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Introducción

Semana 1 - Determina tus calorías

Semana 2 - Crea tu superávit |

Mejora tus macros

Semana 3 - Cambia el estímulo

Semana 4 - ¿Por qué te estancas?

Semana 5 - ¿Cómo continuar?
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INTRODUCCIÓN

NUESTRO
OBJETIVO

La siguiente guía es parte del reto
de 28 días para ganar músculo de
Wellness PF. En ésta, encontrarán
semana a semana los pasos que
deben tomar, como también, las
herramientas y material
suplementario para poder llevar a
cabo la ganancia muscular de un
modo efectivo y seguro. 

Antes de comenzar, es importante
que consideren que la ganancia
muscular es un proceso que toma
mucho tiempo. Esta guía busca
enseñarles en qué enfocarse para
lograr sus objetivos, pero en 4
semanas será difícil que vean
resultados verdaderamente
significativos. El objetivo es que
comiencen con este proceso y
sepan qué pasos deben tomar. 

Nuestra misión es que aprendan
cómo se comienza con la ganancia
muscular, pero más importante
aún, cómo seguir progresando el
resto de su vida. 

La guía viene dividida en las 4
semanas que dura el reto. Las
primeras 3 cubren lo más
importante en alimentación y
entrenamiento, y finalmente, qué
hacer cuando te estanques. 

Al comenzar y determinar tus
calorías en la primera semana,
pasarás a crear un superávit
calórico con los macros adecuados
para tu objetivo y estilo de vida.
Finalmente, podrás planear tu
estrategia para seguir
progresando. 

Nuestro objetivo es darte las
herramientas y la información para
saber cómo crear tu propia dieta y

puedas manipularla con estrategias
sostenibles en el largo plazo para

siempre ver resultados.
 

Queremos verte alcanzar tu mejor
versión.

SUSCRÍBETE
AQUÍ PARA

DESCARGAR
LA GUÍA

COMPLETA
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