6 HER R AM IEN TAS

PARA ACELERAR TUS RESULTADOS
DENTRO Y FUERA DEL GIMNASIO

POR

A B RA H A M

AG UI LE R A

Lo que vas a encontrar aquí:

¿Qué es Fitness Playbook?

¿Sabes por qué la mayoría de quienes hacen
dieta no logran ver resultados?

Somos un grupo de coaching que basa su
práctica en la ciencia y en la experiencia.

En una oración: por no apegarse.

Creemos que la gente puede obtener los
resultados que quieren sin renunciar a la
comida que les gusta, a su vida social o a su		
sanidad mental y felicidad.

A sus dietas, programas de entrenamiento y
proceso de recuperación.
Las personas siempre tienen una excusa para no
apegarse.
“Esto es muy complicado para mi”
“Mi dieta toma demasiado tiempo”
“Siempre olvido lo que tengo que hacer en el
gimnasio”
“Simplemente no puedo hacerlo”
Así que despues de una tonelada de excusas,
cuando quienes hacen dieta o van al gimnasio
dejan de ver resultados, simplemente se rinden.
¿Pero es que su programa no funciona? ¿O es
que ellos no se adhieren a él?

Estamos orgullosos de saber cómo llevarte a
donde quieres estar mientras te ayudamos a
disfrutar el proceso, te enseñamos a comer
cualquier comida que quieras sin restricciones y
a entrenar como lo hacen los mejores.
El fitness debe ser solo una parte de tu vida y no
al revés.
Por eso es que vemos la Dieta Flexible como la
mejor manera de comer.
...Y somos expertos en ella.

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

En este eBook queremos compartir contigo las
herramientas y recursos que usamos cada día, y
que recomendamos a nuestros clientes de
asesorías para hacer su dieta y entrenamiento más sencillos, lo cual hace que se adhieran
mucho más a sus programas y vean resultados
más rápidos.
Úsalos y vas a incrementar tu rendimiento en el
gimnasio y en la dieta al menos 2X.
Puedes agradecernos luego.
Comparte este eBook

Aclaratoria: no estamos afiliados de ninguna manera a las compañias que producen las aplicaciones
recomendadas aquí. Solo las usamos porque nos encantan y no tenemos ningún interés financiero
en recomendarlas.

2

Recurso #1:

MyNetDiary Pro
MyFitnessPal es muy bueno. Todos lo hemos
usado al menos una vez. Bastante simple de usar,
una base de datos inmensa y excelentes 		
características como el lector de códigos de barra.
En la misma categoría de MFP está esta aplicación
MyNetDiary Pro. Es también un contador de
calorías y macros (con la función genial de
códigos de barra también) pero mucho mejor que
su contraparte azul.
¿Por qué? Porque pareciera resolver todas las
debilidades de MyFitnessPal.
Te permite configurar tus objetivos de 		
macronutrientes al gramo, tiene una interfaz más
amigable y lo mejor de todo? Su base de datos de
alimentos. Es mucho más exacta que la de MFP.
Verás, MFP le permite a los usuarios (como tú y
yo) añadir información nutricional a su base de
datos sin ningún tipo de filtro o chequeo de parte
de ellos, lo cual da cabida a mucho error humano.
Si has usado MFP, sabes que puedes haber 		
registrado tu día súper exacto, pero cuando ves
tus totales quizá las calorías están completas pero
te sobran macros, o viceversa.
Con MyNetDiary no tienes que preocuparte.
Todo lo que busques allí está chequeado y		
confirmado por su equipo de trabajo. Incluso te
dejan mandar las etiquetas nutricionales y ellos
las configuran para ti. Es genial.
¿La parte no tan buena? No es gratis. Es bastante
accesible sin embargo, menos de 4 dólares.

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

Share this eBook
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Recurso #2:

Evernote
Evernote es una de mis aplicaciones favoritas para
todo.
La uso para hacer mis listas de cosas por hacer,
tomar notas cuando investigo, leo libros, trabajo
con clientes, cuando voy a conferencias, cuando
tengo reuniones de negocios...Y para hacer más
sencilla mi dieta y entrenamiento.
¿Cómo? Pues Evernote es una app para tomar
notas. Pero esas notas pueden incluir fotos, notas
de voz, notas post it y más. Y después que tomas
las notas en tu PC/tablet/teléfono, quedan 		
disponibles insantáneamente en cada dispositivo.
Así que la uso de dos maneras:
En la dieta: Cocinar y registrar las comidas
puede ser un dolor de cabeza. Y cuando trato
de confiar solo en mi memoria siempre 		
termino olvidando registrar comidas que ya
comí. Entonces lo que que hago es que
escribo notas con los alimentos y los gramos y
más tarde reviso y las registro en MyNetDiary.
¿No te gusta escribir? Haz notas de voz.
Escúchalas luego mientras registras.
En el entrenamiento: las hojas de los 		
programas de entrenamiento son grandes y
con una letra pequeña. Eso hace que ver la
rutina desde el teléfono sea una pesadilla.
Con Evernote escribo la rutina de toda la
semana para poder verla rápido mientras me
ejercito, y poder tomar notas en reps
completadas, peso utilizado o registrar
cualquier comentario sobre la técnica, forma,
etc.
Más tarde reviso las notas en la computadora o
en la tablet y evalúo mi progreso.

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

Share this eBook
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Recurso #3:

RepCount
Registrar tus entrenamientos es tan importante
como registrar tu dieta .
¿Por qué? Pues tiene que ver con un principio de
entrenamiento llamado Sobrecarga Progresiva.
Significa hacer más trabajo en el tiempo.
La razón por la que nuestro cuerpo gana
músculo cuando nos ejercitamos es que se
adapta a un estimulo de estrés externo (Es decir,
levantar pesas) produciendo más masa muscular
para responder a ese estresor (que es percibido
como una amenaza).
La manera de seguir proveyendo nuevo estímulo
para que nuestro cuerpo se siga adaptando (y siga
ganando músculo) es haciendo más en el tiempo,
es decir sobrecarga progresiva.
Así que para aplicar sobrecarga progresiva
necesitas hacer más sets o reps con el mismo
peso, mejorar tu técnica o aumentar el 		
peso/rango de movimiento de cada ejercicio.
Al registrar tus entrenamientos puedes asegurarte
de hacer más en el tiempo de forma consistente.
Esta app, RepCount, es como Evernote para
entrenamiento pero con esteroides. Configuras tu
rutina de entrenamiento antes de ir al gimnasio y
luego solo rellenas las reps completadas y el peso
utilizado.
La versión paga te deja hacer esos gráficos 		
geniales para que evalúes tu progreso y luego		
presumas de ellos.
Solo está disponible para dispositivos iOS .

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

Share this eBook
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Recurso #4:

CalorieKing Food Search
En la comunidad del fitness basado en ciencia hay
un gran debate: ¿Ser exacto en la Dieta Flexible es
importante o no?
Algunos se van al extremo de ser 100% exactos
24/7. Otros dicen que está bien estimar por
encima la mayoría del tiempo y solo ser exacto en
algunas comidas algunas veces.
Nosotros creemos que la respuesta está entre
los dos extremos, como siempre. Debemos ser
tan exactos como sea necesario para alcanzar
nuestras metas y debe ser hecho de forma
periódica.
Durante una fase de adelgazar, ser exacto es muy
importante, especialmente cuando eres 		
principiante con la dieta.
Esta app, Food Search, es como una pequeña
ayuda para MFP/MyNetDiary.
Si buscas una comida o un restaurant y no la 		
consigues en tu aplicación de tracking, la buscas
en Food Search y lo más seguro es que la 		
encuentres.
En gramos/onzas/porciones, con una información
nutricional sumamente exacta. Excelente.
También está disponible solo para iOS. Si usas
Android puedes consultar su página web, 		
CalorieKing.com.
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Share this eBook
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Resource #5:

Headspace
Estrés. El tan temido estrés.
Un estímulo estresante es cualquier cosa que
provoque una reacción en nuestro cuerpo.
Algunos estresores son agudos, como el dolor
que sientes cuando tocas una olla caliente, que te
hace quitar la mano para evitar quemarte.
Otro estresor agudo es el entrenamiento, ocurre
durante un período corto de tiempo y ya.
Pero tambíen hay estresores crónicos, como los
problemas financieros, de familia o de trabajo o
como estár en déficit calórico para perder peso.
Cada día estás expuesto a esos estresores
durante un período largo de tiempo.
Nuestro cuerpo solo puede responder a cierta
cantidad de estrés al mismo tiempo, así que si ya
lo tienes ocupado respondiendo a estrés crónico,
no va a responder bien al entrenamiento o a la
dieta. No puedes construir músculo o perder
grasa cuando tienes mucho estrés.
Una manera excelente de lidiar con el estrés es la
meditación. Y esta app Headspace is muy buena
para eso.
La versión gratis viene con 10 sesiones de 10
minutos de meditación guiada, que puedes
escuchar tantas veces como quieras.
Si te suscribes a la versión paga, tendrás acceso
a un monton de meditaciones guiadas, incluso
algunas específicas para ciertas situaciones como
viajes, trabajo, etc.
Esta app está genial. Te ayudará a disminuir el
estrés y a ver muchos más resultados con el 		
gimnasio. Solo está disponible en inglés.

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

Share this eBook
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Resource #6:

Instagram

…¿Pero cómo?
Pues créelo o no, compartir el proceso de tu dieta
y tu entrenamiento en las redes sociales/comunidades tiene muchos beneficios: te hace más responsable y te da apoyo social.
Por esa razón, una parte importante de nuestro
programa de coaching es nuestro Grupo Privado
de Facebook, para que nuestros clientes puedan
construir una comunidad y compartir pesnamientos, dudas y dar/recibir apoyo.
E Instagram es una excelente herramienta para
esto también ¿Tomar fotos de tu comida?
¿Subir videos de tus entrenamientos?¿Hacer
diarios pequeños en video? Todo eso te ayudará
a mantenerte concentrado, adherirte a tu plan,
obtener feedback de tu comunidad y obtener
resultados - más rápido.

Esta es una foto del desayuno de uno de nuestros clientes
mientras baja de peso (ya van -8 kg). Un poco de Nutella no
le hace daño a nadie, ¿cierto? Eso es lo mejor de la Dieta
Flexible. Todo en balance y moderación.

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

Share this eBook
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BONUS:

Blog de Fitness Playbook
El conocimiento es poder.
Tú lo sabes.
Todo el mundo lo sabe.
Nosotros creemos en el empoderamiento, por esa
razón escribimos en el blog.
Nuestros posts van de una variedad de tópicos,
desde entrenamiento, nutrición y mentalidad, a
estilo de vida y muy pronto, recetas deliciosas
también.
Nos encanta desmentir mitos que pueden estar
deteniéndote, y darte cada pieza de información
sobre lo que arrojan las últimas investigaciones.
Así que por eso colocamos nuestro blog como un
recurso aquí. Puedes revisarlo cuando quieras, y
una gran cantidad de información 100% libre de
“guruísmo”, confiable y decantada estará
esperándote allí.
¿La mejor parte? Es totalmente gratis. Por
siempre.
Lo que leas allí te beneficiará en tu viaje fitness
y te ayudará a acortar el camino hasta el punto
en el que quieres estar.

OBTÉN UNA ASESORÍA YA

IR AL BLOG

Share this eBook
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“Dale a un hombre un pez y lo
alimentas por un día. Enséñalo
a pescar y lo alimentas de por
vida”
Este pensamiento es lo que nos lleva
a asesorar.
A lo largo de nuestro programa,
aprénderás y adquirirás las 			
habilidades y conocimientos 		
necesarios para obtener los 		
resultados que quieres.
Nosotros no te diremos qué hacer,
con un “plan de dieta” de 1200
calorías, un entrenamiento 		
sacado de una revista ni 			
restricciones y reglas ridículas.
Nuestras asesorías se tratan de ti.
Tu entrenador ajustará tu plan a tus
necesidades y gustos, te enseñará
como hacer todo por ti mismo y estará allí, a tu lado, para responder
cualquier pregunta que tengas.

Nuestros programas incluyen:
• Un Coach a tu lado a tiempo
completo
• Un plan de nutrición creado para
alcanzar tus metas, basado en
Dieta Flexible
• Programa de entrenamiento
periodizado y personalizado, con
entrenamientos nuevos cada 4
semanas.
• Una librería privada de vídeo para
que aprendas la forma de los
ejercicios.
• Ebooks con instrucciones para
empezar
• Mensajería instantánea con tu
coach
¿Quieres disfrutar tu viaje fitness?

EMPIEZA AHORA
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