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¿Por qué este libro es tú mejor opción?En mi experiencia las mejores cosas de la vida son
aquellas en las que puedes compartir Imagínate por un momento tener un cuerpo increíble,
delgado, atlético, fuerte como siempre lo soñaste y lo mejor es que lo puedes lograr junto a tu
pareja, que los dos trabajen de la mano por un objetivo y un sueño en común, lo maravilloso es
que compartan la experiencia que los llevara a otro nivel físico y emocional.Este libro lo diseñe
con base a mis 20 años de experiencia entrenado a hombres y mujeres por eso decidí hacerlo
lo más práctico y fácil posible. La combinación de ejercicios específicos para que puedan
entrenar en el hogar puede ser en la sala, recamara o el patio, sin tener que comprar equipo
sofisticado y estorboso.Lo mejor de este libro y las rutinas de entrenamiento es que lo puedes
hacer a la hora del dia que tu prefieras y no tendrás la necesidad forzosa de ir al gimnasio a una
cierta hora del dia para evitar la aglomeración de personas. Y además no vas a tener que pagar
las membrecías y mensualidades del gimnasio. “Ya no necesitas pagar un GYM”.Son ejercicios
funcionales solo necesitas el peso de tu propio cuerpo, recuerda son ejercicios más seguros y
fáciles de hacer además te ayudaran a desarrollar equilibrio, estabilidad y por lo tanto te
ayudaran a prevenir lesiones.Podrás elegir el nivel de entrenamiento de forma muy fácil en un
cuadro muy sencillo basado en mi experiencias con miles de clientes. Te cometo hay 4 niveles:
Principiante, Intermedios, Novatos y avanzados todo en 21 rutinas donde trabajar cada musculo
de tu cuerpo Así que estimado lector (a) ya no tienes excusa para ponerte en la mejor forma de
tu vida! Lo mejor es que al conseguir el cuerpo soñado estarás dedicando tiempo positivo y de
calidad con tu pareja y fortaleciendo la relación y todo en la comodidad del hogarAsí que sin
temor a sonar pretencioso, Este es el mejor libro que una pareja Fitness debe tener, para lograr
el cuerpo que siempre han deseado.“Gracias por darte la oportunidad de cambiar y agradezco
tu confianza en mi”Jonathan JacobTE RECUERDO QUE POR ADQUIRIR EL LIBRO TIENES
UN “REGALO” EL VIDEO EXPLICATIVO DE LOS EJERCICIOS
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¿Por qué este libro es tú mejor opción?En mi experiencia las mejores cosas de la vida son
aquellas en las que puedes compartirImagínate por un momento tener un cuerpo increíble,
delgado, atlético, fuerte como siempre lo soñaste y lo mejor es que lo puedes lograr junto a tu
pareja, que los dos trabajen de la mano por un objetivo y un sueño en común, lo maravilloso es
que compartan la experiencia que los llevara a otro nivel físico y emocional.Este libro lo diseñe
con base a mis 20 años de experiencia entrenado a hombres y mujeres por eso decidí hacerlo
lo más práctico y fácil posible. La combinación de ejercicios específicos para que puedan
entrenar en el hogar puede ser en la sala, recamara o el patio, sin tener que comprar equipo
sofisticado y estorboso.Lo mejor de este libro y las rutinas de entrenamiento es que lo puedes
hacer a la hora del dia que tú prefieras y no tendrás la necesidad forzosa de ir al gimnasio a
una cierta hora del dia para evitar la aglomeración de personas. Y además no vas a tener que
pagar las membrecías y mensualidades del gimnasio.“Ya no necesitas pagar un GYM”.Son
ejercicios funcionales solo necesitas el peso de tu propio cuerpo, recuerda son ejercicios más



seguros y fáciles de hacer además te ayudaran a desarrollar equilibrio, estabilidad y por lo tanto
te ayudaran a prevenir lesiones.Podrás elegir el nivel de entrenamiento de forma muy fácil en un
cuadro muy sencillo basado en mi experiencias con miles de clientes. Te cometo hay 4 niveles:
Principiante, Intermedios, Novatos y avanzados todo en 21 rutinas donde trabajar cada musculo
de tu cuerpoAsí que estimado lector (a) ¡Ya no tienes excusa para ponerte en la mejor forma de
tu vida!Lo mejor es que al conseguir el cuerpo soñado estarás dedicando tiempo positivo y de
calidad con tu pareja y fortaleciendo la relación y todo en la comodidad del hogarAsí que sin
temor a sonar pretencioso, Este es el mejor libro que una pareja Fitness debe tener, para lograr
el cuerpo que siempre han deseado.“Gracias por darte la oportunidad de cambiar y agradezco
tu confianza en mi”- Jonathan Jacob –Te recuerdo que por adquirir el libro tienes un regalo
el video explicativo de los ejerciciosPara recibirlo por favor contáctame:WhatsApp +52 1 55
2703 2775¿Quién es Jonathan Jacob?Tu ya debes conocerme, si ya tienes en tu poder mi libro
anterior de los “23 Ejercicios para tener abdominales perfectos” pero si aun no lo tienes y no
me conoces, te digo quien soy yoSoy entrenador personal certificado, experto en entrenamiento
fitness y transformaciones corporales en hombres y mujeres desde principiantes hasta nivel
competitivo.Con una experiencia de 20 años en el mundo del fitness donde he tenido el placer
de ayudar a miles de personas a alcanzar sus objetivos “y con eso me refiero a su cambio
corporal el cuerpo que siempre soñaron” y no menos importantes una mejora en su salud y
autoestima.Si buscas ponerte en forma, verte increíble y llevar una excelente relación con tu
pareja, yo soy la persona indicada para ayudarteComo dato adicional cuento con más de 60
competencias y entre estas con 4 campeonatos consecutivos a nivel nacional en la categoría
de físico natural (Atletas naturales sin uso de esteroides anabólicos).Así que cuando te digo
que puedo ayudarte a ti y tu pareja a verse increíble, créanme que puedo
ayudarlos.IntroducciónSé que tienes un dilema, quieres entrenar verte increíble alcanzar el
cuerpo de sueños.Pero se te complica por falta de “Tiempo” ya que el entrenar en un gimnasio
te lleva a dejar de hacer otras muy importantes como el convivir con alguien que quieres, ya que
la mayoría de las personas pierde mas su tiempo en trasladarse al gimnasio y del gimnasio a su
casa o trabajo este tiempo en el trafico bien lo puedes aprovechar al máximo entrenando en
casa.Ya no te estreses por eso, yo tengo la solución a tus problemas, he diseñado un programa
de entrenamiento en casa para alcanzar el cuerpo que sueña y como algo súper increíble que
puedes entrenar con tu pareja así que de esta forma aprovechas el tiempo en dos formas
ejercitándote y conviviendo con esa persona especial y juntos llegar a una meta en común un
súper cuerpo y un estilo de vida fitnessPorque estoy tan seguro de que funciona, como ya
sabes soy entrenador personal certificado y por 20 años he entrenado a miles de personas y
todas ellas gracias a mi asistencia y claro a su esfuerzo han logrado sus sueños, ¡Sí! un
increíble cuerpo, una vida más saludable y un incremento en su estado de ánimo súper
positivos porque verse bien es sentirse bien.Las 21 rutinas están diseñadas para ti, no te
preocupes si es la primera vez que haces ejercicio o ya tienes mucho tiempo sin hacer, ya que
te llevo paso a paso de menos a más y eso es lo mejor no te vas a estresas por so alguna rutina



es muy difícil.Este libro es el pretexto perfecto para regalar a esa persona especial para ti y
juntos cambiar su cuerpo, su vida y su relación. Recuerda lo mejor de esta vida se comparte no
pierdas esa sensación tan hermosa de compartir una experiencia de vidaTe dejo continuar con
este libro no dudes en leerlo una y otra vez hasta que logres tu meta.CAPÍTULO I ¿Qué es lo
que busca una pareja fitness?No pienses mal no te dejes guiar por los comentarios de las
personas muchos creen que ser una pareja fitness solo se basa en el hacer ejercicios como si
no importara otra cosa en la vida, tampoco se trata de no comer lo que te gusta o consumir
productos como desesperados y lo y lo mas importante que quiero dejar claro no solo se trata
de verse bien como si fuera algo superficial dejando esto claro voy a darte una explicasio9n lo
más simple y rápido posible de lo que busca una paraje fitness en mi experiencia como
entrenador y con mi propia experiencia con mi esposa.La principal parte de cambiar tu estilo de
vida fitness con tu pareja es la relación y la unión que se hace al tomar la decisión ya que es
como una sociedad en los negocios “Juntos son más fuertes” con eso me refiero al apoyo
mutuo que deben tener para que los dos llegue a sus metas personales y metas en conjunto,
siempre apoyándose en todo momentoDoy un ejemplo que me ha pasado con mi esposa y es
muy similar con mis clientesCuando tu estas enfocado con tu pareja a un estilo fitness y a un
objetivo en lo individual el apoyo es fundamental para llegar, porque te confieso no siempre
estas motivado o con el estado de ánimo quieres renunciar o aflojar en lo que estás haciendo,
pero es en ese momento donde en mi caso mi esposa me empuja y e ayuda a no dejar ni aflojar
me recuerda él porque estoy en eso y de inmediato regreso con todo créeme esto es
increíble.También hay otras cosas muy buenas con el estilo de vida no solo es el hecho que
entrenemos y que nos guste hacerlo, el que juntos entrenemos, también es que nos
conectamos mas y también somos compliques cuando a los dos se nos antoja por un dia no ser
100 porciento fit y sabes a lo que me refiero ese dia libre en el que se te antoja una comida no
saludable pero con un gran sabor jaja a mi esposa le gusta la pizza y yo soy más de enchiladas
con mole y sabes juntos nos comemos eso que nos gusta y es una convivencia de otro nivel.Si
te das cuenta el objetivo que creíamos principal solo lo físico no lo es, el objetivo que es vernos
increíble es el resultado de disfrutar el proceso y la experiencia del dia a dia y cuando menos te
das cuenta hay un cambio notorio en tu apariencia es por eso que les sugiero a todos mis
cliente que convenzan a su pareja a iniciar hacer ejercicio y poco a poco los dos ser parte de un
bien común.Estos es en muy pocas palabras lo que busca una pareja fitness ok, pero la
pregunta aquí es que buscan en lo individual cada quien. Por que recuerda buscamos objetivos
físicos diferentes y es por eso que yo te ayudare en eso.Sin más que preámbulos te indico ya
sabes en pocas palabras y lo más simple posible lo que busca una Mujer y lo que busca el
Hombre en el mundo del fitness.1.- ¿Que busca en particular una mujer Fitness?Solo tocare el
punto físico ok, las mujeres son más complicadas de lo que te imaginas, has de decir que
novedad Jonathan dime algo nuevo jaja. Pero lo digo en el sentido que nosotros los hombres
solo nos enfocamos en una cosa la terminamos y hacemos otra y las mujer son increíbles
porque se pueden enfocar en más de una cosa y es por eso que nosotros no las



entendemos.Pero en la parte del fitness algo en general y me atrevo a decirte por mi
experiencia que el 80 por ciento de las mujeres busca verse atléticas sin verse exageradas o
muy musculosa aun que siempre les comento es muy difícil para una mujer estar musculosa ya
que es algo genético, y lo entienden continuando con lo que buscan es estar en un peso
aceptable me refiero a su relación con la altura hasta allí todo va en orden pero siempre buscan
mas y te digo es lo siguiente buscan estar con una cintura estrecha no están obsesionadas por
el abdomen súper marcado mientras este plano firme y con unas líneas con eso están más que
satisfecha la parte superior buscan solo estar tonificada dando mas atención a su espalda y la
parte posterior de sus brazos (Los tríceps) ya que allí por genética las mujeres acumulan mas
grasa y vamos con la parte inferior del cuerpo aquí créeme casi el 100 porciento busca
incremento en glúteos pero ya sabes redondo y firme, no hay que dejar pasar los cuádriceps y
femorales (Parte frontal y posterior de la pierna) quieren volumen y firmeza con la aclaración de
no verse muy voluminosas con la ropa y por último la pantorrilla aquí la mayoría no son tan
exigente ni le ponen mucha atención pero aun así las quieren trabajas.Todo esto lo comento
porque en verdad es lo que buscan las mujeres y eso me agrada que sean ambiciosas y
esperen lo mejor de ellas y es por eso que yo como entrenador he ajustado y diseñado
métodos de entrenamiento para que logre su meta.En este libro no es la excepción el
entrenamiento aun que es por parejas la parte de la rutina de mujeres está enfocada a entrenar
la parte del cuerpo en la que están mas inversadas así que no se preocupen por eso ya todo
está aquí solo deben hacerme caso y entrenar como les indico y lograran el cuerpo que siempre
han deseado y serán la envidia y el centro de atención y les preguntaran que es lo que están
haciendo por que se ven increíblesEsto es lo fabuloso de ser entrenador el ver el cambio no
solo físico y sino también el cambio energético de cada persona, “Sabes amo ser
entrenador”.2.- ¿Que busca un hombre Fitness?Ahora si vamos con lo que buscamos somos
mas simples y sin temor a equivocarme un 90 a 95 por ciento de los hombres buscamos lo
siguienteClaro estar fuertes es parte de ser hombre lo traemos en los genes desde que éramos
primitivos y cazábamos mamuts así que es normal estar y sentirnos fuertes protectores, en la
parte física buscamos musculo no a un nivel exagerado que digamos ya no puedo ponerme un
traje pero si con tamaño muscular que cuando nos vean se note que estamos entrenando, le
damos mucha prioridad a la parte superior del cuerpo pero recuerde no debemos descuidar el
tren inferior por que nos vamos a ver muy mal como totopo (Dorito) para que ubiquen pero los
musculo favoritos son los pectorales y los brazos, en lo personal a mi no me gusta hacer brazo
pero lo entreno lo comento por los siguiente aquí aun que los hombres busque ciertos músculos
no debemos descuidar las pierna es por eso que a todos mis clientes de forma muy sutil los
hago entrenar la parte inferior en misma proporción que la parte superior esto con la finalidad
de estar simétrico y equilibrado ya que amigos el tener un cuerpo trabajado solo la parte
superior se ve muy mal motivo hasta de rizas créanme.Pero no te preocupes no será tu caso ya
que las rutinas diseñadas para hombres se trabaja todo el cuerpo, resistencia y fuerza
buscando dureza, masa muscular y definición así que solo debes hacer lo que te indico y no te



preocupes por lo demás tu vas a verte increíble.CAPÍTULO II Alimentación parte clave del
fitness
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