
¿Qué es The Master’s Hammer and Chisel™ 
(El martillo y cincel del maestro)?
Por primera vez, los entrenadores Sagi Kalev y Autumn Calabrese se juntan para 
crear un programa profesional diseñado para ayudarte a crear un cuerpo fuerte y 
perfectamente definido. The Master’s Hammer and Chisel (El martillo y cincel del 
maestro) es un sistema de entrenamiento de resistencia innovador que incorpora las 
tres fases para esculpir músculo: estabilidad, fuerza y empuje, o entrenamiento 
EFE. Así es como Sagi y Autumn te ayudan a crear, definir y estilizar eficientemente un 
cuerpo perfecto en solo 60 días. 

Sobre tus entrenadores
Los co-creadores Sagi Kalev y Autumn Calabrese son expertos cuando se trata de 
transformaciones físicas increíbles. Sagi ha sido nombrado Mr. Israel dos veces y 
es un entrenador personal profesional, profesional de la Federación Profesional de 
Fisicoculturismo (IFBB, por sus siglas en inglés), miembro del salón de la fama de IFBB 
Propta, nutriólogo especialista certificado y nutriólogo de diagnóstico funcional. Autumn 
Calabrese es una entrenadora famosa, autora de bestsellers y una madre trabajadora 
con certificaciones de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM, por sus 
siglas en inglés) y los Profesionales y Asociados del Acondicionamiento Físico de Estados 
Unidos (AFPA, por sus siglas en inglés), y ha competido en varios certámenes de bikini a 
nivel nacional. 

¿Qué hace de The Master’s Hammer 
and Chisel (El martillo y cincel del 
maestro) increíblemente efectivo  
y único?
• El programa The Master’s Hammer and Chisel

(El martillo y cincel del maestro) está basado
en las tres fases del entrenamiento EFE:
estabilidad, fuerza y empuje. Otras rutinas
solo se enfocan en una o dos fases, lo cual
puede dar resultados decentes. Pero el
programa The Master’s Hammer and Chisel (El
martillo y cincel del maestro) incorpora los
tres métodos para ayudarte a
implacablemente deshacerte de la grasa y
esculpir todos tus músculos para obtener un
cuerpo fuerte e impresionante en 60 días.

• 12 rutinas de ejercicio nuevas, de 30 a 40
minutos de duración, que combinan las
técnicas aprobadas de Sagi y Autumn para
un entrenamiento de resistencia intensa de
60 días.

• Sagi y Autumn hacen que tu alimentación sea
sencilla y llegues a tus metas. Es por eso que
incluyeron su plan de nutrición fácil de seguir
y personalizable, junto con siete recipientes
para el control de las porciones que te
enseñan a consumir las porciones adecuadas
de alimento para alcanzar tus metas de
condición física únicas.

• Nutrición flexible que te permite bajar de
peso, esculpir y mantenerte o crear masa
muscular.

• Incluye opciones para adaptar ciertos
ejercicios si tienes acceso limitado al equipo.

• Incluye un modificador que muestra cómo
hacer los movimientos en una menor
intensidad.
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— CONSEJOS PARA LA VENTA AL CONSUMIDOR —

A quién va dirigido
Por qué The Master’s Hammer and Chisel 
(El martillo y cincel del maestro)

Personas que buscan un 
programa completo de 
entrenamiento de resistencia 
o para esculpir los músculos.

Crea un cuerpo que sea una verdadera obra 
de arte con las rutinas de entrenamiento de 
resistencia de 30 a 40 minutos que incorporan 
las tres fases para esculpir del entrenamiento 
EFE: estabilidad, fuerza, y empuje, para 
ayudarte a crear, definir y estilizar rápidamente 
tu cuerpo y presumirlo en solo 60 días. 

Aquellos que disfrutaron de 
Body Beast® o 21 Day Fix 
EXTREME®  
o
Entrenadores Sagi Kalev y 
Autumn Calabrese

Por primera vez, Sagi Kalev y Autumn Calabrese, 
competidores de condición física y entrenadores 
profesionales, se unen para presentar un 
programa de transformación completa del 
cuerpo que combina sus estilos motivadores 
con métodos de entrenamiento y un plan de 
alimentación aprobados. 

Personas que buscan un 
plan de nutrición sencillo 
y flexible que los ayude a 
alcanzar sus metas únicas.

Sagi y Autumn reconocen que todos tienen 
metas de condición física diferentes, y su 
sistema de nutrición fácil de seguir te permite 
personalizar tu plan de alimentación para 
alcanzarlos. Ya sea que busques tener un cuerpo 
delgado y tonificado, esculpir y mantener lo que 
tienes o crear más masa muscular, necesitas 
comer las porciones correctas para esculpir tu 
cuerpo perfecto.
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Equipo necesario
Unas mancuernas, una banca o pelota de 
estabilidad, una barra de elevaciones de  
barbilla o bandas de resistencia con un 
accesorio para puerta.

Sugerencias de venta cruzada
Ayuda a tus clientes a obtener mejores 
resultados con The Master’s Hammer and Chisel 
(El martillo y cincel del maestro) recomendando 

estos productos adicionales: 

1. Pelota de estabilidad
2. Banda de resistencia roja
3. Accesorio para puerta
4. Pelota medicinal de 8 libras

Suplementos de nutrición

• Shakeology® es una parte importante del
plan de nutrición de The Master’s Hammer
and Chisel (El martillo y cincel del maestro)

• Beachbody Performance™ para mejor
rendimiento, energía, concentración y
recuperación

• Suplemento multivitamínico ActiVit®
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© 2015 Beachbody, LLC. Beachbody, LLC es dueño de las marcas comerciales The Master’s Hammer 
and Chisel (El martillo y cincel del maestro), Body Beast, 21 Day Fix EXTREME, Shakeology, Beachbody 
Performance, ActiVit, Beachbody y Team Beachbody y todos los diseños relacionados, marcas comerciales, 
derechos de autor y demás propiedad intelectual.

PAQUETE BÁSICO ¿CUÁL ES EL BENEFICIO?
Recipientes para el control de las porciones más rutinas de ejercicio

12 rutinas de ejercicios 
intensas en 6 DVD

Rutinas de entrenamiento de resistencia de 30 a 
40 minutos eficientes que ayudan a crear músculo, 
esculpir un cuerpo definido y perder peso para un 
cuerpo fuerte e impresionante.

Siete recipientes para el 
control de las porciones 
codificados con colores

Ya sea que desees perder peso, esculpir y mantener 
lo que tienes, o crear más masa muscular, no 
necesitas planes de alimentación complicados para 
alcanzar tus metas. Con los siete recipientes para 
el control de las porciones codificados por colores, 
este es un plan de nutrición fácil de seguir. 

Recursos

Guía del programa y de 
nutrición de The Master’s 
Hammer and Chisel (El 
martillo y cincel del 
maestro) 

Una guía completa que muestra cómo puedes usar 
tus recipientes para el control de las porciones y el 
plan de nutrición. También incluye recetas fáciles de 
hacer y consejos de los expertos Sagi y Autumn sobre 
cómo aprovechar al máximo tus rutinas de ejercicio.

Guía de inicio rápido
Tu modelo sencillo en tres pasos para crear el cuerpo 
que siempre has deseado.

Calendario de ejercicios  
de 60 días

Para obtener un entrenamiento eficiente y efectivo, 
el orden de tus rutinas de ejercicio es importante. 
Con este calendario, Sagi y Autumn te tienen 
cubierto para los siguientes 60 días. También 
incluye tu recordatorio de plan de nutrición y una 
lista de alimentos en el reverso.

Paquete Deluxe

Además de todo lo que contiene tu Paquete básico, obtienes una pelota medicinal 
de 8 libras junto con cuatro rutinas avanzadas diseñadas a partir de este elemento. 
También recibes un paquete extra de siete recipientes codificados por colores para 
facilitar la planeación de tus alimentos y su limpieza.

¿Qué contiene el Paquete esencial de The Master’s Hammer 
and Chisel (El martillo y cincel del maestro)?

Beachbody® On Demand
Si te conviertes en un miembro de Beachbody On 
Demand, donde puedes ver en línea The Master’s 
Hammer and Chisel (El martillo y cincel del maestro) y 
cientos de rutinas de ejercicio de Beachbody 
comprobadas desde cualquier computadora de 
escritorio, tableta o dispositivo móvil, donde sea que 
tengas conexión a Internet. 
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