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114 € en Regalos que mejorarán tu estado físico y 

te ayudarán a perder peso. 

¡GRATIS! 
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¡¡¡No existe ningún compromiso, no hay obligación de comprar nada … estos 

Regalos son eso… GRATIS!!!, 

 
Adjuntamos esta carta al Informe Gratuito para Pérdida de Peso y Alimentación 

Especial solicitados por ti hace unos días. Gracias por dar uno de los pasos más 

importantes de camino a la mejora de tu salud y de tu calidad de vida. 

 
Si lo que buscas son soluciones realistas y permanentes para esos kilos de más, y 

estás cansado de dietas que solo consiguen que subas y bajes permanentemente de peso 

con la consiguiente pérdida de autoestima y frustración, en ese caso, te aconsejamos que 

leas atentamente nuestro Informe. La información que contiene es muy interesante. Pero 

no te engañes, si lo que pretendes es adelgazar sin hacer ningún esfuerzo, si aún crees en 

las “dietas milagro”, entonces no pierdas el tiempo leyendo nuestro informe. 

 
Si decides hacerlo y crees que lo que proponemos te puede ayudar, te ruego que 

nos visites para poder explicarte cómo funciona nuestro programa, sin compromiso alguno, 

insisto, sin ningún compromiso por tu parte. 

 
Atentamente 

 
Tomás Gonzáles Navarro 

Gonna Fitness Center
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Informe  Especial de Salud y Fitness: 
 

¡Finalmente…
 la 

VERDAD sobre 

la pérdida de 
peso! 

“Los Secretos de la pérdida de peso que muchos no quieren que sepas” 

Estimado amiga/o 

Son muchas las empresas y es mucho el dinero que circula mes a mes en torno a 

supuestas “recetas milagrosas” y nuevos y creativos métodos para bajar de peso. Batidos, 

aparatos “asombrosos”, con resultados “increíbles” abusan frecuentemente de tu 

inteligencia en el nombre de resultados y promesas imposibles de cumplir en la realidad. 

 
Lo cierto es que la mayoría (no todos) no sirven para nada más que perder tu 

dinero y tu paciencia… 
 

¿Estás cansado de estas promesas mentirosas que no funcionan? 

¿Te gustaría contactar con alguien que te diga la verdad sobre la pérdida de peso, y 

que te demuestre cómo lograr los resultados que deseas por medio de ejercicio y 

alimentación adecuados? 

 
Si tu respuesta es “SI” a estas preguntas, entonces, este artículo puede ser de 

interés para ti. 

 
Porque lo que tenemos para comunicar tiene que ver con lo más importante en tu 
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vida, “tu salud”, a la que sólo escuchamos cuando nos falta… te recomendamos que nos 

concedas unos minutos para leer este artículo. 

 
 

Primero que nada, deja que puntualicemos algunos aspectos claves de este 

artículo… 

 
No estamos “vendiéndote” nada. Te estamos informando de nuestro programa que 

ya ha sido utilizado por muchos de nuestros clientes y estamos en condiciones de afirmar 

que todos excepto una persona con problemas de tiroides (que se lo descubrimos aquí), 

han logrado unos excelentes resultados siendo la media de pérdida de peso algo superior al 

10% del peso corporal y un 12% en el porcentaje de grasa. 

 

Tema a exponer: 

Los 5 mitos más importantes de la pérdida de peso y de la 

salud Mito #1: La dieta eliminará la grasa. 

Tu cuerpo no puede discriminar entre la privación de calorías intencional (como en una 

dieta), y el hambre. Al reducir drásticamente el consumo de calorías, el cuerpo pasa a un 

modo de protección: disminuir su metabolismo y la acumulación de grasa (una importante 

fuente de energía), incluso la quema de los músculos como fuente de calorías, en caso de 

que sea necesario. Esto es lo que sucede en el comienzo de una dieta en el cual se produce 

una espectacular reducción de calorías. Pero la pérdida de peso no será en base a la 

pérdida de grasa; será por la pérdida del agua y el tejido muscular - exactamente lo 

contrario de lo esperado. 

 
 

La reducción de calorías no sólo ocasionará un enlentecimiento de tu 

metabolismo, sino que te expondrás a lo que llamamos el “efecto rebote”, el cual te 

hará aún más gordo de lo que eras antes de comenzar la dieta. Al rebote, no sólo por lo 

general, aumentará más tu peso de lo que realmente has perdido con la dieta, sino que 

tu porcentaje de grasa corporal aumenta generalmente porque tu cuerpo canibalizado 

el tejido muscular como fuente de energía durante el proceso de hacer dieta. Así es 

que se perpetúa el "yo-yo" de todos los que hacen dieta. 

 
Para bajar de forma permanente los depósitos de grasa en tu cuerpo, tienes que 

quemar más calorías y aumentar tu tasa metabólica (la velocidad a la cual tu cuerpo 

quema combustible durante todo el día - incluso cuando no estás haciendo ejercicio), 

con una rutina de ejercicios precisos y adaptaciones adecuadas de nutrientes (que 

significa comer las cosas correctas, a intervalos regulares). ¡Incluso si no haces 

ejercicio (pero te recomiendo que lo hagas y ya veremos por qué), comiendo 5-6 

comidas pequeñas y de alta calidad cada día (y por comida, me refiero a cualquier 
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cosa, desde una merienda nutritiva a una cena “con sobremesa”) aumentarás 

sustancialmente tu metabolismo - y quemarás más calorías! 

 
Mito de Fitness y pérdida de peso #2: 

Píldoras, batidos y suplementos nutricionales por sí mismos son suficientes para que 
bajes de peso. 

 
“Quemadores de grasa”, suplementos nutricionales…- ¿Sabes quién saca el máximo 

rendimiento de estos productos? Los fabricantes y vendedores. Algunas de estas cosas se 

extraen de los alimentos y tienen un papel fundamental en la nutrición, pero no es un 

sustituto de comer bien. Y gran parte del "milagro drogas” que se ve en los anuncios son 

muy peligrosos. ¿No nos crees? La próxima vez que veas un anuncio en una revista de la 

pérdida de peso de uno de estos productos "milagro" lee las contraindicaciones y 

advertencias que acompañan a estos anuncios. Una gran cantidad de este material es 

peligroso y no tiene lugar en una pérdida sana de peso permanente y estilo de vida 

saludable. Los anunciantes están obligados a advertir dichas contraindicaciones, pero 

suelen ponerlo en la letra pequeña o en anotaciones “al margen” 

 

Claro, si estás dispuesto a arriesgarte a exponer tu cuerpo a estos medicamentos, es 

posible que puedas perder algo de peso - en un primer momento-, pero no experimentarás 

ningún beneficio a largo plazo - ¡ninguno! De hecho, es realmente mucho peor que eso. 

"Hacer dieta" en cualquier forma, negando a tu cuerpo los nutrientes esenciales y calorías 

que necesita para funcionar de manera eficiente, puede hacer que pierdas peso... hasta 

que dejes la dieta. Y cualquiera que haya "hecho dieta" sabe que no puede sostener la 

dieta por tiempo indefinido. Tu cuerpo grita pidiendo el alimento y, finalmente, caes en la 

tentación Ahí es cuando comienza el efecto rebote. Inevitablemente se recuperará todo el 

peso perdido además de algunos más. Y el peso recuperado es predominantemente graso. 

Durante tu dieta el cuerpo ha canibalizado parte de su masa muscular para usarlo como 

combustible. Después de la dieta, el peso recuperado no vuelve en forma de masa 

muscular, más un poco de grasa, no, se vuelve casi exclusivamente en forma de grasa. 

 
Mito de Fitness y pérdida de peso #3: 

Un entrenamiento aeróbico quemará más grasa. 

 
Vemos a diario mujeres que pasan 4 días a la semana, 40 minutos a la vez, en la 

escalera, la cinta de caminar/correr o bicicleta, y que… ¡no bajan de peso! Conozco 

a los hombres que corren 6 kilómetros al día que no tienen el tono muscular y sí rollos 

de grasa alrededor de sus cinturas. Se suele creer n yque, si quieres perder grasa, 

todo lo que tienes que hacer es ejercicio aeróbico regular. Hay algo más que eso. 

 
Debes ser capaz de supervisar y controlar la intensidad del ejercicio cardiovascular para 

maximizar el número de calorías que quemas. Y, si el ejercicio aeróbico no se complementa 

con el entrenamiento de resistencia (levantamiento de pesas) por lo menos a mantener la 
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masa muscular, no puedes efectivamente acelerar el proceso de pérdida de grasa. Cada 

gramo de tejido muscular quema muchas calorías por día incluso mientras que estás en 

reposo. Considerando que la grasa corporal no es metabólicamente activa, poco o nada de 

grasa se quema por cada kilo de grasa corporal. 

 
Por lo tanto, una combinación de ejercicio aeróbico y un seguimiento adecuado de 

entrenamiento de resistencia te permite quemar rápidamente la cantidad máxima de grasa. 

NOTA ESPECIAL: Esto puede sonar como si se necesitara un compromiso extremo y que 

consumiera mucho tiempo. 

 
Pues, ¡No necesariamente ha de ser así! Con la condición física adecuada y el sistema 

de nutrición adecuados (es decir con la alimentación pautada) puedes quemar grasa, 

perder peso y ponerte en forma en tan sólo 40 minutos por sesión. Y en 12 semanas si 

haces lo que te diremos y te alimentas como te aconsejaremos podrás transformar tu 

cuerpo. 

 
Mito de Fitness y pérdida de peso #4: 

El Entrenamiento de resistencia (levantar pesas) no quema 
grasas. 

 
Nada podría estar más lejos de la verdad. El músculo es un tejido metabólicamente 

activo. La grasa no lo es. La grasa es una fuente de energía para el cuerpo, pero la 

mayoría de la gente tiene mucho más de lo que necesita. La grasa no hace uso de la 

energía – sólo se utiliza como energía. La grasa usa la energía del músculo. Cuánto más 

músculo magro tengas, más grasa quemarás. Y aquí está el mayor beneficio de todos, y 

por lo cual todo el mundo necesitaría incorporar el entrenamiento de resistencia en su 

programa de ejercicio: Más masa magra= más calorías quemas - ¡Incluso mientras 

estás en reposo!  

 

Como verás, esa es realmente la fórmula para la pérdida de peso definitiva y secreta de 

fitness. Verte bien no es sólo una función de la cantidad de grasa que quemas cuando 

estás trabajando, ya que sólo se puede ejercer determinada cantidad de ejercicio en una 

semana. 

 
El verdadero secreto es la forma metabólicamente activa tu cuerpo, lo cual constituye el 

otro 95% de tu tiempo. Las personas con más músculo magro quema la grasa a un ritmo 

mucho mayor que aquellos con menos músculo magro. Eso no significa que tienes que 

lucir como Arnold o Madonna para ser una eficiente máquina de quemar grasa. Pero sí 

implica 

que te tienes que mantener por lo menos “en forma” y preferentemente aumentar el 

tejido muscular magro. Y esto es relativamente fácil con nuestro programa de 

entrenamiento, pero claro hay que seguirlo. Ya te anticipamos que es muy fácil y nada 

traumático. 
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NOTA ESPECIAL: Las mujeres no se convertirán en "voluminosas" o "musculosas", 

mediante la incorporación de entrenamientos de la fuerza en su rutina de ejercicios. De 

hecho, es todo lo contrario. El músculo es más compacto y más firme que la grasa. El 

entrenamiento de resistencia hará que las mujeres luzcan más definidas, más firmes y más 

sexys. Las mujeres no están genéticamente predispuestas a “ganar” músculo. Los 

hombres, por otro lado, ganarán masa muscular y un crecimiento interesante a través del 

uso adecuado de la nutrición y el entrenamiento de resistencia. 

 
Mito de Fitness y pérdida de peso #5: 

Es posible quemar grasa de manera localizada “haciendo ejercicios localizados” 

 
Gente de todo el país pregonan que entrenando músculos específicos permiten la 

reducción de grasa corporal específica. No se puede reducir el tamaño de la cintura, 

trabajando los músculos abdominales, ni se puede reducir sus muslos ejercitando muslos. 

Es una estafa. Una total estafa. La única manera de reducir la grasa corporal es mediante 

la combinación de un programa preciso de la nutrición, con el equilibrio adecuado de 

ejercicio aeróbico y de resistencia. Sí, suena duro, ¿verdad?; pues, a la larga no lo es. Lo 

difícil es cortar con todas las mentiras, la desinformación y el sin sentido total a la que está 

sometida la población por estas grandes mega-empresas que tratan de “adelgazar” más tus 

bolsillos que tu cintura. 

 
Revelado: 

 
Cuatro secretos para lograr finalmente la pérdida de peso, y la forma física… 

 
1. Compromiso. Debes comprometerte con tu programa de ejercicios. Las grandes 

empresas que están robando tu dinero te quieren hacer creer que una píldora, dieta de 

moda o una máquina especial van a resolver todos tus problemas de pérdida de peso y 

mejorarán tu condición física. Esto es lo contrario a la intuición y un verdadero insulto a tu 

sentido común. Pero la gente todavía quiere creer - porque prometen cosas “fáciles, 

divertidas, sencillas” … sin ningún esfuerzo de tu parte. El verdadero "secreto" es bastante 

sencillo y lo comunicamos aquí mismo: comer de 4 a 5 comidas pequeñas y saludables

 al día, 

combinada con ejercicio aeróbico y de resistencia de 40 a 60 minutos, 3 veces a la 

semana. Saca tu calendario en este momento y marca tres días a la semana durante las 

próximas 12 semanas. Ese será un tiempo comprometido con tu salud. No lo pienses más. 

Hazlo. Sólo tu compromiso constante te traerá los resultados que deseas. No hay milagros, 

sólo un trabajo sistematizado hará que consigas resultados saludables. 

 

 

2. Elige adecuadamente tu Gimnasio o Entrenador. Es fundamental tener un buen 

mentor. Un coach es un consejero con experiencia y de tu confianza. Es seguro que te 

enfrentarás a tiempos difíciles en tu camino hacia tu salud y la calidad de vida. En esos 
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momentos necesitarás profesionales con experiencia y bien formados. Un entrenador es 

fundamental para la sistematización de tu programa de ejercicios para maximizar los 

resultados, motivarte y fortalecer tu compromiso. Un entrenador se convierte en tu "sistema 

de información objetiva", ayudándote a ver, entender y corregir los problemas que están 

interfiriendo con tu progreso. A la hora de elegir Gimnasio y profesionales del ejercicio, no 

mires sólo el precio; pregunta por credenciales; averigua en manos de quienes estará tu 

cuerpo en los próximos tiempos. Orión Fitness está en condiciones de ofrecerte todo eso, y 

¡¡ si no lo conseguimos te devolvemos el dinero ¡!. ¿Te parece suficiente compromiso? 

No vas a obtener ningún tipo de garantía en cualquier otro lugar, que sepamos. 

 

 
3. Progresividad. ¿Alguna vez has conocido a alguien que dice que hace ejercicio semana 

tras semana, mes tras mes, año tras año y no ves nuevos resultados? Lo creas o no, 

haciendo el mismo ejercicio una y otra vez sin una guía experta que dirija tu progreso, 

realmente disminuye tu condición física. Debes aprender a mejorar progresivamente y 

perfeccionar tus esfuerzos para lograr los resultados deseados. No por hacer mucho se 

consigue mucho. Hay que saber qué es lo que demos hacer. 

 

 
4. El mayor secreto: Rendición de cuentas. En un estudio reciente de la Universidad 

Politécnica de Virginia, los investigadores dividieron a las personas que inician un programa 

de caminar en dos grupos. Cada semana, cada individuo en un grupo recibió una llamada 

telefónica preguntando cómo iba su programa de ejercicios. 

Por otra parte, el otro grupo no recibió ninguna llamada de seguimiento. 

 
Al final de las 24 semanas, el 45% de los individuos que recibieron las llamadas telefónicas 

seguían caminando en comparación con sólo el 2% que no recibieron las llamadas. Los 

resultados muestran que la rendición de cuentas semanal aumenta la probabilidad de 

adherirse a un programa de ejercicios en el 2200%! 

Lo que acabas de leer es parte de la información más valiosa que debes manejar en 

relación a la salud y el ejercicio. Y tener la información adecuada es fundamental. Pero la 

comprensión intelectual de lo que debe hacerse, y de lo que de hecho “se hace” suele diferir 

bastante. 

 
La mayoría de personas tienen dificultades con el compromiso; otros no comprenden la 

importancia fundamental de la progresión, y carecen de la responsabilidad personal 

suficiente para lograr sus objetivos. ¿Por qué? 

Por tres razones: 

 
1. Por mala información 

2. Porque muchas veces es más fácil engañarse a sí mismo 

3. Porque es difícil obtener una orientación profesional probada 
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Entonces, ¿cuál es la razón ÚLTIMA que determina a todas las demás? 

 
Hemos descubierto que el secreto último para conseguir los resultados que 

deseas es encontrar un entrenador o una Institución que te entienda y te 

proporcione una efectiva orientación, motivación, apoyo... pero, sobre todo, un 

sistema que se haga responsable y, a su vez, te paute a ti tus propias 

responsabilidades del caso. 
 

Como hemos dicho antes, no estamos queriendo venderte nada, sino que lo que 

intentamos es demostrarte que poseemos solidez profesional y queremos compartir contigo 

lo que hemos comprobado ya con nuestro programa de 12 semanas y manifestarte que si lo 

sigues tendrás resultados. 

 
Piensa en ello. No hay una solución rápida, una poción mágica, especial o la píldora 

milagrosa que garantice tus resultados. No. La propaganda y los anuncios que te 

bombardean a diario son producidos por empresas millonarias que saben pulsar tus 

botones emocionales. 

 
Lo único que funciona es el compromiso de una pauta alimenticia saludable y ejercicio 

regular. Tienes que quemar más calorías de las que consumes es así de simple. Para ello 

nosotros te haremos un estudio de tu consumo metabólico diario y te daremos una pauta de 

alimentación para que ingieras la cantidad adecuada de calorías por día, así como un 

programa de ejercicios. 

 
Y lo mejor de todo esto es que sólo requiere un 5% de tu tiempo disponible - ¡sólo cinco 

por ciento! 

 
 
Recuerda, tus REGALOS sólo están disponibles si nos llamas antes de la fecha impresa en 

el formulario adjunto a este informe. 

 
Sea cual sea tu decisión, espero que este informe te haya dado algunas ideas sobre cómo 

lograr los objetivos deseas. 

 
Atentamente, 

Tomás Gonzáles Navarro 

Gonna Fitness Center
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Certificado de Evaluación 

 
 

 
Este certificado da derecho al portador a: 

 

✓  Media hora de consulta de fitness “GONNA FITNESS CENTER” (servicio de 

asesoramiento de fitness). Esto es lo que sucederá durante la consulta: te vamos a 

explicar en detalle lo que hace nuestro programa de 12 semanas y cómo funciona. También 

te haremos un análisis de tu forma física, así como un estudio de tu composición corporal (% 

de músculo y de grasa) valorado en 36€. 
 

✓  Una suscripción gratuita a nuestro boletín de noticias, Este boletín está lleno de técnicas, 

consejos y asesoramiento sobre ejercicio. Asimismo, te mantendrá motivado y en camino 

hacia tus metas. Este es el boletín de noticias más bueno e informativo del sector. Sólo 

contiene valiosos contenidos que te ayudarán a conseguir tus metas. (Valor 0 €) 
 

✓  Dos sesiones de 30 minutos cada una totalmente gratis de entrenamiento personal. 

Cuando llames (recuerda la fecha límite marcada) al  918 538 178  o completa el 

Formulario de Solicitud de Consulta en la página> 

<http://www.gonnafitnesscenter.com/consulta-gratis> te regalaremos las dos sesiones de 

entrenamiento personal para que disfrutes de nuestros servicios valoradas en 78€. 

 
Estos regalos especiales por valor de 114 € ya son tuyos. 

 
Para canjear este certificado de regalo, simplemente llama a nuestra oficina al 918 538 178, 

concierta entrevista con nuestro director técnico Tomás González Navarro. 

 
Esperamos contar con tu presencia y ayudarte a obtener los resultados que deseas. 

 
Este Certificado expira en 10 días 

 
 

 
PD: Puedes hacer efectivo estos regalos imprimiendo este Certificado y presentándolo en 

Recepción, llamándonos a nuestros teléfonos o, si lo prefieres, rellanando ya el formulario 

que aparece en la siguiente página web: http://www.gonnafitnesscenter.com/consulta-gratis 

(se pondrá en contacto contigo a la brevedad alguno de nuestros colaboradores) 
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