
Este ebook ha sido diseñado por los entrenadores de Fuertafit para que puedas 
aprender más sobre entrenamiento, conocer las variables que influyen en él y poder 
organizar tu semana de entrenamiento y adaptarlo a tus objetivos.

Además, vamos a hablar de los principales ejercicios que no pueden faltar en tu 
entrenamiento, así como de los mitos más recurrentes en el mundo del fitness.

Actualmente, existe mucha información sobre todo esto pero, ¿sabes qué es 
correcto y qué no?

Debes tener claro que el ejercicio y el movimiento debe formar parte de tu día a 
día y que eso se convierte en clave fundamental para llevar una vida saludable. 

Todo ello hará que te sientas mejor contigo mismo, lleno de energía y, con ello, que tu 
entorno también aprecie ese cambio y esa felicidad. 

Incorporar pequeñas dosis de actividad física diaria hará que evites la aparición de 
enfermedades a corto, medio y largo plazo. 

Por eso, podemos decir que el movimiento y la actividad física no son negociables. 

Además, si a todo esto le añades una alimentación lo más saludable posible, evitando 
el consumo de alimentos ultraprocesados, ¡estarás más cerca de tu objetivo!

¿Empezamos?
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Este ebook ha sido diseñado por los 
entrenadores de Fuertafit para que puedas 
aprender más sobre entrenamiento, conocer 
las variables que influyen en él y poder 
organizar tu semana de entrenamiento 
y adaptarlo a tus objetivos.

Además, vamos a hablar de los principales 
ejercicios que no pueden faltar en tu 
entrenamiento, así como de los mitos más 
recurrentes en el mundo del fitness.

Actualmente, existe mucha información 
sobre todo esto pero, ¿sabes qué es correcto 
y qué no?

Debes tener claro que el ejercicio y el movi-
miento debe formar parte de tu día a día y 
que eso se convierte en clave fundamental 
para llevar una vida saludable. 

ESTE EBOOK
Todo ello hará que te sientas mejor contigo 
mismo, lleno de energía y, con ello, que tu 
entorno también aprecie ese cambio y esa 
felicidad. 

Incorporar pequeñas dosis de actividad física 
diaria hará que evites la aparición de 
enfermedades a corto, medio y largo plazo. 

Por eso, podemos decir que el movimiento 
y la actividad física no son negociables. 

Además, si a todo esto le añades una 
alimentación lo más saludable posible, 
evitando el consumo de alimentos ultrapro-
cesados, ¡estarás más cerca de tu objetivo!

¿Empezamos?



3
GUÍA BÁSICA 2021

ENTRENAMIENTO

TODO SUMA:

Probablemente hayas escuchado esta frase 
alguna vez. 

Y, es que, cada pasito que des, cada pequeño 
paso hacia delante en tu vida, SUMA. 
Porque los grandes logros no se consiguen 
con grandes acciones puntuales, sino con 
pequeñas acciones diarias. 

Y son esas poquitas acciones, que no cuesta 
realizar prácticamente nada durante el día, 
lo que te hará ver resultados en un futuro, 
creando una adherencia al movimiento y a 
la actividad física. 

Nos referimos a acciones tan simples como: 
+ Voy a entrenar 7min/día.
+ Voy a aparcar 100 m más lejos para andar

hasta casa.
+ Ir al supermercado andando y no en coche.
+ Salir a dar un buen paseo un domingo. 

¿Quién no puede dedicar al día 10-15 min 
para hacer alguna de estas acciones? 

Cuando lo hagas un día tras otro, se convertirá 
en un acto inconsciente y lo incorporarás a tu 
rutina diaria sin darte cuenta. 

Desde Fuertafit, queremos enseñarte esto 
y mucho más. 

https://www.instagram.com/fuertafit/
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PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 

Es necesaria una continuidad en el entrenamiento para poder observar cambios 
físicos y fisiológicos. 

Tú tienes en tu día a día circunstancias diferentes a las de otra persona, eso seguro 
(horario laboral, familia e hijos, tiempo libre, etc.). 

Por ello, lo más importante es que puedas comprometerte contigo mismo a cumplir 
todas las semanas con ciertas cantidades de movimiento y ejercicio y que se plasme 
esa continuidad con frecuencia. 

Aunque dispongas de poco tiempo libre, usa alguno de esos minutos para moverte 
y realizar algo de actividad física. Ya sabes que, incluso, con rutinas de 7 minutos al 
día, estarás incorporando una dosis de salud muy interesante para tu organismo.

Como decimos dentro de FUERTAFIT, mejor hecho que perfecto. 

1

VARIABLES DEL 
ENTRENAMIENTO 
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VOLUMEN, INTENSIDAD Y FRECUENCIA

Estas tres variables están interrelacionadas. Es decir, lo que suceda en una 
variable va a afectar a las demás

Vamos por partes:

2
+ El volumen es el total de series que realizas y de cuántas repeticiones consta cada

 serie (cantidad de trabajo total realizado en un periodo de tiempo determinado).

Ejemplo de volumen para flexiones: 

3 series de 10 repeticiones cada serie. 

Total 3x10 = 30 repeticiones.

+ La intensidad normalmente está relacionada con el grado de esfuerzo desarrollado
en un trabajo o ejercicio. Y se suele medir comparándolo con el esfuerzo máximo 
que eres capaz de hacer en un trabajo. 
Lo bueno es que no necesitas un peso elevado para desarrollar una intensidad 
elevada. Con tu propio peso corporal puedes alcanzar dosis altas de intensidad. 

Ejemplo: puedo realizar una sentadilla 

con 60kg a 10 repeticiones, siendo 

imposible realizar una 11ª repetición. 

Esto es lo que se conoce como ir al fallo. 

3x10=30 REP.

1x10=10 REP.
60 KG.

VARIABLES DEL 
ENTRENAMIENTO 
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VOLUMEN, INTENSIDAD Y FRECUENCIA2

+ Y por último pero no menos importante, la frecuencia  
de entrenamiento  hace referencia al nº 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. 

Ten en cuenta que esta frecuencia de entrenamiento 
también es aplicable a las rutinas de fullbody, donde 
se trabaja los músculos de todo el cuerpo.

La diferencia con las rutinas divididas por grupos 
musculares es que el volumen de entrenamiento por 
grupo muscular en las rutinas fullbody tendrá que ser 
menor si, por ejemplo, realizas 3-4 entrenamientos 
de fullbody a la semana.

No es necesario ir al fallo para desarrollar intensidades 
altas pero sí debemos acercar nuestra intensidad a ese 
fallo para otorgar un estímulo interesante a nuestros 
músculos, sobre todo cuando queremos ganar masa 
muscular. Lo mismo sucedería con nuestro propio 
peso corporal.

Es decir, si soy capaz de realizar un máximo de 20 
flexiones, mi intensidad debe ser elevada y quedarme 
cerca de esas 20 flexiones para que los músculos sean 
capaces de asimilar ese estímulo otorgado y estar 
sanos y fuertes. 

Es importante recalcar que la intensidad no es la misma siempre para 

un determinado ejercicio, ya que tu cansancio diario no es el mismo 

siempre y tu condición física va aumentando con el tiempo.

Por tanto, la cantidad de trabajo que puedes tolerar también será mayor.
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PRINCIPIO DE PROGRESIÓN

Este principio se refiere, como su propio nombre indica, a progresar. 

Es decir, si tú partes de un nivel inicial X, necesitas aumentar las variables de las 
que te hemos hablado antes de manera progresiva para mejorar tu condición 
física y tu salud.

Claro, es muy fácil decirlo pero... ¿cómo lo hago?

Probablemente, si eres una persona que se inicia en el entrenamiento, el hecho de 
seguir un plan en base a tus objetivos va a ofrecerte resultados sin mucho esfuerzo. 
Tendrás que ajustar tus cargas cada cierto tiempo (volumen e intensidad) y, de esa 
forma, observarás resultados físicos. 

Si eres una persona intermedia o avanzada, no sucede lo mismo. Cuando llegas a 
este punto, es necesaria una planificación en la progresión con el fin de ofrecerle 
a tu cuerpo nuevos estímulos e ir progresando. 

Te dejamos un ejemplo de progresión del volumen para flexiones:

Probablemente, si empiezas a entrenar (principiante), puedas aumentar 
progresivamente el volumen y la intensidad. Pero, conforme vayas adquiriendo 
experiencia, tu cuerpo se va a ir adaptando a las cargas y es más difícil progresar.

Por lo que es normal que en cierto momento haya semanas o meses en los que 
trabajes con las mismas cargas. 

3

Semana1
3 series de 10 
repeticiones 

2
3 series de 12 
repeticiones 

3
4 series de 10 
repeticiones 

R
ep

et
ic

io
ne

s

3x10=30 REP.
3x12=36 REP.

4x10=40 REP.

  OJO, NO NECESARIAMENTE SE DEBE AUMENTAR 
  EL VOLUMEN Y LA INTENSIDAD SEMANALMENTE¡ !

VARIABLES DEL 
ENTRENAMIENTO 



8
GUÍA BÁSICA 2021

ENTRENAMIENTO

¡MUÉVETE!

¿Sabes que nuestros antepasados no paraban de moverse durante todo el día? 
Algo que ya te habrás fijado que ha cambiado bastante en la actualidad. 

Las necesidades no son las mismas que antes, no tenemos que salir corriendo para cazar 
nuestra comida. Vivimos en una sociedad donde es muy habitual moverse por comodidad 
y no siempre necesitamos realizar un esfuerzo para conseguir lo que queremos.

Con los objetivos físicos y de salud pasa lo mismo. Para realizar un cambio, tenemos que 
hacer cosas que antes no hacíamos. 

Si te das cuenta, no son cambios que exijan un gran esfuerzo. Pero, probablemente, no 
los estás haciendo. Trata de incorporarlos en tu día a día y empezarás a notar mejoras. 
A todo ello, tienes que añadirle entrenamientos semanales más vigorosos.

Quédate con esta frase: “el movimiento es salud”.

¿Ejemplos? 

Verás que hay muchos más sencillos de lo que te 

piensas: ir al trabajo andando, utilizar las escaleras 

en lugar del ascensor, bajarnos una parada de bus 

antes o aparcar el coche un poquito más lejos.  

QUIERO SABER MÁS

Un mínimo de 10.000 
pasos al día podría ser 
un buen número para 
mantenerse activo.

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ASPECTOS CLAVE 

https://fuertafit.com/estilo-de-vida/como-llego-pasos-diarios-recomendados/
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NO OLVIDES ENTRENAR TU FUERZA 

¡¡¡TU MÚSCULO NECESITA ESTÍMULOS!!!

Debes tener en cuenta que para que el músculo esté sano necesita que le “des caña” 
(estímulos). Con esto, no nos referimos a tener que levantar grandes cantidades de 
peso en la barra. 

Hacemos referencia al entrenamiento con cargas ya que es fundamental para:
+ Mantener ese músculo sano.
+ Evitar posibles lesiones.
+ En resumen, mejorar nuestra calidad de movimientos en nuestra vida diaria.

Independientemente del objetivo que tengas (ganar masa muscular, mantenerte 
en forma o perder grasa), ya sabes que desde Fuertafit siempre trasladamos la 
importancia de aplicar ese estímulo de fuerza para reforzar los músculos y que no 
se atrofien. 

Y, ¿sabes qué es lo mejor? 

Que ese entrenamiento de fuerza se puede realizar tanto con mancuernas y material 
específico como con tu propio peso corporal y elementos que todos tenemos en casa 
(mochilas con peso como libros, garrafas de agua, packs de leche, etc).

1

QUIERO VER TODOS LOS BENEFICIOS

AQUÍ TIENES ESTA RUTINA

Mantenimiento del músculo Calidad de vida

ASPECTOS CLAVE 

https://www2.fuertafit.com/fuertafitplusv3?utm_campaign=recurrente&utm_content=ebook&utm_medium=pdf&utm_source=leadmagnet&utm_term=guiabasicaparaenfocartuentrenamiento
https://www.instagram.com/p/CKgq0kLAXSY/
https://www.instagram.com/p/CLHSrwOA8uY/
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ENTRENA EL CARDIO

Aunque el entrenamiento de fuerza es fundamental, 
tampoco hay que olvidarse del cardio. 

Si implementas este tipo de entrenamientos en tu 
rutina semanal, junto con el entrenamiento de fuerza, 
conseguirás tus objetivos propuestos de manera 
efectiva y saludable.

Además, el ejercicio aeróbico implementado después 
del entrenamiento de fuerza suele ser recomendable 
para perder grasa a largo plazo. Ya que, principalmente, 
utilizamos las reservas de glucógeno (nuestra ENERGÍA 
vaya jeje) para el entrenamiento de fuerza y, cuando ya 
hemos utilizado ese glucógeno, nuestro cuerpo necesita 
conseguir energía de otro lado, normalmente de las 
reservas de grasa. 

Esto parece muy sencillo en la teoría pero sabemos 
que en la práctica es mucho más difícil y no suele 
conseguirse a corto plazo. 

2

 LOS BENEFICIOS QUE NO CONOCÍAS

 PRUEBA ESTA RUTINA EN CASA

https://fuertafit.com/ejercicio/cardio/beneficios-entrenamiento-aerobico/
https://www.youtube.com/watch?v=gAZ-2BJGp80
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PON TUS PULSACIONES A PRUEBA CON EL ENTRENAMIENTO 
INTERVÁLICO DE ALTA INTENSIDAD (HIIT) 

El entrenamiento de alta intensidad es un recurso súper útil, sobre todo si no 
dispones de mucho tiempo para hacer ejercicio. 

En este caso, se trata de reducir el tiempo de entrenamiento pero hacerlo a una 
intensidad bastante elevada, donde se proporcione ese estímulo necesario de 
salud para tu cuerpo. 

De hecho, los beneficios de este tipo de entrenamientos son muchos, logrando los 
mismos resultados que un entrenamiento a menor intensidad que dure más tiempo. 
Por ello, la intensidad de forma controlada y segura es un “MUST” en nuestros 
entrenamientos. 

3

 LA RUTINA HIIT QUE TE TOCA HACER HOY

Produce adaptaciones cardiometabólicas
iguales o mejores, en comparación con un 
entrenamiento aeróbico continuo.

Incremento del volumen de oxígeno máximo 
en comparación con un ejercicio cardiovascular 
de intensidad moderada. Esto se asocia a una 
disminución de la mortalidad.

Aumenta la sensibilidad a la insulina y, 
por lo tanto, mejora los niveles de glucosa 
en sangre.

Disminuye la grasa corporal por 
mejorar la capacidad de nuestro 
organismo de oxidar grasa.

Reduce el riesgo de padecer 
enfermedad cardiovascular.

2

1

5

4

3

El incremento del consumo máximo de oxígeno 
también tiene resultados muy positivos en el 
rendimiento. Se asocia a mejoras en fuerza, 
velocidad y potencia y en la recuperación tras 
el entrenamiento. 

6

LOS BENEFICIOS 
DEL HIIT

ASPECTOS CLAVE 

https://www.instagram.com/p/CEB71ivqkTo/
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LAS DUDAS MÁS 
FRECUENTES

¿ES NECESARIA LA SUPLEMENTACIÓN?

Ya te hemos dicho más arriba que la alimentación es un factor muy importante a la hora de 
conseguir los resultados que buscas.

En este sentido, esta es una de las preguntas que más solemos encontrarnos a diario. 
Y, es que, la suplementación no será necesaria si tu alimentación es suficiente y llegas a los 
requerimientos de proteína que tu cuerpo necesita. 

Estos, normalmente, suelen rondar 1,5-2,5 g de proteína por kg de peso corporal en función 
de tu objetivo. 

En este caso, una persona con ese peso debería incorporar en su alimentación diaria 
entre 90-150gr de proteína. 

Ejemplo: 

Persona de 60kg x 1,5gr = 90gr de proteína

Ejemplo: 

Persona de 60kg x 2,5gr = 150gr de proteína

60 kg. x 1,5 gr.
=

90 GR. DE PROTEÍNA

60 kg. x 2,5 gr.
=

150 GR. DE PROTEÍNA
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¿CUÁLES SON LOS MEJORES EJERCICIOS?

En FUERTAFIT no somos partidarios de alabar o demonizar unos ejercicios u otros. Siempre 
nos basamos en lo que dice la evidencia científica más actualizada. Y, por ello, sí es cierto que 
existen unos ejercicios mejores que otros. De manera que todos los ejercicios que proponemos 
son seguros y se adaptan a las características y condición física de todas las personas.

Por ejemplo: 
si no puedes realizar una flexión, 
propondremos variantes de este 
ejercicio como las flexiones con

 rodillas o incluso flexionando 
un poco más la cadera.

O, si no puedes realizar una 
plancha frontal normal, siempre 

puedes hacer la variante apoyando 
rodillas (como este ejemplo).

LAS DUDAS MÁS 
FRECUENTES
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¿CUÁLES SON LOS MEJORES EJERCICIOS?

Algo que debes tener también en cuenta es que existen ejercicios de diferentes tipos:

+ Ejercicios multiarticulares (es decir, que engloban más de una articulación) y, en este 
sentido, implican más de un grupo muscular, lo que va a llevar a un mayor gasto de calorías.

+ Ejercicios monoarticulares en los cuales sólo una articulación está implicada. 

Esto, simplemente tiene como objetivo clasificar los movimientos y su implicación muscular. 
Es decir, si hay más o menos músculos implicados. 

Por lo tanto, debes incorporar ambos tipos en las rutinas. Aunque sí optariamos por los 
ejercicios multiarticulares debido a su carácter global. Estos últimos, al implicar mayor 
cantidad de músculos, también implica mayor quema de calorías, lo cual es un buen 
elemento diferenciador en la pérdida de peso.  

Te dejamos algunos ejemplos de estos tipos: 

Ejercicio multiarticular 
(sentadilla)

Ejercicio monoarticular
 (curl de bíceps)
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA TENER UNOS GLÚTEOS 
PERFECTOS COMO LOS DE SERGIO?

Si tu objetivo es trabajar tus glúteos, te recomendamos que el tren inferior se trabaje al 
menos con una frecuencia de dos veces a la semana, focalizando algunos ejercicios 
únicamente en el glúteo. 

Los glúteos son un grupo muscular que soporta bastante bien la intensidad y volumen 
de entrenamiento. Por lo que te recomendamos que tengas en cuenta los principios de 
entrenamiento anteriormente mencionados y progreses la carga habitualmente. 
El objetivo aquí será aumentar la fuerza de este músculo y su volumen. 

Trabaja el tren inferior al 
menos con una frecuencia 
de dos veces a la semana.

HAZ ESTOS 3 EJERCICIOS PARA TRABAJARLOS

LAS DUDAS MÁS 
FRECUENTES

https://www.instagram.com/p/CCV5_-Kg3A1/
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¿DEBO HACER MUCHOS ABDOMINALES PARA 
CONSEGUIR EL FAMOSO SIX PACK?

La respuesta es NO, rotundamente NO. 

Tenerlos, los tienes. Sin embargo, por miles de abdominales que hagas, si no posees un 
porcentaje de grasa medio/bajo, no lograrán salir a la luz. 

Es decir, haciendo abdominales no quemarás precisamente esa grasa localizada situada 
en el abdomen. Recuerda lo que siempre te decimos sobre la grasa localizada.

Es por ello que nosotros somos partidarios de rutinas en las que gastes bastante calorías para 
poder ir perdiendo esa grasa poco a poco. Y, de forma complementaria, realizar rutinas de 
abdomen y refuerzo del CORE como parte central que conecta tu tren inferior con el superior.

MIRA ESTA RUTINA

CÓMO ACELERAR LA 
PÉRDIDA DE GRASA

Aumenta tu 
actividad diaria
(caminar, subir 
escaleras...)

Aumenta el consumo 
de proteínas

Entrena cardioEntrena fuerza

10 sentadillas cada
 60 minutos sentado

(o cuando te sea posible)

LAS DUDAS MÁS 
FRECUENTES

https://www.instagram.com/p/Bx5HVNwAVVA/
https://www.instagram.com/p/CCn5yrYAVP7/
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¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA DEBO ENTRENAR?

Qué menos que, además de realizar unos 10.000 pasos/día, metas algo de ejercicio intenso, ¿no?

Pues, para ello, entrenar entre 3-6 días es lo óptimo dependiendo de tu objetivo, la intensidad, 
el tiempo que tengas, etc.

Te lo explicamos mejor:

Como ya te decíamos, adáptalo todo lo mejor posible al tiempo del que dispongas de forma 
diaria y semanal, a tu objetivo en concreto y a tus preferencias y circunstancias.

DESCANSO MARTES

DÍA 2

DESCANSO JUEVES

DÍA 4

DESCANSO SÁBADO

DÍA 6
DESCANSO SÁBADO

DÍA 6
DESCANSO DOMINGO

DÍA 7
DESCANSO DOMINGO

DÍA 7
DESCANSO DOMINGO

DÍA 7

3
Recomendado para ti si 
acabas de iniciarte en esto 
del entrenamiento y necesitas 
algo más de descanso. 
Ejemplo: puedes entrenar 
L-X-V y dejar M-J de descanso, 
junto con el fin de semana.

DÍ
AS

4_
5

Recomendado para ti si tu 
nivel es más intermedio y 
quieres incorporar e intercalar 
ejercicios de fuerza y de cardio.
Ejemplo: L fuerza, M cardio, 
X fuerza, J cardio y V fuerza, 
dejando dos días de recuperación 
para afrontar el lunes siguiente 
a tope.

DÍ
AS

6
Ideal para ti si cuentas con una 
condición física más elevada, 
que te permite recuperarte bien 
entre días o de un día para otro.
Ejemplo: serviría el del punto
anterior pero añadiendo también 
el sábado con rutinas complemen-
tarias o de músculos que hayas 
trabajado en menor medida.

DÍ
AS

LAS DUDAS MÁS 
FRECUENTES

FULLBODY LUNES

DÍA 1
FUERZA LUNES

DÍA 1
FUERZA LUNES

DÍA 1

FULLBODY MIÉRCOLES

DÍA 3
FUERZA MIÉRCOLES

DÍA 3
FUERZA MIÉRCOLES

DÍA 3

FULLBODY VIERNES

DÍA 5
FUERZA VIERNES

DÍA 5
FUERZA VIERNES

DÍA 5
RUTINA 
COMPLEMENTARIA
ABS, GLÚTEOS, BRAZOS, ETC.

SÁBADO

DÍA 6

CARDIO MARTES

DÍA 2
CARDIO-HIIT MARTES

DÍA 2

CARDIO JUEVES

DÍA 4
CARDIO-HIIT JUEVES

DÍA 4
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DESCANSO

Diversos estudios recomiendan que, para 
tener un cuerpo sano, el descanso mínimo 
debe rondar las 7 y 8 horas de sueño. 
Obviamente, esto depende de muchos 
factores como:

+ El estrés.

+ La situación familiar.

+ La situación laboral.

+ Y muchos más.

Por ello, no queremos que te tires horas y 
horas en el gimnasio, sino que con rutinas 
cortas e intensas aportes a tu cuerpo ese 
plus de energía para comerte el resto del día; 
o que aproveches el resto del tiempo para 
recuperar y disfrutar de los tuyos. 

Recuerda, todo suma.

TE DEJAMOS 5 CONSEJOS PARA DORMIR MEJOR

de sueño son las recomendadas 
para tener un cuerpo sano.

7/ 8 HO
RA

S

LAS DUDAS MÁS 
FRECUENTES

https://www.instagram.com/p/BvfCQTYg2i7/
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Ya sabes que en FUERTAFIT siempre 
queremos aportarte todo lo que necesitas 
para conseguir tus objetivos y esos hábitos 
de vida que perduren en el tiempo y sean lo 
más saludables posibles.

De este modo, a continuación, queremos 
darte una guía al más puro estilo FUERTAFIT+ 
para que puedas organizar tu semana de 
entrenamiento en base a tu objetivo. 

Nosotros te damos 4 opciones (2 ganancia 
y 2 pérdida de peso) a semana vista pero 
tú eres totalmente libre de hacer 
modificaciones y adaptarlo a tus gustos, 
tiempo, necesidades, etc. 

Solo tienes que escoger tu objetivo y 
adaptarlo a ti. ¡Allá vamos!

Verás que hemos jugado un poco con los 
descansos de la forma que nosotros lo 
recomendamos. Esto no implica que si 
pone que el descanso es el domingo, tú 
tengas que descansar sí o sí el domingo. 

Con toda la info que te hemos dado y con 
estos calendarios de ayuda, aprenderás a 
organizar tu propia semana de entrenamiento.

https://www2.fuertafit.com/fuertafitplusv3?utm_campaign=recurrente&utm_content=ebook&utm_medium=pdf&utm_source=leadmagnet&utm_term=guiabasicaparaenfocartuentrenamiento
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ORGANIZACIÓN PARA GANAR MASA MUSCULAR 
(SOLO 1 DÍA DE DESCANSO)
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CALENTAMIENTO PARTE PRINCIPAL COMPLEMENTARIA FLEXIBILIDAD

FUERZA 
PIERNA

FUERZA 
PIERNA

FUERZA 
TORSO

FUERZA 
TORSO

FULLBODY FULLBODY 

HIIT
INTENSITY 

ENERGY 

DESCANSO DESCANSODESCANSO DESCANSO

COMP.
ABD

COMP.
ABD

COMP.
BRAZOS

*Las rutinas enlazadas son ideas de entrenamientos de ese tipo para 
que tengas un poco más de variedad por si algún día vas más justo/a de 

tiempo. Puedes cambiarlo sin problema por otras iguales o similares.

https://www.instagram.com/p/CGkPGBxAgky/
https://www.instagram.com/p/B_zg8iDAwW5/
https://www.youtube.com/watch?v=N2AlyRPd-6o&t=4s
https://www.instagram.com/p/CCDyqPegYFK/
https://www.instagram.com/p/CLZVjKkAivd/
https://www.instagram.com/p/CLZVjKkAivd/
https://www.instagram.com/p/CDd9CEwACN7/
https://www.instagram.com/p/CFuHNFGq-3S/
https://www.instagram.com/p/CCn5yrYAVP7/
https://www.instagram.com/p/CMhcltiglE8/
https://www.instagram.com/p/B57uOFTqX53/
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ORGANIZACIÓN PARA GANAR MASA MUSCULAR 
(2 DÍAS DE DESCANSO)
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CALENTAMIENTO PARTE PRINCIPAL COMPLEMENTARIA FLEXIBILIDAD

FUERZA 
PIERNA

FUERZA 
PIERNA

FUERZA 
TORSO

FUERZA 
TORSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

COMP.
ABD

COMP.
ABD

COMP.
BRAZOS

*Las rutinas enlazadas son ideas de entrenamientos de ese tipo para 
que tengas un poco más de variedad por si algún día vas más justo/a de 

tiempo. Puedes cambiarlo sin problema por otras iguales o similares.

HIIT
INTENSITY 

HIIT
INTENSITY 

https://www.instagram.com/p/CCV5_-Kg3A1/
https://www.instagram.com/p/CGkPGBxAgky/
https://www.instagram.com/p/CCDyqPegYFK/
https://www.youtube.com/watch?v=N2AlyRPd-6o&t=4s
https://www.instagram.com/p/CGAL1qsgOXi/
https://www.instagram.com/p/CFKKm6OgSlu/
https://www.instagram.com/p/B57uOFTqX53/
https://www.instagram.com/p/CMMzJ1MAq_V/
https://www.instagram.com/p/CMMzJ1MAq_V/
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ORGANIZACIÓN PARA PERDER PESO 
(SOLO 1 DÍA DE DESCANSO)

LU
NE

S
MA

RT
ES

MI
ÉR

CO
LE

S
JU

EV
ES

VI
ER

NE
S

SÁ
BA

DO
DO

MI
NG

O

CALENTAMIENTO PARTE PRINCIPAL COMPLEMENTARIA FLEXIBILIDAD

FUERZA 
PIERNA

FUERZA 
TORSO

FULLBODY FULLBODY 

INTENSITY

HIIT
INTENSITY 

ENERGY 

DESCANSO DESCANSODESCANSO DESCANSO

COMP.
ABD

CARDIO
MODERADO
AL RITMO DE
LA MÚSICA

COMP.
BRAZOS

*Las rutinas enlazadas son ideas de entrenamientos de ese tipo para 
que tengas un poco más de variedad por si algún día vas más justo/a de 

tiempo. Puedes cambiarlo sin problema por otras iguales o similares.

https://www.instagram.com/p/B-HbMT-gA_v/
https://www.youtube.com/watch?v=N2AlyRPd-6o&t=4s
https://www.instagram.com/p/CLZVjKkAivd/
https://www.instagram.com/p/CLZVjKkAivd/
https://www.instagram.com/p/CEB71ivqkTo/
https://www.instagram.com/p/CMMzJ1MAq_V/
https://www.instagram.com/p/CEmK4EMKa0E/
https://www.instagram.com/p/CGAL1qsgOXi/
https://www.youtube.com/watch?v=gAZ-2BJGp80
https://www.instagram.com/p/B57uOFTqX53/
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ORGANIZACIÓN PARA PERDER PESO 
(2 DÍAS DE DESCANSO)
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CALENTAMIENTO PARTE PRINCIPAL COMPLEMENTARIA FLEXIBILIDAD

FUERZA 
TORSO

FUERZA 
PIERNA

FULLBODY 

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

COMP.
ABD

COMP.
ABD

COMP.
BRAZOS

*Las rutinas enlazadas son ideas de entrenamientos de ese tipo para 
que tengas un poco más de variedad por si algún día vas más justo/a de 

tiempo. Puedes cambiarlo sin problema por otras iguales o similares.

HIIT
INTENSITY 

INTENSITY
HIIT

https://www.youtube.com/watch?v=N2AlyRPd-6o&t=4s
https://www.instagram.com/p/B-HbMT-gA_v/
https://www.instagram.com/p/CLZVjKkAivd/
https://www.instagram.com/p/CFKKm6OgSlu/
https://www.instagram.com/p/CGAL1qsgOXi/
https://www.instagram.com/p/B57uOFTqX53/
https://www.instagram.com/p/CG2YGPHASyx/
https://www.instagram.com/p/CEB71ivqkTo/
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Ninguna parte de este libro, en parte o en 
su totalidad se puede reproducir, almacenar, 
copiar, o ser transmitida por cualquier medio 
sin el consentimiento expreso por escrito de 
la empresa, FUERTAFIT, S.L.

Violaciones de estos derechos de autor 
se harán cumplir con todo el peso de la ley. 
Aunque el autor y el editor han hecho todos 
los esfuerzos para asegurar que la 
información de este libro era correcta en 
el momento de escribir, el autor y el editor 
quedan exentos de cualquier responsabilidad 
a cualquier persona por cualquier pérdida, 
daño o problemas ocasionados por errores 
u omisiones, si tales errores u omisiones 
resultan de negligencia, accidente o 
cualquier otra causa. Este libro no pretende 
ser un sustituto para el consejo de un 
profesional médico.

Los lectores deben consultar regularmente 
a un médico en cuestiones relacionadas 
con su salud y particularmente con 
respecto a cualquier síntoma que puede 
requerir diagnóstico o atención médica. 

La información contenida en este libro está 
destinada a complementar, no a reemplazar, 
una vida activa y saludable. Como cualquier 
deporte que implique la velocidad, la fuerza 
y factores ambientales, los ejercicios aquí 
propuestos representan un riesgo inherente.

Los autores y los lectores de esta guía 
aconsejan tomar la plena responsabilidad 
de su seguridad y conocer sus límites. 
Antes de practicar las habilidades que se 
describen en este libro, asegúrese de disponer 
de la aprobación de un facultativo médico, 
para no tomar riesgos más allá de su nivel 
de experiencia, la aptitud, la capacitación 
y el nivel de comodidad.

Todos los derechos reservados. 
www.fuertafit.com  
© 2020 FUERTAFIT
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