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Hola,

Primero que nada, quiero agradecerte por escogerme como tu coach.

Estoy feliz y entusiasmado de embarcarme en esta etapa de tu viaje 
en el fitness contigo, y haré todo lo que pueda para asegurarme de 
que triunfes.

No solo quiero estar orgulloso de tus logros a medida que   
avancemos, sino que quiero que puedas disfrutar el proceso. Aunque 
la asesoría online es algo relativamente nuevo, sé que te va a gustar.

Antes de que empecemos, quiero que por favor leas completo este 
Manual corto. Aquí está toda la información sobre tu programa y lo 
que recibirás en los próximos meses. 

He descrito todo lo que te mandaré y cómo utilizarlo, cómo              
mediremos tu progreso, cómo te ofreceré soporte y te daré una                 
introducción a algunos conceptos que estaremos usando en la 
aseosoría.

Gracias de nuevo por escogerme para ayudarte en tu salud y en tu 
viaje en el fitness. Estoy aquí para ti en cada paso del camino.
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Tu programa ha sido diseñado usando la metodología que la ciencia y mi experiencia práctica 
asesorando decenas de clientes ha demostrado que funciona.

Tu nutrición está basada en Dieta Flexible, un enfoque inclusivo de dieta: en lugar de restringir 
como las dietas tradicionales, la dieta flexible busca incluir todos los alimentos a tu dieta diaria 
con balance y moderación, para que puedas disfrutar mientras consigues tu cuerpo soñado.

Puedes aprender más de qué es la Dieta Flexible y cómo funciona haciendo click aquí:

Dieta Flexible: ¿Qué es?¿Cómo funciona? Parte 1 | Parte 2

Tu entrenamiento está basado en los principios científicos del entrenamiento deportivo: la so-
brecarga progresiva, el tiempo en tensión, la distribución y activación de fibras musculares, las 
principales variables de entrenamiento y por supuesto, la periodización del entrenamiento de-
portivo.

Si quieres saber más sobre la periodización del entreamiento deportivo, haz click aquí:

Lleva tu entrenamiento al siguiente nivel: Una Introducción a la Periodización

Usando todos estos principios, he desarrollado la metodología de trabajo que ha permitido a 
mis clientes alcanzar sus objetivos una y otra vez.

Así funciona tu plan.

Durante los siguientes meses, nos concentraremos en que aprendas a aplicar cada uno de estos 
principios en tu entrenamiento, para crear independencia y sostenibilidad en tus resultados aún 
después que dejemos de trabajar juntos.

Cada martes y jueves te mandaré lecciones por correo para ayudarte en el camino.  

****

Para poder brindarte la dirección, soporte y contabilidad que necesitas para lograr todo esto, 
hay un par de facetas para este programa. Te las describiré brevemente a continuación.

cÓMO FUNCIONA TU PROGRAMA

http://wp.me/p5NUGc-8Y
http://fitplaybook.net/dieta-flexible-que-es-parte-2/
http://fitplaybook.net/introduccion-a-la-periodizacion/


MANUAL DE ASESORÍAS   |   FITNESS PLAYBOOK 6

Ahora que ya sabes qué son los macros, seguramente te estarás preguntando cómo llevar el 
conteo. En esta sección te enseñaré 2 métodos. el tradicional (que usan la mayoría de quienes 
hacen Dieta Flexible o IIFYM) y el simplificado.

El Método tradicional

Cuando empecé con la Dieta Flexible cometí varios errores de principiante. Medía como no era, 
usaba las aplicaciones mal, pero nunca dejé de intentarlo.

Poco a poco fui desarrollando el método hasta lograr dominarlo y hoy, comparto contigo los 
pasos para contar macros como los profesionales.

Empecé escribiendo esto como una sección más de Manual, pero a medida que le fui agregando 
detalles, creció para convertirse en una guía completa. 

Para mantener el manual corto e ir al grano, decidí publicar la guía en el website. Puedes leerla 
haciendo click aquí:

Aprende a Contar Macros - Una Guía Para Dominar el Método Tradicional

Lee esa guía primero, te ayudará a entender el procedimiento. 

Luego, vuelve al Ebook y sigue leyendo para explicarte mi versión avanzada: El Método   
Simplificado.

cÓMO contar macros: 2 métodos

http://fitplaybook.net/aprende-a-contar-macros/
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El Método Simplificado

Este método requiere un poco más de trabajo para empezar a hacerlo, pero luego es mucho 
más sencillo que el tradicional.

Luego de varios años de trabajo con clientes y de hacer la dieta por mi mismo, me dediqué a 
crear un sistema para lograr que contar macros fuese más fácil.

No a todos les gusta tener que usar una aplicación del teléfono y cuadrar todas las comidas y 
por eso desarrollé este método (que es una mezcla de las ideas de coaches como Andy Morgan, 
Mike Israetel, Jason Helms, entre otros).

El método tiene 2 partes: las reglas de conteo de macros simplificados y la plantilla de comidas.

Haz click aquí para leer sobre las reglas:

Simplifica el Conteo de Macros

Toma 5 minutos, léela y luego sigue vuelve al Manual, todo tendrá más sentido. Yo te espero…

*esperando*

..¿Ya? ¿La leíste? Perfecto, continuemos.

Ahora te voy a explicar cómo usar la Plantilla de Comidas que diseñé para ti.

La tabla de la plantilla tiene filas con cada Comida, su hora, y la cantidad de cada ingrediente 
que te ayudará a cumplir los macros:

Están: 

•	 Proteínas	Magras:	carnes con poca grasa.
•	 Grasas: Fuentes de grasa insaturada, principalmente nueces, algunas semillas y aguacate.
•	 Frutas:	Debes comerlas. De aquí vienen todos los micronutrientes de tu dieta.
•	 Vegetales: Igual que las frutas.
•	 Almidones:	Son los carbos que más comemos, papas, zanahorias, cosas así. Revisa la lista.
•	 Otros	Carbos:	Los mejores carbos, los divertidos. Harinas, arroz, pasta (que técnicamente 

son almidones, pero los agrupé por separado para facilitar la plantilla).

En cada casilla dice cuánto de cada uno tienes que comer. Luego escoges de la lista de arriba 
uno (o varios) de los ingredientes, los mides y listo, puedes estar seguro que caerás cerca de tus 
macros. Sin complicaciones.

Recuerda, aquí también aplica la regla de pesar todo crudo.

Además, tienes una casilla que dice “calorías libres para flexibilidad”. Esas calorías son para ti. 
Para que hagas con ellas lo que más te guste. 

Si quieres usarlas para comer dulces, galletas, helado, pizza, cerveza, cereales dulces, chucherías 
de cualquier tipo, hazlo. Entran en ese 10-20% de flexibilidad. 

¿Cómo saber cuánto puedes comer? Usa una de las apps del teléfono o, si es empaquetado, 
revisa que esté dentro de tus calorías libres.

http://fitplaybook.net/simplifica-el-conteo-de-macros
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Cómo usar la plantilla
Paso 1: Busca la hora de la comida.

Paso 2: En cada columna, verás cuánto debes comer de esa categoría.

Paso 3: Busca en las columnas de arriba los alimentos de esa categoría y cocina la cantidad del 
paso anterior. Repite con cada categoría de alimentos para armar tu plato.

Paso 4: En la casilla “Calorías Libres”, tendrás tus calorías para flexibilidad. 

Adicional a la plantilla llenada por mí, agregué en tu carpeta de Drive una versión 
en blanco, para que la llenes tú, con las comidas que prefieras y las reglas que tú 
definas.

Recuerda que este es el método avanzado, así que por favor, usa el método tradi-
cional las primeras 4 semanas.
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Google	Drive es una herramienta poderosa de Google para compartir archivos por internet. Es 
una plataforma que funciona con tu correo electrónico, totalmente gratis.

Para qué vamos a usar drive
Durante la asesoría, usaremos Drive para compartir todos los archivos relacionados a tu  
programa.

Te enviaré un link de acceso a una carpeta compartida con tu nombre en ella.

Yo colocaré tu Plan Nutricional, tu Plan de Ejercicios y tu Plantilla de Dieta allí.

Tu la usarás para registrar tus mediciones diarias de peso, hacer tu tracking semanal y subir tus 
fotos de actualización cada 4 semanas.

La ventaja de usar Drive es que cada cambio que tu hagas en tu plan, yo lo podré ver desde mi 
computador, y podré hacer todas las actualizaciones necesarias a medida que avanzas.

En las siguientes páginas te explicaré cómo hacer cada una de esas cosas.

Para empezar 
Descarga estas 2 aplicaciones en tu celular o tablet si aún no las tienes:

• Google Drive
• Google Sheets (También la puedes encontrar como Hojas de Cálculo de Google)

Para descargarlas entra en Google Play Store (Android) o la App Store (Apple), búscalas por esos 
nombres y listo.

Cómo entrar a tu carpeta
Es importante que la primera vez que entres a la carpeta lo hagas desde el computador. Hará 
todo más fácil. 

Paso a paso:

1. Desde la PC, haz click en el correo “Abraham Aguilera te ha Invitado a Colaborar”, que  
recibirás en tu correo.

2. Haz click en “Abrir”.
3. Haz click en “Agregar a Drive” en la esquina superior derecha.
4. Haz click en “Abrir en Drive” en la misma esquina.

Puedes ver un tutorial corto en vídeo, aquí.

google drive y tu programa

http://wp.me/P5NUGc-sY
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Listo, ya tienes tu carpeta en tu Drive.

Ahora podrás entrar desde tu computadora en drive.google.com o desde tu aplicación móvil.

tu plan nutricional

Tu plan nutricional es un documento de Google Sheets.

Para navegar, utiliza las pestañas en la parte inferior con el nombre de las hojas:

Al abrir el plan por primera vez te encontrarás con la hoja de “INSTRUCCIONES”. Allí verás las 
instrucciones detalladas de todo lo que tienes que hacer con tu Plan Nutricional.

En las siguientes páginas, te explicaré las hojas “Plan Nutricional” y “Tracking Semanal” por  
separado.

En la hoja “Gráficos” podrás ver de forma gráfica los cambios en tu peso promedio semanal.

http://drive.google.com
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La hoja “PLAN NUTRICIONAL”

Debes actualizar esta hoja diariamente, colocando tus mediciones de peso como se explica en la 
sección “Registro de Progreso”. El programa calculará automáticamente tu promedio semanal.

Cuando haga una modificación a tus macros,  te lo haré saber en un correo.
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La hoja “TRACKING SEMANAL”

Debes actualizar esta hoja semanalmente como se indica en la sección “Cómo Registrar Tu  
Progreso”.
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tu plan de entrenamiento

Tu plan de entrenamiento está compuesto por distintas secciones:

En la hoja Cómo	leer	tu	plan encontrarás instrucciones detalladas para leerlo.

En la hoja Calentamiento verás tu rutina de calentamiento. Cada ejercicio tiene enlaces a 
vídeos explicativos.

En la hoja Rutina	de	Pesas econtrarás tu bloque de entrenamiento actual de 4 semanas. Es 
muy importante que lleves el registro de tus entrenamientos. Desde la aplicación del celular, 
registra cuánto peso usaste en cada ejercicio en la columna “peso utilizado”.

Cuando pasen esas primeras 4 semanas, yo actualizaré tu plan con el siguiente bloque de  
entrenamiento periodizado basado en tus registros del peso utilizado.

En la hoja Acondicionamiento estará tu rutina de cardio.

Si no conoces algún ejercicio, búscalo en YouTube. Muy pronto tendré en la página una galería 
de vídeos con todos los ejercicios para ti.

Términología Básica

Quiero discutir brevemente algunos conceptos que verás en tu plan de entrenamiento.

Repeticiones: Lo verás abreviado como “Reps”. Hacer el movimiento de un ejercicio es 1  
repetición. Por ejemplo: Bajar el peso, pausar en el fondo y volver a subir es 1 repetición de   
sentadillas.

Series:	Hacer todas las repeticiones de un ejercicio es 1 serie.

Tiempo	de	descanso:	Tiempo entre una serie y la siguiente. Es importante que lo cronometres. 

RM: Repeticiones Máximo. Puedes leer una guía completa sobre el RM haciendo click aquí.

Circuito:	Varios ejercicios realizados uno detrás del otro, con tan poco descanso como sea 
posible. Haces el número de reps de uno y pasas al siguiente. Al terminarlos todos, descansa lo 
menos que puedas y empieza el siguiente circuito. Si aplica, en tu plan van a estar resaltados en 
rojo.

Superserie:	2-3 ejercicios realizados uno detrás del otro, descansa lo menos que puedas entre 
cada uno y luego descansa 2-3 minutos antes de hacer la siguiente superserie. Si aplica, en tu 
plan van a estar resaltados en azúl.

MC:	mancuerna.

TRCP: Tantas reps como puedas.

****

Vas a encontrar algunos ejercicios con dos números bajo la columna “Reps”. El primero es el 
número de series y el segundo el número de repeticiones, así:

http://fitplaybook.net/como-saber-tus-rm/
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En este ejemplo serían 2 series de 8 repeticiones de Bulgarian Split Squats con un 10RM, es  
decir un peso con el que puedas hacer máximo 10 repeticiones, pero haces solo 8 en cada serie. 

Las carpetas de Fotos y Vídeos

Una de las ventajas de Drive es que puedes hacer las actualizaciones de tus fotos y vídeos desde 
tu celular.

Toma tus fotos con el teléfono y luego:

1. Entra en la aplicación de Drive.
2. Entra en tu carpeta y luego en “Fotos” o “Vídeos” según corresponda. Haz click en el botón 

redondo con el símbolo “+”.
3. Luego en “Subir”. Escoge las fotos o vídeos que quieras subir y listo.

Una vez al mes, grábate durante la serie más pesada de los ejercicios principales y súbela 
en la carpeta Vídeos para evaluar tu técnica.
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Todos conocemos las recomendaciones generales para medir el progreso que sugieren en las 
redes: pesarte 1 vez por semana, confiar en el espejo, medir regularmente la grasa corporal. 

Nosotros no haremos nada de eso. En cambio, durante la asesoría medirás el progreso así:

1. Pésate cada día
Día a día nuestro peso varía por distintas razones: cambios en la cantidad de comida ingerida el 
día anterior, cambios en el consumo de sal, variaciones hormonales (sobre todo en las mujeres), 
la cantidad de sueño, incluso la hora del día de la medición causa diferencias en cuánto pesa-
mos. 

La forma de no volvernos locos con el peso de un día específico es siguiendo la tendencia del 
promedio semanal. 

Cada mañana, al despertar, pésate sin ropa, en ayunas y luego de haber orinado por primera 
vez. Ese peso anótalo en tu plan nutricional. Te sugiero usar la aplicación del celular de Google 
Drive para esto.

2. Toma tus medidas 
Una vez por semana, el día domingo, toma tus medidas en estos puntos claves:

1. PECHO

En línea con los pezones. Asegúrate de que la cinta métrica no esté doblada ni torcida.

2. BRAZOS

Flexiona los bíceps y míde la parte más ancha.

3. ABDOMEN

Mide en línea con el ombligo, luego 2 dedos más arriba y 2 dedos más abajo.

4. CADERAS Y MUSLOS

Siempre en la parte más ancha.

cÓMO Registrar tu progreso
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Usa una cinta métrica que no sea de tela. Te sugiero usar un OrbiTape, hará que medirte sea 
muy fácil (cuesta $10 en Amazon y es una excelente inversión).

Toma las medidas al despertar, en las mismas condiciones que tu peso.

Recuerda anotar todo en tu Plan Nutricional, con una exactitud de 0,1 cm. Por ejemplo: no es lo 
mismo 85 cm que 85,5 cm.

3. Mide tu fuerza
Anota en el Plan Nutricional tu mejor serie de cada uno de los ejercicios principales y el número 
de reps. Por ejemplo: 180x3.

http://www.amazon.com/OrbiTape-Body-Mass-Tape-Measure/dp/B00219YG9Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445349416&sr=8-1&keywords=orbitape
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La fuerza es indicador de la cantidad de masa muscular. Si está aumentando, probablemente tu 
masa muscular también. Si está disminuyendo, lo contrario. También nos permitirá saber  
cuándo es necesario un Diet Break (te hablaré sobre esto más adelante).

4. Registra las demás variables que afectan el progeso
Valora la Calidad del Sueño, Adherencia a la Dieta, Calidad del Entrenamiento y el Estrés en e 
scala del 0 al 100%.

5. Actualiza tus fotos 1 vez por mes
La forma de tomar tus fotos para poder compararlas de forma justa es esta:

• Usa ropa que permita que sea visible tu abdomen, piernas, brazos y torso completo. 
Puede ser traje de baños o ropa de gimnasio ajustada. 

• Colócate de frente a una fuente de luz natural tenue o una luz artificial que te ilumine 
desde arriba y el frente. Una ventana en la mañana sirve bien. Si hay demasiada luz,  
entrecierra la cortina.

• Coloca la cámara (o el celular) a la altura de tu pecho. Usa un temporizador o pide a  
alguien que la tome.

• Da 3 pasos hacia atrás. Tu cuerpo se debe ver completo. 
• Toma las fotos de frente, perfil y espaldas, apretando los músculos lo más que puedas. 

Imagina que eres un fisiculturista/competidora de bikini que quiere que sus músculos se 
vean marcados. Practica un poco en el espejo antes de tomar las fotos.

Lo más importante de todo es que seas	consistente: usa siempre la misma ropa, pose,   
iluminación, ángulo de la cámara y hora del día.

Luego de que tengas las fotos, súbelas a tu carpeta de Google Drive.
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Uno de nuestros objetivo es que puedas comer lo más posible mientras logras tus resultados, 
para que no solo puedas alcanzar tus objetivo sino mantenerlos.

Para lograrlo, a veces tenemos que usar un Diet Break.

Un Diet Break se puede traducir del inglés como un descanso de la dieta y eso es, literalmente. 
Es un descanso completo de contar macros y de hacer dieta. 

En palabras del coach Andy Morgan:

“Un período corto de comer regularmente tiene el potencial para revertir algunas de las   
adaptaciones metabólicas de un déficit calórico, dándole a las hormonas tiempo para volver 
a sus niveles normales. Esto significa que tendrás menos hambre, no estarás enojado todo el 
tiempo, tendrás más energía, menos antojos y potencialmente podrás comer más de lo que  
hubieses podido comer de haber seguido con tu dieta”.

Además, psicológicamente es bueno tomar un descanso de vez en cuando de contar. Ayudará a 
mantener tu motivación y a seguir con entusiasmo cuando vuelvas a hacer dieta.

Cómo hacer un Diet Break
1. Deja de contar macros y come según tu hambre, pero manteniendo tu horario de comidas  

normal. 

2. Un diet break no es un cheat meal largo, sigue practicando el balance y la moderación.

3. Sigue entrenando normalmente, probablemente tu fuerza incrementará esos días.

Qué esperar al hacer un Diet Break
Tu peso va a subir pues al incrementar el consumo de carbos, retendrás algo de líquido en  
forma de glucógeno. Esto es bueno, te permitirá seguir entrenando duro.

Puede que ganes algo de grasa, pero será mínima. Aunque tu peso suba bastante, verás que no 
será proporcional a lo que verás en las mediciones.

Puede que retengas algo de líquido y te sientas un poco más suave, pero, de nuevo, es   
momentáneo.

Cuándo hacer un Diet Break
Dependerá de ti y tu progreso. No te preocupes, yo te diré cuando.

el diet break
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Tendrás acceso a 2 tipos de soporte: a través mi email personal y por el grupo de Facebook. 

El Soporte Por Email

El email es un medio bastante privado, por lo que solo debes usarlo para preguntas   
importantes que requieran respuestas largas, personales y elaboradas. 

Por favor, sigue las siguientes reglas:

1. Escribe los correos desde tu computador. Si escribes desde un smartphone, recibirás una 
respuesta automática pidiéndo que vuelvas a escribir el correo desde el computador y  
explicando que mi cuenta de correo tiene un filtro y los mensajes escritos desde  
smartphone no llegan a mi bandeja de entrada, se van directo a la papelera.

2. Escribe todo en forma de lista usando viñetas. Cada pregunta debe tener de un máximo 
de 3-4 líneas. Las preguntas más largas que eso no serán respondidas.

3. Piensa con calma todo antes de enviar el correo. Respondo los correos 1 sola vez por día, 
así que haz que el correo cuente. Piensa con detenimiento tus preguntas antes de   
enviarlas. 

4. Espera la respuesta sin volver a enviar el correo. Dependiendo de tu plan la respuesta 
puede tardar entre 24-48 horas en llegar. Recuerda que este es mi trabajo, e igual que tú, 
solo trabajo de lunes a viernes (y esos días respondo los correos ;) )

El Grupo de Facebook

Todo lo que sea demasiado largo para responder por email, que no tenga contenido demasiado 
personal, o para lo que quieras una respuesta rápida, puedes preguntarlo por el grupo.

Por allí tardo unas pocas horas en responder. 

Si ves una pregunta de algún otro miembro y sabes la respuesta, puedes responder con  
libertad.

El grupo es un lugar para estar en confianza. Recuerda que todas las personas que están allí 
están en la misma condición que tú, aprendiendo y pasando por el proceso de la Dieta Flexible y 
el gimnasio. 

Todos tienen mentalidades, objetivos y retos similares a los tuyos. Por allí puedes compartir 
lo que sea: tus experiencias, tu progreso, tus dudas, tus vídeos de entrenamiento, tu día en el 
gimnasio, incluso una frase de motivación que compartas alegrará el día de todos nosotros :) El 
grupo es tan tuyo como es mío. 

el soporte
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Los estudios al respecto muestran que los grupos proporcionan apoyo y motivación, y ayudan a 
mantenerte consistente en tu dieta proporcionándote un sentido de responsabilidad para con 
los demás.

Es	una	gran	herramienta,	¡aprovéchala!

Importante: Cualquier miembro que se burle o ridiculice a otro, o tenga un comportamiento inapropiado 
perderá el acceso de forma inmediata.
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Para mantener el Manual lo más corto posible, hice una sección de Preguntas Frecuentes en la 
página web, que además mantendré actualizado a medida que ustedes me sigan preguntando.

Allí cubro tópicos como por qué pesar todo crudo, qué hacer cuando comes fuera, etc., etc.

Revisa esta página haciendo click aquí:

Preguntas Frecuentes - Asesorías

Password: teamFPB

Preguntas frecuentes

http://wp.me/P5NUGc-sW
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¡Gracias por llegar al final del Manual!

Fue largo, lo sé. 

Empecé haciendo una guía corta y se convirtió en un libro (te pido 
disculpas por eso) pero quería que tuvieras absolutamente toda la 
 información que necesitas para sacarle el 100% de provecho a tu 
nuevo Programa de Asesoría.

Así de mucho quiero que alcances tus metas.

Tómate un momento para releer todo lo que haga falta y haz   
cualquier pregunta que tengas sobre esto por el grupo de Facebook, 
estaré ahí para responderte.

Pendiente de tu email, estos días te estaré escribiendo con las   
primeras lecciónes.

Ahora, ¡a darle con todo!

- Abraham.


