
ABCD´ de los suplementos BY KARDAGAR

¡Aumenta tu rendimiento y alcanza tus metas con nuestro curso ABCD' Los Suplementos!

Si quieres mejorar tu salud, rendimiento físico y mental, y maximizar tus resultados 
deportivos, este curso es para ti. En este curso aprenderás todo sobre la suplementación, 
desde los principios básicos hasta los suplementos más avanzados.

De la mano del Coach Kardagar y todo nuestro equipo de profesionales, con más de 39 años 
de experiencia en el fitness y wellness. Te guiaremos a través de cada paso del proceso, 
desde la identificación de tus necesidades nutricionales individuales hasta la selección de los 
mejores suplementos para tus objetivos deportivos específicos.

Aprenderás cómo optimizar la absorción y utilización de nutrientes, y cómo evitar los 
productos engañosos que existen en el mercado. Además, te brindaremos información sobre 
las últimas investigaciones y tendencias en la suplementación deportiva para que puedas 
estar al día con los últimos avances en el campo.

No esperes más, inscríbete ahora y lleva tu rendimiento y salud al siguiente nivel. ¡Te 
esperamos en nuestro curso ABCD' Los Suplementos!

¿qué aprenderás?

•  A elegir de manera correcta tus suplementos según tus objetivos, estilo de 
vida y alimentación. 
• Distinguir productos de la mejor calidad de aquellos fraudulentos o engañosos. 
• Aprovechar al máximo todas sus propiedade y bene�cios.
• A leer etiquetas de los productos. 
• Cómo implementar de manera correcta los suplementos en tu día a día.

DURACIÓN: 8 hrs.

DÍAS:   Sábado 25 de marzo

                  (3 p.m. a 7 p.m).

             Domingo 26 marzo 

 (10 a.m. a 2 p.m.)

TRANSMITIDO POR:

COSTO: $1, 500 MXN.

promoción de preventa:

$990 MXN (15 de marzo de 2023) 

ADQUIÉRELO EN línea:
www.kardagar.com/cursos

Transferencia:
Superalimentos y Productos Fitness SA de CV
Bancomer
Cuenta: 0116448895
Clabe: 012320001164488950

¡Aumenta tu rendimiento 
y alcanza tus metas!



BLOQUE 1

Introducción
•Lo que debes saber sobre los suplementos: precauciones previas.
•Reglas de etiquetado (NOM- 051)
•Tabla nutrimental vs listado de ingredientes
•Aditivos y excipientes
  -Edulcorantes
 -Colorantes
 -Saborizantes y aromatizantes
 -Conservantes
 Antiaglomerantes
 Estabilizante, emulsionante
•Mislabeling: una práctica muy común
 -Amino Spiking
 -Proprietary Blend
 -Rellenos
 -Metales pesados

BLOQUE 2

ABC DE LA SUPLEMENTACIÓN

• Vitaminas
     -Hidrosolubles
 *Vitamina C
 *Complejo B
    B1. Tiamina
                              B2. Riboflavina
                              B3. Niacina
                              B5. Ácido pantoténico
                              B6. Piridoxina
                              B8. Biotina
                              B9. Ácido fólico
                              B12. Cobalamina
      -Liposolubles 
   *Vitamina A. Betacarotenos
            *Vitamina D. Cholecalciferol
             *Vitamina E. Tocoferoles 
            *Vitamina K. 
  K1. Filoquinona
  K2. Menaquinona
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• Minerales    
      -Boro
       -Calcio
       -Magnesio
        -Selenio 
        -Yodo
        -Zinc
•  Ayudas ergogénicas
 -Arginina
 -BCAA´s
  -Beta Alanina
  -Bicarbonato de sodio
 -Cafeína
     -Carnitina tartrato
         -Citrulina malato
         -Colágeno
 -Creatina
         -Glutamina
 -Óxido nítrico
 -Proteínas animales
  *Albúmina de huevo 
  *Caseína 
  *Proteína aislada de carne hidrolizada
  *Proteína aislada de suero de leche 
  *Proteína concentrada de suero de leche
          *Proteína hidrolizada de suero de leche
 -Proteínas veganas  (plant based)
  *Amaranto
  *Arroz
  *Chicharo
  *Hemp
  *Quinoa
  *Soya
 -Adaptógenos /Nootrópicos: 
  *Ashwagandha 
          *CBD
          *Maca
          Cordyceps
  Rhodiola
  Ginkgo Biloba
  Gotu kola



BLOQUE 5

• Refeed meal vs cheat meal  
- Sobrecompensación en la alimentación 
- Efecto rebote
 * Positivo
 * Negativo  
• Tipos de dietas terapéuticas 
- Dieta cetogénica 
- Dieta baja en FODMAPS
- Dieta mediterránea
- Dieta DASH
- Dietas de desintoxicación (hepática, renal, cardiaca) 
- Tipos de ayuno  
• Preguntas y respuestas
• Receso

BLOQUE 6

• No comas a ciegas
- Aditivos
- Conservadores
- Edulcorantes
 * Calóricos (Naturales y Artificiales) 
 * No calóricos (Naturales y Artificiales) 
- Colorantes
 * Naturales
 * Artificiales
• El poder curativo de los alimentos
- Alimentos para el sistema nervioso
- Alimentos para el corazón
- Alimentos para el aparato respiratorio
- Alimentos para el aparato digestivo
- Alimentos para el hígado
- Alimentos para el intestino
- Alimentos para el metabolismo 
- Los alimentos y el cáncer
• Preguntas y respuestas
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• Omega 3: 
 -EPA 
 -DHA
 -Aceite de krill

BLOQUE 3

COMBINACIONES POR OBJETIVO
• Hipertrofia muscular
• Recuperación muscular
• Quemadores de grasa
• Pre-entrenos
• Post-entrenos 
• Sistema Digestivo
• Síndrome Metabólico
• Sistema Nervioso
• Sueño y Descanso

BLOQUE 4

CONCLUSIÓN
• Epílogo

CONSIDERACIONES GENERALES

•  Instala la aplicación ZOOM en tu equipo o celular: https://zoom.us 
para acceder los días de curso.
•  El curso quedará grabado y podrás consultarlo durante 3 meses. (te 
enviaremos el link de acceso).


