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Manual MOVE
“guía de ayuda para planificar tu programa”

El siguiente manual tiene como objetivo guiarte en la construcción de tu programa en donde
separaremos la forma en que se debe construir según disponibilidad, objetivo y tiempo del

programa.

Recomendamos agendar una sesión con los coaches de wellness connection quienes te
guiarán de la mejor forma para preparar el programa perfecto para ti.

Lo primero que debemos considerar es el tiempo que tenemos destinado dentro de la
semana para realizar ejercicios. Este punto es clave, ya que la intensidad del programa se
basa en los tiempos de descanso y de ejercicio.

Segundo, definir objetivos claros, los cuáles pueden ser baja de peso, tonificación o ambos.
Una vez definido el objetivo proseguiremos a ordenar tu semana. Es clave la MOTIVACIÖN
para conseguir resultados, es por esto que no recomendamos objetivos muy difíciles de
alcanzar ni mantener una intensidad muy alta en las primeras semanas.
Hay que darle tiempo al cuerpo para adaptarse a nivel de mente y cuerpo, ya que las
estructuras toman tiempo para resistir la carga de trabajo, así también nuestra mente.

Tercero; los días de descanso son tan importantes como los días de trabajo (ejercicio). En
estos momentos el cuerpo se ordena y adapta a la nueva exigencia.

Sugerencia; los aliados son muy importantes. Incluye a tus amigos, familiares, a quien
quieras para que te acompañe en tu rutina. Esto hace que el momento de hacer ejercicio se
vuelva entretenido y fácil de llevar. Incluso, es ideal que este aliado entrene aunque no
estén juntos.

Cuarto y último, recomendamos 1 vez por semana realizar una salida a la naturaleza.
Puede ser cerro, trekking, caminata, andar en bicicleta, camping, lo que tu creas que te
ayuda a desconectarte de tu día a día.



¿Cómo planificar mi rutina de ejercicios?

Periodicidad

Lo primero que debes hacer es identificar tu nivel atlético para definir cuantos
entrenamientos por semana debo realizar.

Nivel principiante: Si la última vez que realizaste ejercicio fue hace 6 meses o más de un
año, te recomendamos realizar las rutinas a modo de reconocimiento. Es decir, poner foco
en aprender bien los ejercicios, ser consciente del movimiento que se está realizando, no
acelerarse para no aumentar la ansiedad. Los cambios vendrán con el tiempo, lo importante
es no decaer y mantener la motivación.
En cuanto a la cantidad de días destinados al ejercicio, recomendamos hacer mínimo 2 e
ideal 3. A medida que vayamos sumando entrenamientos a nuestras semanas, iremos
aumentando la intensidad y la cantidad de días de ejercicio.

Nivel intermedio: Si dejaste de realizar ejercicios dentro de los últimos 6 meses te
recomendamos realizar ejercicios 3 veces por semana a una intensidad media, es decir, el
promedio de frecuencia cardiaca no debe superar el 70-75% de frecuencia cardiaca
máxima. De esta forma recuperarás rápidamente la tonicidad muscular y la técnica ganada
en tu período activo para luego aumentar la intensidad.

Nivel avanzado: Si ya llevas entrenando y sientes que necesitas complementar tus rutinas,
te recomendamos entrenar de 4 a 5 veces por semana en donde 1 a 2 veces por semana
deben ser de alta intensidad. En las rutinas enfocadas al cardio o gasto calórico, te
recomendamos mantener una intensidad del 80-85% de tu frecuencia cardíaca máxima.

Intensidad

Nivel principiante: En los videos de “Lipometabólica”, “Cardio Baile”, “Boxfit” y “Power
HIIT” no recomendamos utilizar más implementos de los que se muestran en los videos, de
esta manera nos concentramos en adaptar el cuerpo de forma consciente y no
complejizando los movimientos, ya que aumentan las distracciones y posibles fallos motores
que pueden llevar a lesiones. No recomendamos realizar los ejercicios de “FIT ME” hasta
cumplir 1 o 2 meses de entrenamiento con una frecuencia de 3 días a la semana.

Nivel intermedio: Si llevas 2 - 3 meses entrenando mínimo 3 veces por semana, puedes
incorporar algunos implementos en las clases de Cardio Baile, Boxfit y power HIIT.
Para este tipo de clases recomendamos bandas circulares nivel medio para los
desplazamientos laterales, tobilleras de 2 a 3 kg que te permitan desplazarte
armoniosamente sin llegar a la fatiga y mancuernas de 1 a 2 kg para ejercitar con mayor
intensidad el tren superior (recomendado para POWER HIIT, BOXFIT y CARDIO BAILE)

Nivel avanzado: Si ya tienes experiencia entrenando, te recomendamos usar los
implementos que te desafíen a seguir el entrenamiento a buen ritmo llegando a niveles
cercanos a la fatiga. De esta forma lograremos incrementar la resistencia muscular



mejorando nuestro nivel atlético. Implementos recomendados: mancuernas de 2 a 4 kg,
banda elástica para tobillos nivel medio y avanzado y tobilleras de 2 a 4 kg.

Ejemplos

Incinerador de grasa

Nivel: Principiante

● Periodicidad: 3 días por semana
● Duración: 1 mes
● Materiales: solo peso corporal

Día 1 Día 2 Día 3

Push the bottom (PB) 1 Push the bottom 2 Full body 1

Push the bottom 3 Full body (FB) 2 Push the bottom 4

Push the bottom 1 Full body 3 Full body 4

Push the bottom 3 Full body 3 Full body 4

Push the bottom: PB; Full body: FB; Body balance: BB; Peso corporal: PC; Con materiales: CM

Nivel: Intermedio

● Periodicidad: 3 días por semana
● Duración: 1 mes
● Materiales: mancuernas de 1kg, tobilleras de 2 a 3 kg, bandas elásticas para tobillos

Día 1 Día 2 Día 3

PB 2 peso corporal (PC) FB 2 con material (CM) Body balance (BB) 1 PC

PB 3 PC FB 3 PC BB 2 CM

PB 4 CM PB 4 PC BB3 CM

FB 1 PC BB 4 CM BB 1 CM

Push the bottom: PB; Full body: FB; Body balance: BB; Peso corporal: PC; Con materiales: CM



Nivel: Avanzado

● Periodicidad: 3 días por semana
● Duración: 1 mes
● mancuernas de 2 a 4 kg, banda elástica para tobillos nivel medio y avanzado y

tobilleras de 2 a 4 kg.

Día 1 Día 2 Día 3

BB 1 PC FB 1 CM BB 2 CM

FB 2 PC FB 3 CM BB 3 CM

FB 4 CM BB 4 PC PB 3 CM

BB 2 CM BB 3 CM BB 4 CM

Push the bottom: PB; Full body: FB; Body balance: BB; Peso corporal: PC; Con materiales: CM

Programa Lipometabólica

El programa Lipometabólica está creado para la baja de peso siguiendo una pauta estricta
de ejercicio y alimentación. Está testeado en más de 50 pacientes con una baja de 7 kg
promedio en 3 meses, llegando a 12 kg de baja de peso en un 5%. Lo más importante es
adherirse al programa y los resultados te sorprenderán.
Los ejercicios son de fácil realización con el objetivo de que te muevas a altas intensidades
respetando los tiempos y calidad de movimiento. Este último punto es clave para prevenir
lesiones y para que vayas armando un cuerpo firme y adaptado de forma correcta
posturalmente.

El programa consta de 3 etapas (push the bottom, full body y body balance), las cuáles
tienen 4 rutinas cada etapa que se deben realizar en cada semana por 4 semanas. Es decir,
se repiten 4 veces cada rutina. Esto es muy importante, ya que el cuerpo se va adaptando
al ejercicio y por consiguiente, puedes sacarle mayor rendimiento. Así conseguirás
aumentar el metabolismo, clave en la quema de grasa.

Si tienes dudas de cómo armar tu programa, te recomendamos tener una consulta con
nuestro Kinesiólogo deportivo, quién te guiará de la mejor forma para no lesionarte y sacarle

el máximo provecho a tu tiempo. Además, si necesitas complementar el ejercicio con
nutrición, tienes la posibilidad de contratar el servicio, así conseguirás los resultados que

esperas.




