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Únete a la tribu Fitbypam en 
nuestro grupo privado 

de Facebook donde podremos 
hacer una gran comunidad 
de apoyo a lo largo de esta 

experiencia.

Recuerda que con disposición 
y constancia en tu trabajo eres 
capaz de lograr LO QUE SEA 

que te propongas. HAZ un 
esfuerzo diario en eliminar esos 
pensamientos y esas creencias 

limitantes que aparecen.

La alimentación es la llave y te 
garantizará en 80% de tu progreso. 
Así que vamos a hacerlo bien! Sigue 
las instrucciones en la guía de “qué 

demonios son los macros“ para 
personalizar tus calorías y tomar de 

guía el menú base anexo al programa 
para que tengas una idea de cómo 

repartir los macros a lo largo del día.

Sugiero ampliamente que te 
tomes 3 fotografías con el fin 

de observar tus avances físicos 
y tus mediciones cada semana
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Cuando se trata de tomarse las medidas recomiendo ampliamente 
tomarse fotos cada dos semanas. 
Este método será el principal y el método determinante de tu 
avance físico a lo largo del programa. 

Soy nutrióloga anti – báscula. 

¿Por qué? Pues es un simple NÚMERO basado en tu atracción 
gravitacional a la tierra. Tiene tantos factores involucrados como 
hidratación, deshidratación, constipación, inflamación, 
pre menstruación, retención de líquidos durante el periodo, 
retención de líquidos por exceso de sodio, o por entrenamiento intenso, 
o por falta de sueño o por estrés o por masa muscular, masa osea, etc!

Como mujer somos muy vulnerables a 
este número, y generalmente dejamos que 
tenga control de nuestras vidas. 

Que triste sería llegar a los 60 años y voltear al pasado y recordar todos 
los años que nos permitimos humillar, sentirnos menos lindas, menos 
valiosas o bellas por un número en la báscula. 

Rompamos por favor con ese hábito de una vez por todas!! No DEJES 
QUE ESE NÚMERO determine como te sientes contigo o te ponga a 
dudar lo duro que has trabajado por ti.  Si aún no estás donde quieres 
estar, treparte a la báscula sólo te va a frustrar más. Y  cuando estés 
donde quieras estar, ¿por qué un número va a importar?

TUS FOTOS PARA MEDIR EL AVANCE

ESPECIFICACIONES

Usando el mismo traje de baño

Toma las fotos en el mismo lugar, en un horario 
similar para que la luz sea constante, con las mismas 
prendas que elegiste.
Manos al costado separadas del cuerpo.
Toma tus medidas y escríbelas para compararlas.
Puedes compartir con seguridad tus fotos en el grupo de Facebook durante 
el proceso, etiquetame con @paamfit7 y usa nuestro hashtag 
#fitnessbypam así puedo ver tu avance! 
Me encanta ver y apoyar la transformación física 
y mental de todos ustedes.

3 FOTOS: 
1 De frente
1 De espaldas 
1 De perfil
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Cintura 
Dos dedos por encima de tu ombli-
go.

Cuadricep 
– justo a la mitad (puedes medir la 
distancia entre la rótula y la cresta 
ileaca y tomar la medida a la mitad)

Brazo
*Anota y guarda estos datos y 
mídelos cada dos semanas

Cadera 
(Solo mujeres) justo en la parte más 

pronunciada de los glúteos.

Busto/pectoral  
Por debajo de los brazos.  x
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¿Cómo tomar las medidas?
USANDO UNA CINTA MÉTRICA EN CM. TOMA MEDIDAS DE:

ESTRATEGIAS PARA 
DORMIR MEJOR:
El sueño sigue siendo un gran misterio. ¿Para qué dormimos? PARA TODO. 
Casi ningún proceso fisiológico escapa al efecto del sueño. O a su ausen-
cia. PODEMOS SOBREVIVIR MUCHO MÁS TIEMPO SIN COMER QUE SIN 
DORMIR.

SUPLEMENTOS: 
Valeriana, Magnesio, Vitamina D3, Triptófano, Glicina ó Melatonina.

HABITACIÓN: T
otal oscuridad, Sin tecnología, Temperatura baja 16-19 grados C

EXTRAS:  
Ten horarios regulares para dormir incluyendo el fin de semana, Limita la 
cafeína por la tarde, Limita el alcohol en la cena, Medita o practica técnicas 
de relajación.

Procura que te 
dé más la luz 

natural, realiza 
actividad física, 
y despierta con 

despertador 
luminoso.

Procura limitar la luz artificial 
(tele, tablet, cel, compu), 

usa lentes Protectores UV si la 
exposición es inevitable, 

NO CENAR TAN TARDE, Realiza 
un ritual de sueño 

(música, meditación, lectura, 
baño de agua más fría 

que caliente.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA? Vol.01FITNESS BY PAMPROYECTO WELLNESS //6


