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FITNESS

En el libro encontrarás tanto citas de profesionales del deporte como ejercicios, procesos de
pérdida de grasa masiva, dietas poco restrictivas, errores habituales, hábitos saludables y mucho
más…

Todos tenemos a esa persona en el círculo de amigos que no para de comer hamburguesas, pizzas
y todo lo que le pongan pero que no es capaz de engordar un solo kilo…
El orden de los factores; pieza clave, juega un importante papel en el proceso de transformación a
la hora de alternar los ejercicios de Cardio con los de Musculación.

Lo cierto es que hay personas que tienen un metabolismo más rápido, lo cual significa que su
organismo tarda menos tiempo en el proceso de digestión; Es decir, una persona hasta que no
termina el proceso de digestión no debería volver a tomar la siguiente comida, pero llevar una
vida sedentaria jugaría en contra de ellos ya que se debe controlar también la Anemia que puede
producir el no ingerir determinados nutrientes o los problemas cardiorrespiratorios que se
pueden sufrir a causa de falta de Ejercicio Físico.

DÍA 1

*

M&#xe9;todos de base Cient&#xed;fica en relaci&#xf3;n al Deporte y a la transformaci&#xf3;n del
cuerpo. En esta gu&#xed;a encontrar&#xe1;s citas de profesionales del deporte + una gu&#xed;a
&#x22;Fitness&#x22; con la correspondiente dieta; adem&#xe1;s de informaci&#xf3;n relevante
para una rutina de ejercicio.
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