TRAINNG aplica este principio de forma individualizada y se 
incrementa la carga de forma progresiva (3%) conforme se alcanza el 

número de repeticiones determinadas en cada ejercicio. 



LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NOS CONDUCE AL 
INCREMENTO DE LA FUERZA DE UN 30% HASTA UN 150% 

EN UN PERIODO DE 6-12 MESES.!
!



8 ¿MÚSCULO O GESTO? 
OBJETIVO: Estimular la MUSCULATURA, NO aprender gestos. 
Cuanto más complejo es un ejercicio, más difícil es conseguirlo. 



En los gestos COMPLEJOS, los músculos 
pequeños que estabilizan se fatigan antes que 

los músculos diana. 
RESULTADO: incremento del riesgo de lesión 
y pérdida de la óptima estimulación muscular. 


IMPORTANTE:

EVITAR PASAR DE MILÓN DE CROTONA A 
LA PIRUETA MOLONA





9 TECNOLOGÍA Y MEDICIÓN RESULTADOS 

Cada vez que se entrena el sistema 
seleccionará un programa de 

ejercicios creados por el entrenador 
 

Cada máquina dispone de una 
pantalla con: 


-  AJUSTES INDIVIDUALES    
            
-  RESULTADOS ÚLTIMA SESIÓN

-  EL PESO RECOMENDADO




El “chart” es clave para poder ver la progresión.  
 

Los resultados de cada entrenamiento quedan registrados para 
poder cuantificar evolución y optimizar la dosis y frecuencia individual 

 



10- AMBIENTE DE ENTRENAMIENTO 

-Privacidad: Instalaciones íntimas y sin aglomeraciones.  
-Sin distracciones: Sin espejos, sin música, sin teléfonos…  
-Supervisión Continua Entrenador personal 
-El mejor equipamiento:  MedX y ARX 
-Control Temperatura y Humedad  




