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¡Genial! 
 

Hola, soy Kyle. 
 

¡Estoy emocionado porque estás a 
punto de experimentar el enfoque 
más especial, personalizado y 
anabólico de nutrición jamás creado 
y porque sé lo que va a hacer por TI! 

 

 

 

El MMS fue creado para hacer que desarrolles rápidamente 
la mayor cantidad de masa muscular pura y magra 
humanamente posible ¡sin nada de grasa! 

 

Esto se logra parcialmente personalizando tu nutrición a 
todo lo que tiene que ver contigo, incluyendo tu edad, peso, 
estatura, metabolismo y lo más importante, tu somatotipo y 
tu régimen de entrenamiento con pesas. 

 

Esto es difícil, 
pero es igual de 
difícil hacerlo 
bien, si tienes 
acceso a un 
nutricionista del 
deporte 
bastante bueno 
y mucho tiempo 
y dinero, lo 
puedes lograr.  
Sin embargo, lo que hace a este sistema tan diferente y 
especial son las 4 fórmulas patentadas del MMS, las cuales 
están protegidas y nadie más las puede usar. En ningún lugar. 

 

Estas 4 fórmulas requirieron años de pruebas y ajustes con 
nutricionistas, modelos de acondicionamiento físico y físico 
culturistas de renombre mundial para ser perfeccionadas. 

 

Estas 4 fórmulas están programadas en lo más profundo del 
software y son más exactas que cualquier cosa que hayas 
podido imaginar. 

Ser exacto y no tener que adivinar, es necesario si de verdad 
quiere lograr la difícil hazaña de acumular capas de músculo 
marcado rápidamente sin nada de grasa. 
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Este sistema te enseñará exactamente qué tienes que comer, en cuánta cantidad y cuándo debes 
darle a tu cuerpo la cantidad precisa de proteínas, carbohidratos y grasas necesarias para ganar 

músculo de una manera nueva……….. La manera correcta…… La Manera Somanabólica.  
 

Además, tu nutrición antes y después 
de entrenar junto con tus 
requerimientos de agua, será 
completamente personalizada. 

 

De hecho, ¡notarás QUE NINGÚN 
aspecto del MMS es genérico! Todo se 
personaliza de acuerdo con tu cuerpo. 

 

Atrás quedaron los días en los que solo 
tratabas de “ganar músculo” 
consumiendo cantidades muy altas y 
aleatorias de calorías y ¡solo aceptar 
esa horrible ganancia de grasa! 

 

Es una vergüenza, pero esto es 
exactamente lo que muchos de los 
llamados “expertos en fisicoculturismo” te 
han puesto a hacer.  
Los planes de alimentación que ellos te proporcionan definitivamente pueden hacerte subir 
de peso debido a las altas cantidades de calorías que estarás consumiendo, y ellos esperan 
que te contentes con solo ver como sube el indicador de la báscula. 

 

Los fisicoculturistas expertos siempre han sabido que para desarrollar músculo tenían que 
hacerte consumir un excedente de calorías (comer más calorías de las que quema tu cuerpo); 
sin embargo, hasta ahora nunca hubo una manera de saber cómo darle a tu cuerpo lo que 
necesitaba exactamente para desarrollar músculo sin grasa. 

 

Este sistema te mantendrá delgado y llamando la ate nción durante todo el año 
mientras acumulas el mayor músculo posible sin tene r que experimentar todas las 
cosas horribles que pueden venir cuando tratas de “ ganar músculo y luego cortar”.  

 

Estas cosas incluyen: 
- Hiperplasia de los adipocitos: Esto sucede cuando tu cuerpo crea más adipocitos por culpa 

de las cantidades descuidadas de calorías inútiles que consumes. Estos adipocitos nunca 
desaparecerán. Incluso cuando “cortes” y llegues a un porcentaje de grasa corporal 
realmente bajo, estos nuevos adipocitos seguirán ahí. ¡Esto significa que almacenarás 
grasa más fácilmente por el resto de tu vida cuando descuides tu dieta! 

 

- Estrés hepático 
- Estrés pancreático 
- Aumento de la presión arterial 
- Aumento en el nivel de colesterol 
- Retención de fluidos, es decir, Cara de Luna 
- Grasa corporal poco atractiva e inútil 
- La necesidad de seguir una dieta miserable y hacer ejercicios cardiovasculares cuando 

termina la ganancia de músculo 
 

Ninguno de los efectos negativos anteriores ocurre con la Manera Somanabólica.  
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De hecho, cuando uses el MMS 
notarás mejoras en la función 
hepática y pancreática, así como una 
disminución en tu presión arterial y en 
tus niveles de colesterol. 
 

En el caso de las personas que 
conocen los problemas asociados con 
“ganar músculo y luego cortar”, y que 
ahora quieren comer de la “manera 
correcta” para ganar músculo magro, 
este sistema es nada menos que un 
REGALO DEL CIELO. 
 

 
Verás, por fin se acabaron los días de estar adivinando cuando se trata de nutrición para 
desarrollar la musculatura. ¡Se acabaron los planes de alimentación de “3000” calorías o cualquier 
otro por el estilo! Nunca más desearás volver a seguir alguna revista genérica, libro o reporte en 
línea. Después de un mes de estar usando el MMS, cuando te veas en el espejo comprenderás 
por qué no había manera de que cualquier “plan de alimentación” hubiera funcionado como lo hace 
el MMS. 
 

¡No puedo esperar para que comiences! 
 

Sin embargo, antes de que lo hagas, necesitamos cubrir información importante que te ayudará a 
comprender por qué y cómo está estructurada tu nutrición de la manera en que lo está. 

 

 

Somatotipo- 
¿¿¿Qué tipo de cuerpo tienes??? 

 

No quiero aburrirte con una larga 
explicación científica, por eso 
prefiero ir directo a lo que 
necesitas saber. 
 
Primero, el MMS necesitará toda 
tu información básica, como tu 
edad, género, peso, estatura, etc. 
Y lo más importante, antes de 
comenzar, tienes que determinar 
tu somatotipo. 

 

¿Qué es el somatotipo y por qué 
es tan importante? 

 

Endomorfo Mesomorfo Ectomorfo 
 

Tu somatotipo es otra palabra para denominar tu tipo de cuerpo. Los somatotipos originales fueron 
descritos bajo tres categorías con estas características: 
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Ectomorfo (Muy flaco) 
 

Generalmente los ectomorfos se conocen como “flacos” o “escuálidos” y 
tienden a tener huesos largos y delgados. Poseen un metabolismo 
muy rápido  y dan la impresión de que comen todo lo quieren sin subir un 
gramo de grasa. Aunque esta incapacidad de ganar grasa es un 
beneficio, desafortunadamente tienen muchas dificultades para ganar 
músculo.  

 

Este es un tipo de cuerpo lineal con hombros angostos, y baja grasa 
corporal. Su forma esbelta y falta de grasa les da la apariencia de 
tener músculos bien formados. El ectomorfo se caracteriza por una 
frente alta, una barbilla poco prominente, caderas y pecho estrechos, 
y brazos y piernas delgados. 

 

Mesomorfo (Musculosos por naturaleza, 
ligeramente robusto) 

 

El tipo de cuerpo mesomorfo es el que a la mayoría de las personas les 
gustaría tener, especialmente entre los fisicoculturistas serios. Tienen 
huesos largos  y no tienen problemas para ganar masa muscular. Los 
mesomorfos acumulan grasa más fácilmente que los ectomorfos, pero 
también pueden ganar músculo más fácil que ellos. 

 

Muchos atletas (especialmente los que se enfocan en la fuerza) 
tendrán los atributos de un mesomorfo. Sus hombros anchos, 
cinturas pequeñas y un aspecto atlético hacen que este tipo de 
cuerpo sea muy deseable para los hombres. 

 

 

 

 

Ectomorfo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesomorfo 

 

Los mesomorfos desarrollan tejido muscular a una tasa más alta que los demás 
somatotipos y pueden, en algunos casos, perder grasa como un ectomorfo si siguen una 
dieta apropiada y una rutina de ejercicio. El sistema de recuperación de los mesomorfos es 
muy rápido, lo cual implica que pueden soportar sesiones de entrenamientos muy intensas y 
tener sus cuerpos listos para volver a levantar peso con menos descanso que un ectomorfo. 

 

Como nota al margen, este grupo tiene a retener la grasa en la cadera y los muslos. Sin 
embargo, es mucho más sano llevar la grasa en esos lugares que en el abdomen (como lo 
hacen los endomorfos). 

 

Endomorfo (Cuerpo blando con tendencia al 
sobrepeso) 

 

Usualmente los endomorfos tienen huesos más grandes, tienen más 
adipocitos y generalmente son de estatura baja a media. Este grupo 
no tiene problemas para ganar músculo , pero por el otro lado, tienen 
muchos problemas para perder grasa. Algunas características de un 
Endomorfo clásico es que tienen piernas cortas, huesos grandes, y un 
porcentaje alto de grasa corporal.  

   Endomorfo 
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Además, la grasa alrededor del abdomen es mucho  más profunda que la grasa en la cadera o 
los muslos, esto afecta directamente la cantidad de grasa almacenada alrededor de los órganos 
del cuerpo como el corazón, lo cua aumenta la incidencia de enfermedades cardiacas y presión 
arterial alta. 

Eso no es todo, todavía hay malas noticias. Desafortunadamente si tiendes a tener este tipo de 
cuerpo, te va a costar más trabajo perder peso que al mesomorfo. Ser endomorfo no significa 
que es el fin del mundo, en este caso tu objetivo es mantener un peso saludable, esto ayuda a 
reducir la cantidad de grasa alrededor de tu corazón y otros órganos importantes. 

Sin embargo, como muy poca gente puede clasificarse de manera estricta en ninguna de las tres 
categorías, una combinación de somatotipos más reciente ha demostrado ser más precisa y 
mucho más útil. Estas combinaciones de somatotipos incluyen: 

 

ECTO-MESOMORFO (FLACO PERO CON MÁS 
CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO MUSCULAR QUE 
UN ECTOMORFO PURO) 
Es aquel que tiene características ectomórficas en su mayoría y algunas mesomórficas. Los 
Ecto-mesomorfos usualmente tienen una complexión ligeramente más pesada y tienden a tener 
mayor masa muscular que un ectomorfo puro. El metabolismo del Ecto-mesomorfo no es tan 
rápido como el de un Ectomorfo puro. 
 

MESO-ECTOMORFO (NATURALMENTE MUSCULO, 
PERO SIGUE SIENDO MÁS DELGADO QUE LOS 
MESOMORFOS PUROS) 
Es aquel cuyo cuerpo tiene características mesomórficas en su mayoría y algunas ectomórficas. 
Los Meso-ectomorfos pueden ganar músculo fácilmente, pero lo pierden más rápidamente que 
los mesomorfos puros. Su fuerza es más explosiva que duradera. 

 

MESO-ENDOMORFO (MUSCULOSO CON TENDENCIA A 
GANAR GRASA) 
Tiene una complexión que puede ser grande o mediana. Aunque nacieron con una excelente 
capacidad para desarrollar músculo, los meso-endomorfos tienen un metabolismo más lento que 
los mesomorfos puros y una genética excelente para desarrollar músculo. Sin embargo, en 
comparación con los meso-ectomorfos, su metabolismo es lento. 

 

ENDO-MESOMORFO (GANA GRASA FÁCILMENTE, 
PERO TIENE BUENOS RASGOS PARA DESARROLLAR 
MÚSCULO) 

 

La gente con este tipo de cuerpo gana grasa fácilmente, ya que predominan sus rasgos 
endomórficos. Tienen caderas amplias, caras redondas y una complexión grande, pero 
tienden a ser fuertes a pesar de que sus músculos usualmente están ocultos bajo la grasa. 
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¿Cómo Identificar Tu Somatotipo? 
 

Hay un sistema numérico que utilizaremos para clasificar apropiadamente tu somatotipo. Así 
es como funciona: 
Califícate del 1 al 7 en cada uno de los tres tipos básicos de cuerpo en este orden. (Ectomorfo- 
Mesomorfo-Endomorfo). El valor numérico con el que te vas a calificar se detalla a continuación. 

 

7. Muy Alto  
6. Alto  

5. Moderadamente Alto  
4. Promedio  

3. Moderadamente Bajo 
2. Bajo  

1. Muy Bajo  
 

Si tu calificación es 1-7-1 te puedes clasificar como mesomorfo puro. Verás, 1 es para las 
características ectomórficas, 7 es para las características mesomórficas y el último dígito es 
para las características endomórficas. 

 

Entonces, si tu calificación es de 7-1-1 eres un ectomorfo puro. 

Un endomorfo puro tendría una calificación de 1-1-7. 

Recuerda, en la mayoría de los casos somos una comb inación de somatotipos. Para 
determinar tu somatotipo, elige los rasgos que parezcan ajustarse mejor a ti en las 
descripciones que te dimos anteriormente. 

 

Ahora revisemos un ejemplo de combinación de somatotipos: 
 

Podría ser una persona que es delgada por naturaleza, responde a las pesas pero su desarrollo 
muscular se estanca rápidamente. Puede ganar algo de músculo con mucho trabajo, pero lo 
pierde fácilmente cuando deja de entrenar durante cierto periodo de tiempo. Su calificación 
sería: 5-3-1. 5 sería su calificación ectomórfica, 3 sería la mesomórfica y 1 sería la endomórfica. 

 

Esto lo pondría en la categoría de Ecto-mesomorfo. 
 

Es muy importante que entiendas cuál es tu somatotipo porque el MMS basará tu nutrición 
alrededor de tu somatotipo. 

 

Verás, todos los somatotipos responde de manera diferente a la nutrición y si queremos 
maximizar el crecimiento muscular sin grasa, esto se tiene que considerar. 

 

Las técnicas avanzadas del MMS basadas en el somatotipo estructurarán la cantidad adecuada 
de carbohidratos, proteínas y grasas para tu somatotipo, de modo que tu cuerpo reciba lo que 
necesita para desarrollar puro músculo sin grasa. 

 

Esto se denomina nutrición somato-específica, y esto es fundamental para llevar a TU físico 
al siguiente nivel. 

 

Además, tu nutrición es completamente estructurada alrededor de tu régimen de entrenamiento 
de pesas. En este caso, le dirás al MMS si y cuando estás entrenando ese día, y tu nutrición se 
ajustará de manera acorde. 
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¡Esto es muy importante! 
 

Si estás comprometido a desarrollar músculo y a mejorar tu físico, no tiene ningún sentido que 
te lances a levantar pesas sin una nutrición adecuada antes y después de entrenar. No estoy 
hablando de licuados de proteína; estoy hablando de COMIDAS alrededor de tu ejercicio. 

 

Repito, esto estará completamente personalizado a ti, a tu somatotipo, y a tu objetivo de ganar 
puro músculo definido rápidamente sin nada de grasa. 

 

Si tienes un día libre, el MMS estructurará tu nutrición de una manera precisa que le 
proporcionará a tu cuerpo lo que se necesita para que tus tejidos dañados se recuperen 
extremadamente rápido. Tu nutrición en los días que no entrenas es MUY importante porque 
es en ese momento cuando tus músculos son de verdad capaces de crecer y repararse. 

 

Sea un día de entrenamiento o no, el MMS te mantendrá estratégicamente consumiendo la 
cantidad adecuada de nutrientes en el momento correcto del día. 

 

Este sistema está diseñado para hacerte comer ciertas porciones de nutrientes cuando tu 
metabolismo está en su punto más alto, para que estos sean usados para desarrollar y 
reparar el músculo en lugar de ganar grasa. Esto se hace tanto para los días de 
entrenamiento como en los días libres. 

 

Sin tanto embrollo, todo se reduce a darle a tu cuerpo lo que necesita CUANDO puede 
usarlo ¡y no darle combustible en exceso cuando no puede usarlo! 

 

Solo recuerda, todo lo relacionado con el MMS y la manera como personaliza tu nutrición 
se hace por una razón y es importante. Sea un día de entrenamiento o no, tienes que 
seguir la nutrición suministrada para experimentar los máximos efectos de este sistema. 

 

¡Estás casi listo para empezar este sistema avanzado y evolucionado que hará explotar tu físico! 
 

Solo dedica algunos minutos a ver el video tutorial que te proporcionamos en la página de 
descargas que repasa las características de este sistema fácil de usar. 

 

Además, en el tutorial, te enseñaré como funciona el “Seguidor de la Transformación”. Esta 
es una función genial que dará seguimiento a tu progreso y se asegurará de vayas a un paso 
estable hacia ¡tu nuevo y llamativo físico! 

 

¡Muchas gracias por dar ese salto de fe y confiar en que te ayudaré a llevar a tu físico al 
siguiente nivel! ¡Estás a punto de emprender un viaje impresionante y tengo el honor de ser 
parte del el! 
 

Atentamente. 
 

Kyle León. 
 

Todos Los Derechos Reservados  

Copyright © 2011 – Kyle León y http://www.MaximizadorDeMusculos.com. Todos los derechos reservados. Usted no 

tiene derecho a distribuir este reporte en modo alguno. No puede venderlo, o reimprimir cualquiera de sus partes sin 

la autorización por escrito del autor, excepto para la inclusión de citas breves en una crítica. 

Descargo de Responsabilidad  

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Estos productos no 

pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Consulte con su médico si está tomando algún 

medicamento recetado, y/o medicinas de venta libre. 
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