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REGALO 1:

" 10 DIFERENCIAS
ENTRE PERDER PESO

Y PERDER GRASA"



VOLUMEN
Cuando perdemos grasa, sobre todo lo notamos en la
talla de ropa porque nuestro cuerpo pierde volumen.
También lo verás reflejado en la báscula, pero notarás
que la ropa te queda mucho más holgada.
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EFECTO REBOTE
En dietas de pérdida de peso muy restrictivas, se
genera un efecto rebote cuando se vuelve a una
alimentación normal. Incluso llegando a engordar más
kilos de los que teníamos inicialmente. 

Esto sucede porque al privar al organismo de los
nutrientes suficientes, éste utiliza la masa muscular
para generar energía protegiendo la grasa. Mucho
más importante para él al percibir una escasez de
alimentos, lo que se traduce en una ralentización del
metabolismo y siendo más propenso a coger grasa.
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RESULTADOS DURADEROS
Si quieres que tus esfuerzos tengan unos resultados
duraderos, la mejor opción es perder grasa y mantener
tu masa muscular. Perder grasa supone que tus
objetivos se cumplan a medio o largo plazo, tiempo
suficiente para crear un buen hábito tanto en la
alimentación como en ejercicio. 

Puedes conseguir perder peso rápidamente, pero lo más
probable es que sea de una manera poco saludable.
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·NOSEQUÉ·

ENERGÍA
Una correcta pérdida de grasa sin pérdida de masa
muscular se traduce en una musculatura más
eficiente, lo que supone mayor energía y fuerza para el
día a día. 

Una pérdida de peso con mayor pérdida de masa
muscular que de grasa, significaría menos fuerza y una
musculatura débil. Te haría sentir con menos energía
para entrenar, lo que te llevaría a necesitar energía y
recurrir a los temidos atracones.
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ALIMENTACIÓN
Si quieres perder peso rápidamente, come poco y mal.
Las consecuencias serán un gran efecto rebote y
debilidad física. 

Si quieres perder grasa, mantén tu metabolismo activo
haciendo 5 comidas al día que incluyan tanto proteínas
como carbohidratos y grasas saludables (aceite de
oliva, omega6, omega3, etc.)

Olvídate de las grasas malas y el exceso de
carbohidratos poco saludables.
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PESO
Cuando perdemos peso, generalmente perdemos agua,
masa muscular y masa grasa. Si te saltas las comidas y
no haces una dieta saludable, perderás líquidos y masa
muscular, pero muy poca grasa.
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·NOSEQUÉ·

SACIEDAD
Con una dieta adecuada comerás mejor, tu sensación 
de saciedad se verá satisfecha y no tendrás que recurrir
al picoteo entre horas. Esto se debe a que al comer a
menudo, el índice glucémico se mantiene estable
controlando nuestra sensación de saciedad. 

Las ingesta de carbohidratos inadecuados y no comer en
pequeñas cantidades varias veces al día, produce picos
y bajadas de glucosa que no sólo impiden la reducción
de grasa, sino que nos pueden producir enfermedades
como la diabetes, la hipercolesterolemia, etc.
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DEFINICIÓN Y TONO
Con un plan adecuado de dieta y ejercicio perderás
grasa y no masa muscular. Notarás tu cuerpo más
definido y aumentarás el tono muscular. Mucha gente
busca dietas de adelgazamiento porque consiguen
bajar de peso rápidamente pero se sienten "flácidos". 

Existe un factor determinante a la hora de definir y
endurecer, es el entrenamiento. Sin embargo, si esto no
va acompañado de una correcta ingesta de alimentos,
los resultados no se verán reflejados.
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Una pérdida de peso inadecuada, te hará sentir débil y
con poca energía. Esto te hará llevar una vida
sedentaria y te alejará de tu objetivo. Llevar una dieta
saludable eliminando ciertos carbohidratos que
aumentan tus niveles de azúcar en sangre y limitando
las grasas, combinado con un programa con los
ejercicios más adecuados a tus objetivos y condición
física, hará que te sientas bien y con energía. Esta
sensación se traduce en una mejor predisposición para
seguir adelante, el esfuerzo diario será más llevadero
porque estarás creando hábitos más saludables,
duraderos y que te acercan a tu objetivo.. 

FORTALEZA MENTAL
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ENTRENAMIENTO DE FUERZA
Si quieres perder grasa necesitas tonificar tu
musculatura. Es cierto que el trabajo cardiovascular te
ayudará a quemar grasa, pero una hora de
entrenamiento de fuerza, no sólo te aportará esto, sino
otros muchos beneficios para tu salud. Con el trabajo
cardiovascular quemas calorías mientras lo estás
realizando, con el trabajo de fuerza tonificas tu
musculatura aumentando tu metabolismo y cuando
dejas de entrenar tu cuerpo sigue eliminando grasa
para reconstruir y mantener el músculo.
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REGALO 2:

"12 REGLAS DE ORO
PARA PERDER

GRASA"

ACLARADO ESTO, SEGUIMOS:

Si lo que buscas es estar en forma y definid@ no te
pongas como objetivo un peso determinado, el peso es

muy relativo. Mejor dirige todas esas energías a
conseguir un porcentaje de grasa bajo y a adquirir

hábitos saludables.



La razón principal por la que muchas personas
encuentran dificultades para perder grasa o no llegan a
conseguirlo definitivamente, es porque su esfuerzo se
basa en la motivación inicial. 

Inicialmente nos volvemos muy estrictos y nos sentimos
muy bien por lo que estamos haciendo, pero con el
paso del tiempo la motivación comienza a
desvanecerse y retomamos los viejos hábitos. 

Perder grasa es llevar una vida saludable y crear hábitos
que podamos mantener en el tiempo. 

Las personas sanas no son más disciplinadas de lo que
tú puedes ser, simplemente se dedicaron a forjar nuevos
hábitos para mejorar sus vidas.

A continuación te revelo mis 12 reglas de oro para
perder grasa:



BEBE MÁS QUE
NADA, AGUA

Si calmas tu sed con agua no
estarás bebiendo refrescos
azucarados que no ofrecen ningún
beneficio para tu organismo.
Beber agua es muy fácil, más fácil
de lo que imaginas. Y tiene
increíbles beneficios que son
perfectos para ti.

Te recomiendo tener una botella
de agua contigo en todo
momento.

HAZ AYUNO
INTERMITENTE

Resulta una buena estrategia
para alcanzar el déficit calórico
que se requiere para la pérdida
de grasa. 

Te recomiendo empezar con 12
horas. Lo importante es que al
romper el ayuno no comas más
de lo normal, tienes que
mantener siempre las porciones
y no caer en excesos.

MANTENTE EN
MOVIMIENTO

Llevar un estilo de vida activo es
fundamental para la pérdida de
grasa. Caminar no sólo te ayuda
a perder grasa y a sentirte mejor,
también te ayuda dormir mejor.

Te recomiendo caminar 30
minutos o 10,000 pasos cada día.
Puedes verificarlo usando un
contador de pasos o una
aplicación móvil.
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DUERME 7-8 HORAS

Las personas que duermen
menos de 5 horas o más de 9
horas son más susceptibles a
engordar. Están más cansados,
su fuerza de voluntad se debilita y
es más fácil caer en tentaciones.

Este hábito es de los fáciles, así
que descansa bien por las
noches.

GRASAS
SALUDABLES

Las personas que comen grasas
saludables como el aguacate en
sus comidas quedan mucho más
saciadas por más tiempo
comparado con aquellas que no
lo incluyen en sus comidas.

Te recomiendo incluir grasas
saludables y fibra en tu
alimentación.

MIDE TU PROGRESO

Usar la báscula para juzgar tu
progreso es un mal hábito y no es
efectivo. Te dará expectativas
poco realistas y te llevará a
sentirte decepcionado.

Si quieres medir tu progreso
mírate en el espejo, hazte fotos y
mediciones cada semana y
cuando estés desmotivado
recurre a ellas y verás tus
progresos.
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EVITA LA COMIDA
BASURA EVITA EL AZÚCAR

Tenerla en casa se convertirá en
una tentación. Es mejor que
tengas que salir si quieres
realmente comer alguna comida
basura o procesada. De esta
forma tendrás tiempo para
pensarlo o al menos estarás
caminando y moviéndote.

Además será más difícil y menos
probable que vayas a por ella.

Para llevar un control en tu
pérdida de grasa es fundamental
controlar lo que comes.
Llevándolo de casa te aseguras
que estás comiendo sano y
equilibrado.

Te recomiendo olvidarte de las
máquinas expendedoras que
tanto daño le hacen a nuestra
salud.

Reemplázalo por endulcorantes
naturales como la stevia. Será
una forma fácil de reducir
calorías extras.

También puedes omitirlo todo lo
que puedas y será mucho mejor.
A largo plazo dejarás esa
dependencia que tenemos por el
azúcar.

ALMUERZO CASERO
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COME EL MISMO
ALMUERZO

Hacer el mismo almuerzo todos
los días facilita la toma de
decisiones a diario y evita un
problema que te puede llevar a
tomar malas decisiones.

Te recomiendo combinar
proteínas con hidratos de
carbano complejos y grasas
saludables.
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HAZ MERIENDAS

SALUDABLES

Para mantener un déficit calórico,
debes evitar picar durante todo
el día, ésta puede ser una
excelente estrategia.

Te recomiendo tomar algún
aperitivo saludable hacia media
tarde y así llegar a tu próxima
comida sin caer en ninguna
tentación.

HAZ ACTIVIDAD
FÍSICA

La mejor recomendación que te
puedo dar si quieres mejorar tu
estado físico y tu salud es que
hagas entrenamiento de fuerza.

También puedes buscar alguna
actividad física que te guste.
Recuerda que la adherencia es lo
primero y si no te gusta no
podrás mantenerlo mucho
tiempo.



¿NECESITAS UN
PROGRAMA MÁS

COMPLETO?

LOS HÁBITOS SE FORMAN CON
EL TIEMPO

Si mantienes estos hábitos en el tiempo, formarán parte
de tu vida y los empezarás a hacer de forma

automática. Verás como cambia tu físico, tendrás una
vida mucho más sana y saludable. Es hora de que lo

apliques y tomes acción:



Este ebook lo he realizado para compartir contigo unos
cuantos consejos que te puedan ayudar a perder grasa.

De todas formas, si quieres un plan de entrenamiento
más completo, te recomiendo el MÉTODO AGFIT que he

diseñado personalmente.

¿EN QUÉ CONSISTE
EL MÉTODO AGFIT?

¡Y MUCHO MÁS!





¿EMPEZAMOS?
info@metodoagfit.com



La actividad física y el deporte siempre han formado
parte de mi vida. Llevo más de 10 años ayudando a
personas a ponerse en forma y a llevar una vida más
saludable. 

Me gustaría ayudar al máximo número de personas y
este es el motivo principal por el que empecé mi
proyecto en internet. Por ello, además de hacer sesiones
presenciales en mi centro y compartir información en
mis redes sociales, quise realizar esta guía para ti. 

Me gustaría ayudarte a conseguir los resultados que
llevas mucho tiempo buscando, pero sobre todo, que lo
hagas de forma práctica y saludable.

SOY ALEX GIL



Ayudar a personas que depositan su confianza en mí
para alcanzar sus objetivos, es algo que me da una
enorme recompensa y que me motiva cada día para
seguir mejorando. 

Durante estos años de formación y de experiencia, cada
vez tengo más herramientas y más conocimientos para
compartir contigo, recursos que de verdad funcionan y
que aplico cada día con mis clientes. 

Espero poder ayudarte a conseguir por fin aquello que
siempre has deseado.

¡EMPIEZA AHORA!
info@metodoagfit.com



¡NOS VEMOS EN LAS
REDES SOCIALES!

(Haz click)

info@metodoagfit.com

WWW

https://instagram.com/metodoagfit?igshid=1b42uylsx7m9n
https://www.facebook.com/alexgil.cep
http://www.youtube.com/channel/UCk54kgV17WV1I8MaQaw31CQ
http://www.metodoagfit.com/

