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Plan de dieta para 

aumentar masa 

muscular 
Hay varias causas que originan que el cuerpo 

humano pierda peso, en este caso se 

mencionarán tres que no son apropiadas en 

cuanto a que conllevan un riesgo de salud; la 

primera es la sarcopenia, que es la pérdida de 

masa muscular debido al aumento de la edad, 

esta depende de manera individual del tipo 

de nutrición y calidad de vida de cada 

persona; como bien sabemos, no todos 

tenemos la misma ingesta de alimento, la 

misma actividad física y el mismo desgaste 

corporal; por tal motivo, la sarcopenia vendría 

siendo un rasgo metabólico normal que inicia 

alrededor de los 60 años. Otra causa sería la 

inanición, o ingesta inadecuada de proteínas 

y energía; y la tercera sería la caquexia, o 

adelgazamiento ocasionado por una 

enfermedad, como el cáncer o el VIH entre 

otros.  

 

De todas estas causas, la intención del 

presente plan es el de aumentar la masa 

corporal magra (músculo) ya sea porque 

queremos realizar un cambio en nuestro 

estilo de vida, porque queremos llegar a una 

vejez más saludable y menos discapacitante o 

porque pasamos por una enfermedad grave y 

es momento de recuperar fuerzas.  

 

Para cada caso, no se puede ignorar la 

importancia de realizar una actividad física 

más o menos moderada, de acuerdo con la 

edad, gustos y tiempos de cada individuo que 

permita que los músculos se regeneren más 

rápidamente.  

 



En una dieta para aumentar masa muscular, 

se debe identificar que lo que se pretende es 

que sea a partir de la generación de músculo, 

con la consiguiente cantidad adecuada de 

masa corporal grasa necesaria para el 

organismo, logrando el mantenimiento, 

reparación y crecimiento de los tejidos. 

Para lograr aumentar de peso de manera 

apropiada, se debe adecuar la dieta con 

alimentos saludables y bien seleccionados, 

para eliminar el tejido adiposo y aumentar la 

tan deseada masa muscular, la cual, entre 

otros beneficios, trae consigo el poder 

consumir una mayor cantidad de alimentos, 

ya que la masa muscular requiere de más 

calorías, y tener mayor salud, ya que los 

músculos contienen ciertas hormonas que 

son necesarias para el buen funcionamiento 

del cuerpo, y al perder esta masa muscular, 

también se pierden otras funciones 

corporales. 

 

Es muy común que en los gimnasios se vendan 

productos milagro a altos costos y se debe de 

tomar en cuenta que pudieran tener efectos 

adversos a la salud. La Universidad Ramon 

Llull, Barcelona, España, indica que “La toma 

de polvos de proteínas u otros suplementos 

sin una garantía de calidad del producto, a 

pesar de poder producir un aumento de la 

masa muscular, mejora de la fuerza y en 

consecuencia del rendimiento, pueden 

suponer un riesgo para la salud.” 

Está comprobado que una dieta adecuada es 

suficiente para aumentar masa muscular y 

obtener un buen rendimiento físico sin la 

toma de suplementos.  

 

La cocina india y pakistaní utiliza en sus 

recetas alimentos adecuados para lograr un 

aumento de la masa corporal, al usar harinas 

de arroz, trigo, garbanzo y lenteja, pollo, 

hígado y cordero en sus platillos, logrando 

sabores exóticos con las cantidades 

adecuadas de grasas, proteínas y 

carbohidratos, necesarios para el logro de 

cada objetivo. 

 

  



Plan para la clase 

Menú 1 

• Bebida 

Agua de sandía con pepino. 

• Aperitivo  

Pakora de huevo con súper masala, sobre una cama de lechuga. 

• Sopa  

Mulligatawny: lentejas, verduras y especias se combinan para 
elaborar esta deliciosa sopa. 

• Plato fuerte 

Pollo hyderabadi, ¡un clásico!, de sabor fuerte y aromático. 

• Postre: 

Mysore pak, un postre popular delicioso. 

 

Beneficios para la salud: 

Las proteínas de origen animal nos proporcionan los aminoácidos esenciales 
y no esenciales para la síntesis muscular, pero hay que tener cuidado con el 
abuso de estos. Existen muchos mitos referentes al alto de consumo de 
proteína para lograr aumentar la masa muscular, esto es falso. El abuso en 
el consumo de proteínas pudiera afectar al riñón y al hígado, además de 
generar dolores articulares, estreñimiento entre otros problemas digestivos. 
Se recomienda consumir el equivalente de tu peso corporal en proteínas para 
evitar complicaciones posteriores, no importa que realices ejercicios 
extenuantes.  

 

 

 

  



Menú 2 

• Bebida 

Agua de kiwi con manzana. 

• Aperitivo 

Samosa de vegetales. 

• Sopa 

Sopa de garbanzo especiada con súper masala. 

• Plato fuerte 

Curry de cordero estilo Bombay. 

• Postre 

Besan lado, la mantequilla o ghee le da un sabor único a este delicioso 

postre. 

 

Beneficios para la salud:  

El garbanzo es una leguminosa con una fuente importante de proteínas y su 

almidón brinda calorías por varias horas debido a su lenta absorción, lo que 
proporciona energía para diversas disciplinas deportivas. También 
disminuye el colesterol y como es rico en fibra, permite una buena digestión. 

 

 

 

  



Menú 3 

• Bebida 

Agua de limón con chía y hierbabuena. 

• Aperitivo 

Mysore bonda elaborado con mezcla pakoras.  

• Sopa 

Sopa de legumbres, con ligero sabor picante. 

• Plato fuerte 

Masala de hígado, un clásico pakistaní. 

• Postre 

Gulab jamun 

 

Beneficios para la salud: 

Las legumbres son una excelente fuente de proteínas que no contienen las 
grasas saturadas propias de los alimentos de origen animal, lo que las hace 

un alimento ideal para aumentar la masa muscular y mejorar la digestión 
y absorción de los alimentos. También contienen una considerable cantidad 
de vitaminas y minerales que permiten un mejor funcionamiento de nuestro 
organismo. 

 

 

 

  



Menú 4 

• Bebida 

Agua de maracuyá con naranja. 

• Aperitivo 

Veg manchurian, una fusión de la cocina indochina que, una vez 
adaptada a los gustos de La India, se volvió muy popular en esta 
población. 

• Sopa 

Sopa de avena y tomate. 

• Plato fuerte 

Baigan bharta (berenjena al curry). 

• Postre 

Mithaa paan 

 

Beneficios para la salud 

Las verduras son esenciales en todo tipo de dietas por su contenido en 
vitaminas y minerales, importantes para el metabolismo de energía, los 
deportistas de alto rendimiento y las personas que desean mejorar su función 
física deben aumentar en su dienta una importante cantidad de verduras 
para el logro de sus objetivos.  

 

  



Menú 5 

• Bebida 

Agua de frutos rojos (combinación de fresas, frambuesas y grosellas para 

lograr un sabor único). 

• Aperitivo 

Bathura con vegetales salteados: pan tipo tostada con un top de pimiento 
y cebolla salteados y especiados con súper masala. 

• Sopa 

Sopa de zanahoria rostizada y nuez de la india, una delicia. 

• Plato fuerte 

Kashmiri Aloo Dum (las papas con todo su sabor). 

• Postre 

Jalebi o zulbia, populares en las calles de La India. 

 

Beneficios para la salud: 

Las papas son una excelente fuente de carbohidratos que permitirán en el 
comensal que realiza actividad física de manera constante, un mayor 
beneficio y mejoras en su aspecto corporal. En tiempos de competición, junto 
con las pastas, proveen la energía necesaria para un rendimiento neto.  



Menú 6 

• Bebida 

Falooda, preparada con leche, fideos y semillas de albahaca. 

• Aperitivo 

Medu vada 

• Sopa 

Sopa de tomate con un top de yogurt. 

• Plato fuerte 

Egg curry 

• Postre 

Doble ka meetha con azafrán. 

 

Beneficios para la salud: 

El yogurt es un probiótico que permite la regeneración de la flora 
intestinal y una absorción adecuada de los nutrimentos de la dieta, es 

coadyuvante en la prevención de enfermedades metabólicas e inclusive del 
cáncer.  

  



Menú 7 

• Bebida 

Ruzha. 

• Aperitivo 

Murukulu, de harinas y especias combinadas para un aperitivo crujiente. 

• Sopa 

Sopa de yogurt y cúrcuma  

• Plato fuerte 

Pollo 65 con cebollas caramelizadas. 

• Postre 

Bombay Karachi 

 

Beneficios para la salud: 

Las harinas son las principales fuentes de energía de los músculos al 
momento de competir, de ahí su importancia en dietas para aumentar 
masa muscular; la cocina hindú, cuenta con alimentos ricos en 
harinas, ya sea de trigo, lenteja, garbanzo, arroz, que dan esa 
sensación de saciedad después de comer y permiten un consumo alto 
de calorías en cantidades menores. Las diferentes recetas elaboradas 

con harinas son deliciosas al combinarse con las especias propias de 
La India, permitiendo una mezcla de experiencias culinarias y 
nutrición al organismo. 


