
 Poco más de 9 años de experiencia como 
entrenador en acondicionamiento f ís ico y 4 años más 
como entrenador personal  

Me considero con altos conocimientos en el  ámbito 
de la cultura y acondicionamiento f ís ico,  ya que l levo 
una vida rut inar ia en la act iv idad f ís ica tanto como en 
lo laboral ,  en la pract icá como atleta de alto 
rendimiento y como formación académica con mi 
l icenciatura,  cursos y cert i f icaciones que eh adquir i -
do.

He viv ido la experiencia de subirme a la tar ima como 
competidor de f is icocultur ismo, he pract icado desde 
niño y a lo largo de mi vida deportes como fútbol,  
basquetbol,  voleibol,  natación, at let ismo, etc.  

CURRICULUM FORMACIÓN

CONOCE UN
POCO DE MÍ

Así  que cuento con esa capacidad para adaptarme a 
los requerimientos de cada deporte en cuest ión de 
mejorar  las capacidades f ís icas de cada at leta oh 
s implemente mejorar  la  estét ica corporal  de una 
persona sedentar ia

Mi especial idad como antes lo menciono es el  t rabajo 
en la estét ica corporal .  Me apasiona ayudar a las 
personas a cumplir  y  a lcanzar sus metas y objet ivos,  
ver los dar ese cambio que tanto habían buscado. 

Univers idad:  CUCS, L ic .  Cultura Fís ica 
(4 años) .

Cert i f icado como entrenador de Spinning 
*Schwinn

Cert i f icado como entrenador en Musculación 
y Acondicionamiento f ís ico 
*Univers idad del  Deporte UD.

Curso – Tal ler  Al imentación,  suplementación y 
entrenamiento para Mujeres.  
*Lic.  Nutr ic ión Manuel   Zepeda López

Constancia de asistencia en el  curso “CON-
CEPTOS DE NUTRICIÓN DEPORTIVA”.
*Dr.  Oscar Rubio ( Integrante del  departamen-
to médico del  c lub Chivas)

Constancia de asistencia en el  curso “PRO-
GRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO”
*Dr.  Oscar Rubio ( Integrante del  departamen-
to médico del  c lub Chivas)

Diploma por part ic ipar en la capacitación de 
“QUEENAX FUNCTIONAL FITNESS BY PRECOR”.
*Master Coach Queenax Omar Cast i l lo

Reconocimiento por part ic ipar en el   “WORK-
SHOP HIIT (High intensity  Interval  Training)  DE 
STAIR MASTER”.
*Internat ional  Master Trainer José Luis  Sanz

Diplomado en "Farmacología deport iva "
*Dr.  Jorge Fernández Cuevas

Cert i f icado en "Experto en Control  de la Masa 
Corporal  y  Reducción de Grasa".
*Grupo Sobre Entrenamiento (G-SE) .  DBSS 
INTERNATIONAL

METAS Y OBJETIVOS
Me especial izo en la transformación estét ica 
corporal ,  desde Reducción de porcentaje de grasa,  
aumentar la  masa muscular,  mejorar  el  tono 
muscular,  as i  como tambien desarrol lar  tus 
capacidades f ís icas como ejemplo:  Velocidad, 
fuerza,  fuerza explosiva,  resistencia,  coordinación,  
etc.  Así  como demostrarte como cambia tu f ís ico 
de manera drást ica en un lapso corto de t iempo 
apl icandote al  100% en tu al imentación y 
entrenamiento.  Si  tu lo deseas,  dependiendo tus 

objet ivos y s i  lo requiere tu plan de al imentación 
puedo recomendarte el  uso de los mejores 
suplementos que hay en el  mercado, así  como el  uso 
de la Farmacología c laro después de un test  c l ín ico 
de sangre para comprobar que tu salud esté en 
perfectas condiciones.  Lo importante es que yo me 
adapto a tus necesidades,  gustos y tu est i lo de v ida,  
por lo que con que tu pongas de tu parte al  100% y 
la conf ianza en mi podemos lograr  grandes cambios.


