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¿Cuál es el compromiso para el Grupo Reto The Master's Hammer and Chisel (El martillo y cincel del maestro)? 
• Las rutinas de ejercicio son de 30 a 40 minutos al día (6 días a la semana) 
• Toma fotos y tus medidas en el primer y último día 
• Sigue el plan de alimentación en tu Guía del programa y de nutrición y utiliza los contenedores 
• Sigue el calendario de 60 días 
• Comprométete a los 60 días 
• Toma Shakeology® diariamente 
• Comunícate con tu coach y tu grupo en Facebook®; comparte cómo te sientes y alienta a otros a alcanzar 

sus metas 
• Equipo necesario: mancuernas de diferentes pesos apropiados a tu fuerza y nivel de condición física, una 

banca O una pelota de estabilidad, una barra de elevaciones de barbilla O bandas de resistencia con un 
accesorio para puerta  

 

Un mensaje de Sagi Kalev y Autumn Calabrese 
¡Bienvenido a The Master's Hammer and Chisel (El martillo y cincel del maestro)! 
Estamos muy emocionados de que te comprometas con tu salud y condición física 
durante los siguientes 60 días. Te garantizamos que si sigues nuestro sencillo plan 
de alimentación y te ejercitas con nosotros, tu cuerpo se convertirá en una obra de 
arte. Para empezar, queremos que nos prometas que darás todo tu esfuerzo. No te 
preocupes, ¡lo puedes hacer!, y estaremos ahí para motivarte y apoyarte en cada 
paso de tu camino. 
 
Hay una cosa que siempre le decimos a nuestros clientes: "No lo desees, ¡trabaja por 
conseguirlo!" Tal vez no sea fácil, pero irás mejorando cada vez que tomes una 
decisión alimenticia sana o logres hacer una rutina de ejercicio difícil. Así que no te 
rindas y recuerda que nosotros y tu Grupo Reto te estaremos apoyando durante todo 
el camino. ¿Estás listo? 
 


