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¡Hola!

Primero lo primero, esto no es una dieta. 

Las dietas son una solución a corto plazo a un problema que 
casi siempre resulta en exceso de complacencia. Entonces, 
¿cómo mejorar tu salud a largo plazo? La respuesta es crear 
hábitos saludables de alimentación y ejercicio. ¡¿Pero 
cómo?!

Lo dije antes y lo vuelvo a decir: cambio de mentalidad a 
estilo de vida. Sólo obteniendo hábitos saludables obtendrás 
resultados sostenibles. ¡Lista para la playa SIEMPRE!

Mi objetivo es enseñarte a deshacerte de esta mentalidad 
perjudicial para que puedas incorporar enfoques más salud-
ables, como el EQUILIBRIO y la MODERACIÓN en tus hábitos, 
y sobre todo, ayudar a convertir la privación en un concepto 
de tu pasado; no tu futuro. "Hacer dieta" no se supone que es 
una tortura; cuando se hace bien, será fantástico, delicioso, 
¡y tu vida verá grandes mejoras!

La mentalidad correcta es el 90% 
del éxito en esté estilo de vida.
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ANTES DE QUE EMPIECES 
Guarda este libro para futuras consultas.  

 
 

 
 
 

 

Una buena  foto del “antes y después”  

 

 

 

Sígueme en mis redes sociales (     tatiana_llamas) y usa el hashtags para ser 
parte de tu proceso como en las fotos de tus alimentos, entrenamientos, selfies y avances o 
cualquier cosa me quieras compartir e integrar.

#tatianallamas 

Toma tu peso y medidas, las cuales usaremos para hacer el seguimiento de tu progreso.
Siempre toma tus medidas a primera hora de la mañana, después de ir al baño y antes de 
tu primera comida.

Toma tu foto del “antes”. También hazlo a primera hora en la mañana. También me 
ayudará a conocer tu tipo de cuerpo y que cambios irte haciendo.

Toma tu foto del “antes y después” siempre a la misma 
hora: antes del desayuno y después de haber ido al baño 
(no. 1).

Usa lo mismo en ambas fotos, de preferencia short y top 
deportivo.

Trata de tener la misma iluminación en ambas fotos.

Incluye tu cuerpo completo o por lo menos de las rodillas 
para arriba, tambén puedes incluir perfil y parte de atrás de
está manera yo puedo saber cuales son las partes en las que 
más trabajaremos, ¡Entre más me compartas más información
tengo para trabajar!
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MEDIDAS Y PESO.

Pecho: mide alrededor del pecho a la altura del 
pezón. 

Brazo derecho: alrededor de tu brazo en el 
punto mas alto. Aprox. a una pulgada o 
dos por debajo de tu axila

Cintura: mide alrededor de tu cintura 
natural, justo arriba del ombligo.

Muslo derecho: mide justo donde termina 
el glúteo.

Ombligo: mide justo a la altura de tu 
ombligo.

Cadera: mide alrededior de tus 
caderas/glúteos en el punto mas 
completo.

Pantorrilla derecha: mide alrededor en el 
punto más completo de tu pantorrilla.
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ÚLTIMO PASO 
TU INFORMACIÓN Y 
ANOTACIÓN
DE AVANCES.

Te compartí un segundo archivo (seguimiento de progreso) para que en el 
incluyas tu información, lleves tu seguimiento, me envíes en él tus avances y 
pueda trabajar en tus siguientes ajustes al plan. 

Cada dos semanas me enviarás tus medidas y tus fotos de progreso.

Con esté archivo (seguimiento de progreso) que me enviarás yo podré trabajar 
en tus planes y te enviaré tu plan de alimentación y entrenamiento en un lapso 
de 24-48 horas. 

Sí tienes dudas de los ejercicios en el siguiente link podrás encontrarlo   
https://www.bodybuilding.com/exercises/ o también en YouTube lo puedes 
buscar.

Mantendremos contacto vía correo electrónico para cualquier duda. Si me es-
cribes por redes sociales me tardo más en contestarte. Mi correo lo tengo con-
figurado para que mis clientes aparezcan primero lo que me ayuda a organi-
zarme y poder contestarte lo más rápido posible.
 

¡Comprométete contigo misma! 
A llevar a cabo esté plan, descubrir muchas 

nuevas - increíbles facetas y a dar lo mejor de ti.

Otra vez, No pienses ni digas que estas a “dieta”, asociamos la palabra dieta 
con cosas negativas como que es estricto, de sacrificios. Mejor piensa que estás 
por empezar  un nuevo estilo de vida con hábitos que te llenarán de satisfac-
ción, te ayudarán a verte y sentirte mejor que nunca.  

¡Te lo mereces! Te aseguro valdrá la pena y los resultados serán
 increíbles, te darás cuenta de los que eres capaz, que tan sólo era 

cuestión de decidirte y organizarte.



Nada ni nadie te 
detiene, sólo tu 
misma.


