
NOS VEMOS PRONTO



Hola fuertaco o fuertaca, nos da mucha pena que te vayas, pero si es lo que has 
decidido debemos dejarte seguir por tu cuenta. Eso sí, desde Fuertafit siempre 
vamos a querer que sigas en forma y para ello te vamos a dar de forma 
totalmente gratuita este ebook para que puedas seguir entrenando al más puro 
estilo Fuertafit.

No solo eso, si no que además te vamos a recopilar la información necesaria para 
que sigas progresando tengas el objetivo que tengas. 

Pues habrás visto que en Fuertafit+ 
puedes entrenar por bloques, no siendo 
una excusa para no entrenar con 
nosotros.
Pero tampoco es un impedimento en 
este calendario gratuito, como ves en se 
trata de rutinas cortitas pero súper 
efectivas para poder lograr resultados.

La semana está organizada para que 
puedas darle caña 6 días pero si no 
puedes entrenar todos los días, escoge 
las rutinas que más te gusten, tanto de 
fuerza como de cardio.

¿Te vas porque eres de 
los que tiene poco 

tiempo para entrenar? 
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BASES DEL ENTRENAMIENTO
Recuerda que para mejorar y conseguir los resultados necesitamos seguir las bases del 
entrenamiento, es decir, lo que dice la ciencia sobre el entrenamiento. Eso en Fuertafit+ 
está muy presente, ya que todo lo que realizamos está respaldado por ella, ofreciéndote 
así lo mejor, y sobre todo, garantizando tu salud y bienestar.

De forma muy general, te las vamos a desvelar para que puedas aplicarlas en tus entrenamiento:
 

 Necesitamos entrenar frecuentemente para poder 
observar cambios físicos y fisiológicos. No hace falta 
entrenar durante mucho tiempo, pero sí pequeños 
estímulos para darle caña al cuerpo habitualmente y 
de esa forma obtener todos los beneficios de la activi-
dad física y el deporte. Recuerda uno de nuestros 
lemas, TODO SUMA.  

 En el caso de que decidas entrenar por tu 
cuenta, debes manejar estas tres variables: volu-
men, intensidad y frecuencia. La primera hace 
referencia al volumen semanal de entrenamien-
to entendido como número de series por grupo 
muscular (en el caso del entrenamiento de 
fuerza). También debemos contabilizar el 
número de repeticiones que tiene cada serie.

CONTINUIDAD

VARIABLES DE
ENTRENAMIENTO
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Ejemplo: 4 series de pectoral x 12 repeticiones/serie = 48 repeticiones en total con X peso

Respecto a la intensidad, hace referencia al grado de esfuerzo desarrollado en un trabajo 
o ejercicio. Suele ser comparado respecto al máximo esfuerzo.

Ejemplo: utilizar la escala de Borg que va desde 6 a 20 en el grado de esfuerzo.

Por último hablaremos de la frecuencia de 
entrenamiento, que no es más que el 
número de veces que trabajamos un grupo 
muscular a la semana. Este término se 
asocia a entrenamientos o rutinas divididas 
por grupos musculares, de tal forma que 
cuando se habla de frecuencia 2, se trata 
de trabajar ese grupo muscular 2 veces a la 
semana.

Acabamos de establecer la base para que 
tengas unas nociones básicas acerca del 
entrenamiento pero aún quedan otros 
muchos aspectos que te pueden hacer 
mejorar y que son super importantes. ¿Cua-
les? Vamos a verlo.
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EL DESCANSO

LA ALIMENTACIÓN

Un buen descanso debe como mínimo 
rondar las 7 y 8 horas de sueño. Obviamen-
te, esto depende de muchos factores como:

    - El estrés.
    - La situación familiar.
    - La situación laboral.
    - Y muchos más.

¿Por qué es tan importante? Porque será el momento en que tu músculo aproveche para 
recuperarse de los estímulos otorgados mediante el entrenamiento y aproveche para 
crecer y fortalecerse. 

Pensar que solo vas a mejorar con el entrenamiento es un error. El entrenamiento va de la 
mano con la alimentación y es que esta aparte de ser completa, debe estar ajustada a tus 
necesidades, gustos y objetivos. No es lo mismo comer para perder grasa que para ganar 
músculo.

   Si quieres ganar músculo, necesitarás un ligero superávit que te ayude a excederte de 
calorías para que el músculo tenga nutrientes suficientes para poder crecer, ya que sin 
energía (combustible) no hay crecimiento. 
   Si buscas perder grasa, el proceso es inverso. Necesitamos consumir menos calorías para 
que nuestro cuerpo vaya tirando de reservas de grasa, manteniendo el maximo músculo 
posible.
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EL NEAT  (non-exercise activity thermogenesis)

Este es el gasto energético que tiene nuestro cuerpo al realizar cualquier actividad que no 
es considerada como ejercicio físico. Se consideran dentro de este grupo actividades 
como andar, hacer la compra, subir las escaleras, etc. 

Estas actividades están muy relacionadas con los 10.000 pasos que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantenerse activos y no caer en manos del 
sedentarismo, y que nos ayudará a estar más cerca del objetivo de estar saludables. 

A continuación te dejamos un calendario de 2 semanas de duración para que sigas 
entrenando con nosotros a pesar de abandonar la plataforma de Fuertafit+. Recuerda que 
en la plataforma tienes más de 150 rutinas y subimos nuevas constantemente, por lo que 
lo que podemos ofrecerte en este calendario es contenido que puedes encontrar de forma 
gratuita en las redes sociales.

¡Esperamos que te ayude!

Un fuertabrazo de parte de todo el equipo de Fuertafit+ y esperamos que vuelvas pronto.
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Fuerza CardioHaz click en la rutina para acceder al video

COMPLEMENTARIA
GLÚTEOS

PARTE PRINCIPAL
CARDIO- 
FUERZA

PARTE PRINCIPAL
FULLBODY

lunes
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A
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A
 1 martes miércoles jueves viernes sábado domingo

RUTINA
CALENTAMIENTO

RUTINA 
MUSICAL

PARTE PRINCIPAL
EMOM
CARDIO

COMPLEMENTARIA
BRAZOS

PARTE PRINCIPAL
FULLBODY

CALENTAMIENTO
FLEXIBILIDAD
Y MOVILIDAD

PARTE PRINCIPAL
CARDIO HIIT

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO

COMPLEMENTARIA
ABDOMEN

PARTE PRINCIPAL
CARDIO-
FUERZA

VIERNES 6
DESCANSO

VIERNES 13
DESCANSO

VIERNES 20
DESCANSO

COMPLEMENTARIA
YOGA

PARTE PRINCIPAL
CARDIO- 
RETO 

PARTE PRINCIPAL
FULLBODY

lunes
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M

A
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A
 2 martes miércoles jueves viernes sábado domingo

RUTINA
MUSICAL

FLEXIBILIDAD
MOVILIDAD

PARTE PRINCIPAL
RUTINA
TORSO

COMPLEMENTARIA
ABDOMEN

PARTE PRINCIPAL
RUTINA
PIERNA

CALENTAMIENTO
RUTINA 
MUSICAL

PARTE PRINCIPAL
FULLBODY

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO

COMPLEMENTARIA
ABDOMEN

PARTE PRINCIPAL
CARDIO

VIERNES 6
DESCANSO

VIERNES 13
DESCANSO

VIERNES 20
DESCANSO

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ITuypW_CLpU
https://www.youtube.com/watch?v=wwOHd4NtnZM
https://www.youtube.com/watch?v=PskYjWbcC-U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gAZ-2BJGp80&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=M3pU94CHwgI&list=PLwEF-a307T8VJ0MUobtlgB0qBnnDKKNSZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLgRF_v4z0U
https://www.youtube.com/watch?v=6mWIZf-dZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=6mWIZf-dZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=zcHNk7VYV-g&t=365s
https://www.youtube.com/watch?v=nceGijKv0FQ
https://www.youtube.com/watch?v=LDcylNvrx38
https://www.youtube.com/watch?v=4NjYTrr9_pE
https://www.youtube.com/watch?v=NNcG3M6hPvo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SWT0qaeqAmQ
https://www.youtube.com/watch?v=yHwSJQLQFb0
https://www.youtube.com/watch?v=ZqbWXx3xcuY
https://www.youtube.com/watch?v=N2AlyRPd-6o&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sCauvjrnsjA
https://www.youtube.com/watch?v=XgsjHYU0QK8
https://www.youtube.com/watch?v=WkH4C0F1KHo
https://www.youtube.com/watch?v=sapy1NMqKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=nceGijKv0FQ
https://www.youtube.com/watch?v=m5bMfXLgcns



