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BIENVENIDOS A Si nos preguntamos ¿Cómo se ve una persona 
saludable? … ¿Realmente tienes una respuesta? 

Si no la tienes, no te preocupes, nosotros tampoco. 
La imagen de qué es “saludable” se ha modificado 
por revistas, programas de TV, películas, campañas 
de marketing y mil bombardeos con péndulos 
extremos de lo que quiere decir ser saludable. Es 
por ello que realmente no hay respuesta correcta, la 
única respuesta correcta la encuentra cada persona 
en su interior. 

Al crearnos una imagen estricta de lo que es saludable, tendemos a desconectarnos de todas las señales que 
nos da nuestro cuerpo con tal de alcanzar ese objetivo específico. Y si no lo alcanzamos, usualmente nos 
reprochamos por ello. ¿Lo malo? Qué solemos llenar nuestra cabeza de mensajes negativos, mientras que lo 
que ocurre en nuestra mente siempre se refleja de alguna manera en nuestro cuerpo. 

Pero cuando logramos calmar a la mente y escuchar nuestro cuerpo, entendemos que todos somos diferentes 
y nos aceptamos como somos. ¡OJO! Esto no quiere decir que no vamos a luchar por nuestra mejor versión 
todos los días, pero quiere decir que entendemos que somos únicos y suficientes. Aprendemos a vivir en paz 
y encontrar felicidad a nuestro alrededor.

De eso trata Ama tu Cuerpo, de aprender a llevar un estilo de vida balanceado, del cual disfrutamos. Estamos 
seguros de que al experimentar juntos, en lugar de imponerte reglas estrictas, podrás empezar a amar tu 
cuerpo y lograr de una forma más fácil y agradable tus objetivos, sin perder tanto tiempo ni generarte estrés. 

¿QUÉ ESPERAR DEL PROGRAMA?

Ama tu cuerpo ha sido diseñado para 
todos los que buscamos la estabilidad 
en el día a día, comenzar a tener una 
vida más equilibrada. Fue creado para 
aquellos que requerimos ejercicios de 
bajo impacto y además tenemos interés 
en fortalecer la mente. 

El equilibrio implica que no importa la 
situación por la que nos encontremos 
rodeados, podremos encontrarnos en 
paz, encontrar la felicidad y sentirnos 
plenos. Nunca dejaremos de trabajar en 
este balance, pero el conocer a dónde 
queremos llegar y comenzar a trabajarlo 
ya es un gran paso en el camino para 
alcanzarlo.
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¿CÓMO VAMOS A LOGRARLO?

Combinaremos 2 tipos de entrenamiento. Cada uno tiene su objetivo, si realmente queremos ver 
resultados, procuremos realizarlos todos: 

· Yoga - Movimientos de bajo impacto que nos llevarán a diversas posturas que conectaremos con 
la respiración profunda, se conoce como una meditación en movimiento. Duran entre 20 min y 
sentiremos un efecto relajante al terminarlas.
· Meditación - Audios de 15 min que nos ayudarán a entrenar la mente y el corazón, con el objetivo 
de sentir una mayor libertad mental, física y emocional. 
· Día libre & Body Friendly - Tendremos 2 día de descanso a la semana donde podremos aprovechar 
para recuperarnos del resto de los días, usémoslos para continuar cultivando ese amor propio con 
actividades de las que disfrutamos y si nos sentimos con mucha energía probar una nueva disciplina. 

Es importante imprimir el calendario para marcar los días que cumplimos con el entrenamiento. 
Esta ayuda visual nos dará gran motivación para cumplir con el programa lo mejor posible y con ello 
obtener el equilibrio que estamos buscando. 

Conforme avance el programa la práctica podrá ser cada vez más profunda, ya que conectaremos 
mejor con la respiración y a reconocer ciertas posturas. Asegurémonos de ser constante en ellas, 
para lograr mantener el ritmo y al finalizar el programa el resultado sea notorio y realmente logremos 
la estabilidad que necesitamos en la vida diaria.
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LA COMUNIDAD INSTAFIT

Es un espacio donde puedes platicar con otros InstaFitters de diferentes partes del mundo sobre 
tu experiencia, tus logros, tus dudas e incluso compartir aquello que te motiva. La intención es que 
todos puedan participar para mantener esa motivación que es clave para no detenerse en el proceso.

Lo importante es que veas que hay muchas otras personas como tú que están dándolo todo por 
ver un cambio y que también buscan motivarse por medio de las experiencias y resultados de los 
demás. Te invitamos a que formes parte de esta gran familia y compartas esta nueva versión de 
ti con nosotros ya sea con imágenes motivacionales, fotos de tus recetas, una selfie pre o post 
entrenamiento o lo que quieras. Siéntete libre, que este será un espacio seguro para todos.

¿Cómo puedes convertirte en InstaFitter?
1. Facebook: en esta red social tenemos nuestro grupo privado. Para entrar basta con buscarlo como 
InstaFitters, solicitar el acceso y una vez aceptada estás list@ para compartirnos TODO sobre tu 
experiencia con nosotros. No olvides darle like también a nuestra página oficial @InstaFit.
2. Instagram: aquí nos encuentras como @instafit Podrás ver nuestros posts sobre lo que hacemos 
en la app, los programas disponibles, tips de ejercicio y nutrición, artículos de nuestro blog Vida 
InstaFit y claro, puedes etiquetarnos en las fotos o videos que subas de tu experiencia o progreso. 
3. Otras redes sociales: también nos puedes encontrar en Pinterest como @InstaFit y en Twitter 
como @InstaFitOficial.

CONOCE A TU COACH

Daniela Cataño
Es titulada en Ingeniería Industrial por la Universidad 
Iberoamericana. Hoy en día es profesora de yoga, 
Health Coach por el Insitute of Integrative Nutrition 
y Personal Trainer especializada en Nutrición 
deportiva por la Asociación Nacional Española de 
Fitness. 

Tiene 5 años en la enseñanza del yoga. Su formación 
ha sido al rededor del mundo, con cientos de horas 
de práctica en México, India y España. Le encanta 
probar diferentes tipos de yoga, pero con el que 
más conecta es Vinaya, ya que es una meditación 
en movimiento. 

Lo que más le gusta de enseñar yoga es poder 
compartir con la gente esta herramienta que le ha 
transformado la vida, y ver cómo de cada clase la 
gente sale más contenta y motivada. 

La encuentras en Instagram cómo @danywellness




