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Bienvenido a este reporte que te ayudará a ser constante con el ejercicio y a conseguir resultados 

de ese ejercicio que haces. La finalidad de este reporte es que desarrolles la motivación y la 

voluntad para hacer que el ejercicio sea parte de tus días, y que esa regularidad no sea en vano, es 

decir . 

¿No te pasa que arrancas entrenando con todo pero poco a poco pierdes el entusiasmo y las 

ganas? De repente estás otra vez volviendo a la "normalidad" y te dices "esto no es para mi", "no 

logro bajar esta panza", "no tengo tiempo", "ya me acostumbré a este sobrepeso", "esto no 

funciona". 

Pero la verdad es que el ejercicio sí funciona, y lo hace todas las veces... 

Las principales causas por las que surgen los problemas con el ejercicio tienen que ver con 
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 la falta de un plan, no tener o seguir un programa de ejercicios, y…  
 no mantenerse haciéndolo por el tiempo suficiente. 

 

Estos dos problemas, si bien no son los únicos son dos de los que más suelen perjudicarnos. Lo 

curioso es que son una cuestión mental y de actitud. La dieta o los programas de ejercicio no 

tienen nada que ver con que no logres tus objetivos. Es la voluntad para seguirlos y tu 

determinación para cambiar lo que dictará el cuerpo que logres. 

Y es una cuestión de prioridades… 

Si te cuesta seguir un programa tal vez tu objetivo no sea tan valioso como piensas que es,  tal vez  

quieres las cosas fáciles, o que alguien te esté diciendo lo que hay que hacer o te gusta que las 

cosas se hagan a tu manera. Sabes lo que tienes que comer pero de repente en tu mente 

comienzan los juegos de "pero me gusta el chocolate y voy a darme los gustos en vida, solo se vive 

una vez y no tengo por qué comer todo lo que esta estúpida dieta me diga" o que en la segunda 

semana de una rutina intensa y bien detallada aparezcan pensamientos como ... "después de todo 

"¿quién tiene los abdominales marcados? a esta parte de la rutina no la haré".  

 

 

 

¿Crees que tener un cuerpo tonificado se consigue de un día para el otro? -¿piensas que se 

consigue en dos o tres semanas? ¿crees que es posible poniéndote un cinturón de abdominales 

mientras te sientas a ver televisión? 

¿Crees que bajar de peso es solo una cuestión de comer menos unos cuantos días y ya estás? 

¿Qué tanto deseas cambiar tu cuerpo? ¿Lo suficiente como para levantarte todas las mañanas y 

salir a caminar o correr sin importar el clima o tus ganas? 

En serio ¿te preguntaste alguna vez qué tan importante es para ti lo que quieres lograr con tu 

cuerpo? 
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¿Piensas que es solo cuestión de verse bien? 

¿Y tu salud? Sabes que el ejercicio la mejora ¿verdad? 

¿Qué tanto piensas que vale tu salud?  

 

¿Existe la posibilidad de que no te importe tanto como dices 

que te importa? Piénsalo…  

¿Quieres cambiar tu cuerpo? Excelente, pero primero 

comprende que estos son los puntos que necesitarás cumplir 

así tu deseo sea solamente recuperar la forma física, o bien ser 

la próxima portada de una revista: 

 

 : alimentación, control, rutina de ejercicios, vida social y tus hábitos en esa vida 

social. Hay un precio por ese cambio que estás buscando ¿estás dispuesto? no tienes que hacer un 

cambio radical ni dejar de vivir, pero sí cambios esenciales principalmente en materia de 

alimentación y de ejercicio. 

 

, ponerle ganas, alimentar tu motivación día tras día y salir a entrenar con toda la furia 

recordándote por qué lo haces en vez de buscar motivos para quejarte. 

 

 . No existen los cambios que sean de un día para el otro. Eso es algo que tiene que 

quedar grabado en tu memoria. No hay atajos, no hay trucos mágicos, ni píldoras ni suplementos, 

ni tampoco secretos. La constancia con el ejercicio es lo que paga. 

 

. Hazlo tan bien como puedas pero no busques la 

perfección. Si algo no sale como esperabas analiza las causas y continúa. Abandonar el programa 

de entrenamiento porque hoy no fuiste al gimnasio o dejar de comer sano porque hoy comiste 

una torta de chocolate es como tirar tu teléfono celular a la basura porque en el subsuelo no tiene 

cobertura. 
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. Trabaja en tu mentalidad y en tus actitudes tanto como en tu cuerpo. Habrá 

momentos de gran sacrificio y habrá momentos en que tu mente jugará en tu contra si la dejas. 

También tienes que seguir sin importar la excusa que se te ocurra. En en próximo email 

derrumbaremos las excusas más comunes sobre por qué uno no se ejercita. 

 

El objetivo de este Reporte es cambiar tu mentalidad por una que te beneficie, todo lo que 

haremos tiene como objetivo que termines partes del mismo con acciones y conductas que 

mejoren tu calidad de vida. Reflexiona sobre lo siguiente:  

 

"Ningún cambio se logra haciendo lo mismo. Es claro que lo que hacías no te resultaba. Por ello 

será necesario introducir un cambio en tus hábitos si quieres hacer que esta vez las cosas 

funcionen. Incluso si eres una de las personas que ya vienen entrenando, si continúas haciendo lo 

mismo que venías haciendo allí mismo tienes las causas por las que no logras adelgazar, o ganar 

masa muscular, o no se ve ningún progreso en tu cuerpo." 

 

Sacudir tu mente de viejas ataduras es tan importante como 

sacudir tu rutina y tu manera de vivir actual. Hazlo, analiza en 

profundidad lo que quieres, por qué lo quieres y cuánto vale para ti, 

y luego ponte manos a la obra si para ti realmente vale esforzarse 

por lo que tanto deseas.  

 

Analiza tu manera de vivir, piensa en las cosas que puedes cambiar, piensa en lo que no está 

funcionando, en qué puedes mejorar sin poner tu vida cabeza abajo y luego actúa sobre ello. 

Actúa, porque esa es la clave para comenzar a mejorar. 

 

Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de mejorar nuestro cuerpo, pero nadie puede 

hacerlo por nosotros.  
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Que el trabajo, que el tiempo para los 

chicos, que el lunes, que la semana que 

viene, que tengo un trabajo de horario 

completo, que en mi familia son todos 

gordos, que en mi familia son todos flacos, 

que mis tiempos no me dejan comer bien, 

¡que los genes! ... la lista de excusas para 

no entrenar puede ser interminable. 

Pongamos las cosas en su lugar… 

 

 

No puedes cambiar las circunstancias que te rodean, ni la época del año. Pero hay algo que sí 

puedes hacer, . Eso es algo que puedes hacer y de lo que debes hacerte 

cargo. 

 

Tu cuerpo es el resultado directo de lo que haces o dejas de hacer con él. Es el resultado de tus 

elecciones. O dicho con amor duro… cada uno tiene el cuerpo que se merece. 

La decisión final siempre será tuya y en última instancia tu y solo tu sabes las decisiones, a veces 

diminutas decisiones que tomas cada día y que indefectiblemente te acercan o te alejan del 

cuerpo que quieres.  

 

Este es un ranking de , y cómo puedes hacer para ver las cosas desde 

una perspectiva distinta para así manejarte de forma más positiva y lograr tus deseos de un 

cuerpo en forma. 
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 "No tengo plata para los 

suplementos que necesito" 

 

Hay una creencia muy equivocada de que los 

suplementos son obligatorios, ya sea para bajar 

de peso o para desarrollar musculatura y hasta 

para los que quieren estar todos marcados. 

Pero la verdad es que no son tan necesarios 

como se piensa. Vamos, no somos atletas profesionales de alta competencia que lo único que 

tenemos que hacer es entrenar y comer bien. Y decimos esto porque ellos que se entrenan hasta 

tres veces al día sí que necesitan suplementos, y también porque ellos tienen toda la nutrición en 

su lugar antes de considerar utilizarlos. 

 

Estos son los primeros suplementos que necesitarás: 

. Nada que no puedas conseguir en tu supermercado amigo. Luego, y solo luego de 

llevar un BUEN tiempo entrenando y comiendo sano (y controlando que nuestro peso vaya en la 

dirección que queremos) puede que alguna que otra vez un suplemento te ayude. Pero ni se te 

ocurra tomarlos antes porque los resultados serán cero. Excusa 4 fuera, y de paso te ahorraste 

unos buenos billetes... ;) 

 

 "Me confunde tanto toda la información que hay que no sé qué hacer" 

 

Partiendo de la base que hacer algo siempre da mejores resultados que no hacer nada, también 

tienes que saber que todos empezamos de la misma manera y que alguna vez y sin excepción 

hemos cometido errores y hemos ido determinando con el tiempo qué fue lo mejor y qué es lo 

que funciona para lo que queremos lograr con nuestro cuerpo.  

Hoy más que nunca tienes todos los recursos a tu alcance: existen videos, libros, programas online, 

entrenadores, gimnasios cada vez más capacitados, etc, etc.  
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Lo que les pasa a algunos es que al haber tantos recursos dando vueltas tal vez se sienten 

confundidos, pero de allí a tener la ya conocida parálisis por análisis la historia es diferente. 

 

 

Ya que te estés entrenando presta atención a lo que haces, observa qué está funcionando y sigue 

haciendo de eso. Para lo que no lo haga haz prueba y error con pequeñas modificaciones hasta 

que funcione.  

Todos somos diferentes y no todos respondemos de la misma manera al ejercicio. No existe la 

rutina perfecta. El ejercicio es fundamentalmente una ciencia que debe hacerse de determinada 

manera, pero también tiene su parte de arte, de prueba y error que te corresponde hacer. Y por 

favor, no cometas el gran pecado de muchos de esperar resultados mágicos en una semana o un 

mes y si la rutina que hacen no les sirve se pasan a otra rutina, y luego a otra y así sin darle tiempo 

a ninguna para que rinda sus frutos.  

 

 Si no sabes lo que haces o no crees en lo que estás haciendo 

 el autosabotaje está garantizado.  

 

 "Genética" 

 

Si supieras la cantidad de gente que acude a nosotros para decir que poseen "el gen de la gordura" 

o "el gen de la flacura" te sorprenderías. Pero cuando examinas más en profundidad sus hábitos 

descubres que lo que menos tienen es un defecto genético.  

En todo caso el gen que poseen es el de "no me importa tanto como lo digo" o el de la falta de 

voluntad y disciplina. Que cuando tienen que entrenar están tirados en el sofá por horas viendo 

televisión, que cuando no tienen que comer se la pasan a base de chocolate y pancitos con 

manteca, y que cuando le preguntas sobre su rutina creen que correr dos vueltas a la pista día por 

medio es todo lo que tienen que hacer. Se piensa en grande, pero se actúa en pequeño... 
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Si este es tu caso te tenemos noticias… 

 

Hay casos y casos genéticos, pero esos son los menos. Para el promedio el problema es de hábitos 

y de estilo de vida. Ni por un minuto pienses que con caminar una hora esta semana y dos la 

semana que vienes perderás peso, ni por un segundo creas que tu cuerpo cambiará si tu dieta es la 

de un local de comida chatarra y tu bebida favorita son la cerveza y las latas de gaseosas. Si estás 

engordando y no quieres lo más probable es que no sea genética sino un exceso de mala comida y 

falta de actividad. Si tienes poco peso probablemente no sea la genética sino que necesitas comer 

más para el nivel de actividad y metabolismo que tienes.  

Primero examina tus actitudes con relación a lo que comes y a lo que haces o has dejado de hacer. 

Allí estarán la mayoría de tus respuestas... 

 

 "No tengo tiempo" 

 

Hemos dejado el clásico de clásicos para el final. Si no sales a 

ejercitarte es porque no quieres. Punto. 

Porque si sabes que tienes que hacer ejercicio y no lo haces, y tu 

salud y tu estado físico empeoran entonces no es una falta de 

tiempo, . Nunca, pero nunca la 

falta de ejercicio es una cuestión de tiempo. Podríamos 

mencionarte innumerables casos de personajes del mundo de 

los negocios y la política que lo hacen a pesar de agendas 

interminables… 

 

Ni siquiera necesitas entrenar una hora por día. Hay tantas formas de entrenar que con media 

hora puedes conseguir resultados impresionantes. Repetimos, ... 

... y si no tienes ni mantienes un cuerpo mínimamente en forma y saludable tarde o temprano 

pagaremos el precio de no habernos hecho el tiempo para hacerlo. Vamos, lo hacen los grandes 

empresarios y líderes del mundo que están tremendamente ocupados, que también tienen hijos, 

pareja, familias y trabajos agobiantes. ¿Vas a decirnos que no puedes? 



 
 

9                                                                                                        

                                                                                                      http://www.tucuerpoideal.com  

 

 

Queremos que comprendas que . Realmente no las hay y si las tienes más te 

vale comenzar a trabajar en ellas y a darle al ejercicio su verdadero lugar, el de mejorador de 

nuestras vidas. 

 

"Nadie puede entrenar por ti, nadie puede comer sano en cuenta tuya ni nadie puede hacer que 

tú mejores tu propia salud. Es tu responsabilidad, es tu deber y te lo debes. Nosotros podremos 

ayudarte diciéndote qué es mejor, qué es más efectivo, qué comer y demás, pero no podemos 

hacerlo por ti. Esa fue, es y será tu tarea hasta el último día de tu vida."  

Mientras más pronto lo sepas mejor 

 

 

Con lo leído hasta aquí esperamos que tu perspectiva con respecto a lo que tienes que hacer para 

mejorar tu relación con la dieta y el ejercicio haya cambiado, para bien y para siempre. 

Ahora vamos a mostrarte cómo hacer para que esa motivación que estás desarrollando se 

convierta en cosa de todos los días. Vas a convertir tu motivación en un hábito.  

 

La manera más fácil de mantener las cosas en su curso es no dejar de hacerlas. Evita los largos 

periodos de tiempo sin ejercitarte. Al principio el ejercicio diario puede incomodar, como sucede 

con todo lo nuevo, luego de unas cuantas semanas, usualmente alrededor de las 4, ya queda 

incorporado. 

 

La cuestión con el ejercicio es muy simple, mientras te mantengas haciéndolo los resultados 

llegarán, tienen que aparecer si eres constante, simplemente será cuestión de tiempo y de ajustes 

sobre la marcha. 
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Muchos hacen ejercicio solamente dos semanas y concluyen apresuradamente con que no 

funciona, que apestan haciéndolo o que no sirven para ello. Esas o bien son excusas o son 

mentiras, pero en ningún caso son la realidad. Haz el compromiso de hacerlo todos los días, 

aunque más no sea 20 minutos de caminar, durante un mes. Eso reforzará tu hábito. Después de 

todo, un mes de hacer un poco de ejercicio no te hará daño y es nada en comparación con las 

recompensas que puede darte. 

 

En serio, si la actividad o el ejercicio que haces no te agrada las 

chances son que no te mantendrás haciéndolo durante mucho 

tiempo. Si el gimnasio no es lo tuyo, agarra la bici, o ve a nadar 

a la pileta, o practica algún deporte o lo que sea que te guste 

como actividad. Diviértete y te garantizamos que todo será más 

fácil, desde la actividad que hagas hasta tu vida diaria. 

 

Este es un consejo para iniciar y reforzar el hábito que solo tienes que hacer al principio. Hacerlo 

te permitirá ver objetivamente lo que has recorrido con el ejercicio, cómo te has sentido durante 

ese tiempo y cómo has cambiado tanto mental como físicamente. Ver que has logrado 

mantenerte en tu promesa de hacerlo regularmente es algo reconfortante cuando uno mira hacia 

atrás y puede ver lo que ha hecho para llegar adonde está ahora. Y no solo refuerzas el hábito, 

sino también la autoestima. 

 

No hay necesidad de querer hacerlo todo de golpe. Primero disfruta y siente la actividad como 

algo fácil, ve a tu propio ritmo y ya cuando sientas que tu cuerpo es capaz de más añade un poco 

más de esfuerzo. 
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No intentes correr una maratón la primer semana ni esperes tener los músculos de los guerreros 

espartanos. Eso es contraproducente y poco realista. Pero en cambio si estableces una base que 

implica un pequeño esfuerzo que puedes alcanzar y luego intentas mejorar a partir de allí 

entonces mantendrás el desafío vivo, y también las ganas de hacer ejercicio.  

 

Si hay algo que puedes hacer para ver todo lo que lograste es sacarte una foto 

ahora mismo con traje de baño y tomarte medidas que puedes anotar detrás de 

la foto y la guardas en tu billetera o en un cajón. Luego te pones a ejercitarte sin 

más, como lo harías normalmente.  

Al mes te sacas otra foto, te pesas y te sacas más medidas. Lo más seguro es 

que si te ejercitaste con constancia y si comiste mejor te sorprenderás de los 

datos, de los cambios y sobre todo de tu propio aspecto. 

. No olvides que el ejercicio es una parte, la otra es la 

comida, pero medirte y ver cómo has cambiado a lo largo de este viaje es una 

satisfacción de las más grandes que tendrás. 

 

No hagas ejercicio para impresionar a nadie. Porque si lo haces, aunque lo logres o no, sentirás 

que el ejercicio ha perdido su razón de ser, y te descuidarás y lo abandonarás. Hazlo por tu salud y 

por el desafío de verte bien siempre, por la energía y la vitalidad que sentirás, por la superación 

personal, hazlo por ti. Esto te permitirá seguir haciéndolo incluso cuando los resultados se vuelven 

lentos, como tarde o temprano nos sucede a todos.  

 

Estos son algunos de los consejos que les damos a nuestros clientes para acelerar sus resultados… 

No es posible lograr resultados en uno sin el otro. Si te ejercitas pero la dieta es deplorable 

entonces no hay resultados, y a la inversa es lo mismo. ¿Puedes conseguir ciertas mejoras si solo 
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te ejercitas? Verdad. Pero si utilizas el combo comida/ejercicio el tiempo en el que puedes lograr 

resultados se duplica. Come bien, entrena bien y te aseguras el máximo potencial posible para 

lograr tus objetivos físicos en el menor tiempo posible. 

 

Podría decirse que este punto se ha subestimado pero la verdad es que está completamente 

olvidado, ignorado y pasado por alto. La cosa es así, si no tienes una forma de control de lo que 

vas haciendo entonces estás a ciegas y no tienes la más remota idea de si lo estás haciendo bien, si 

lo estás haciendo mal, ni qué ajustar, ni cuáles son tus puntos fuertes para potencial los 

resultados. 

No tienes que hacerle una auditoria del estilo empresarial a tu cuerpo, lo único que tienes que 

hacer es tomar como punto de referencia tu peso, una fotografía de frente y de perfil, las medidas 

de la cintura, cadera, muslos, brazos y pecho, y luego volver a pesarte y a medirte cada semana a 

diez días. La fotografía será mejor hacerla cada 30 días o un par de meses pero todo lo demás 

deberías hacerlo regularmente. Incluso puedes medir tus entrenamientos, las distancias 

recorridas, el peso levantado, etc. Nada complicado y ninguno te lleva más de 3 minutos. Hasta 

tienes aplicaciones de celulares para ello! 

El control te permitirá detectar lo que funciona y lo que no de acuerdo a lo que quieres lograr con 

tu cuerpo, y ajustar en consecuencia. Es un juego de números, uno que determinará o no el éxito 

que consigas. 

 

No basta con ser constante, dedicarse y tener muchas ganas. Cambiar tu cuerpo también es una 

ciencia y por lo tanto tienes que saber utilizarla a tu favor para que haga lo que pretendes que 

haga. El conocimiento es fundamental, el conocimiento sobre cómo te tienes que entrenar, qué 

ejercicios te conviene hacer y qué alimentos consumir para apoyar tu rutina es tan importante 

como todo lo que vinimos hablando hasta ahora. 

________________________________________ 

Estamos llegando al final de este Reporte, hemos tratado de cubrir todas las bases desde tu 

mentalidad, pasando por mostrarte el camino más seguro para conseguir resultados y ahora se 

cierra el círculo dando tú los pasos necesarios y . 
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Si te gustó este reporte aquí puedes acceder a una base de conocimiento muy valiosa con 

información, rutinas y mucho más para lograr el cuerpo que quieres. Tenemos mucho más para 

ofrecerte y te encantará, ingresa haciendo clic en la imagen de abajo. 
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