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BIENVENIDOS A Cada exquisito, carnoso, curvo centímetro de nues-
tro cuerpo debe ser celebrado y amado. Todas nues-
tras cicatrices, hoyuelos y bultos son evidencia que 
utilizamos nuestro cuerpo de la manera que debería 
ser utilizado: ¡como un vehículo para que disfrute-
mos nuestra vida! 

Nuestros cuerpos son creaciones increíbles. Cargan 
con toda la fuerza, gracia e inteligencia necesarios 
para impulsarnos a ser la persona que queramos ser, 
por fuera y por dentro. Son una fuente de vida, de 

nuestra vida. Sin nuestros cuerpos la vida que tenemos no existe. No somos nuestro cuerpo, pero tampoco 
somos nada sin él. 

Es por eso que la manera como tratamos a nuestro cuerpo afecta cada parte de quienes somos, no única-
mente nuestro exterior. Cuando tratamos bien a nuestro cuerpo, estamos expresando aprecio por él, pero 
esto también se traduce en aprecio por quienes somos fuera de nuestro físico.

Tratar bien a nuestro cuerpo se refiere a escuchar la información que nos da y responder de acuerdo con ello; 
darle descanso, llenarlo de cosas buenas, hidratarlo, alimentarlo de forma nutritiva y activarlo lo suficiente. 
Aceptar a nuestro cuerpo cambia nuestra relación con el mismo y ya no es necesario tener infinidad de es-
fuerzos para castigarlo porque queremos cambiarlo.

Queremos que aprendas a llevar un estilo de vida saludable y balanceado. Estamos seguros de que al ex-
perimentar 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 PUEDES ESPERAR DE TU PROGRAMA?

Entrena en Compañía ha sido diseñado 
para todos los que buscamos ser el ejemplo a 
seguir para quienes nos rodean y disfrutamos 
hacer las actividades acompañados por 
nuestra familia o amigos. Fue creado para 
los que no tenemos mucho tiempo libre 
debido al trabajo, los compromisos y 
actividades del día a día y que estamos 
buscando iniciar o reiniciar nuestros hábitos 
saludables para ser fuente de inspiración 
para los demás. 

Y aunque todos tenemos un cuerpo ideal en 
mente, ese “cuerpo” no se trata de un peso, 
talla o look, sino más bien de una mentalidad 
de seguridad y autoestima donde todos nos 
sentimos bien con nosotros mismos. 

Queremos estar orgullosos del reflejo del 
espejo y queremos contagiar nuestro 
entusiasmo a los demás, a fin de cuentas 
sabemos que en equipo llegaremos más lejos. 
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¿CÓMO VAMOS A LOGRARLO?

Combinaremos 3 tipos de entrenamiento. Cada uno tiene su objetivo, así que procuremos realizarlos 
todos si realmente queremos ver mejores resultados:

· LIIT - Entrenamientos de baja intensidad para realizar al aire libre. Las rutinas están diseñadas para 
tener un entrenamiento completo en 15 - 20 min y poder realizarlos por nuestra cuenta o con compañía.
  
· Caminatas - Ideales para hacer con compañía, ya sea con familia, roomie, mascota o quién queramos. 
Aprovechemos para disfrutar de su compañía mientras nos activamos durante 15 min. 

· Meditaciones - Audios de 15 min que nos enseñarán a entrenar la mente y el corazón, para sentir 
así una mayor libertad mental, emocional y física.

· Día libre & Body Friendly - Tendremos 1 día de descanso a la semana donde podremos aprovechar 
para recuperarnos del resto de los días, usémoslo para continuar cultivando ese amor propio con 
actividades de las que disfrutamos y si nos sentimos con mucha energía probar una nueva disciplina.
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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

Leny Martinez
El ejercicio siempre ha sido parte importante de su 
vida. Ha practicado diversos deportes siendo sus 
favoritos bicicleta, pilates y pádel tenis. 

Cuenta con diversas certificaciones como entrenadora,
algunas de ellas son la certificación de Mad Dogg Athetics 
en spinning y la de The Pilates Institute of Pilates en 
Pilates Mat. También fue parte del equipo Nacional 
de pádel con el cual participó en 3 mundiales. 

Le apasiona el tema de la conciencia corporal y 
también cuenta con diversas certificaciones, algunas 
de ellas son Health Coach por el Institute of Integrative 
Nutrition y coach en cambio de hábitos. 

Actualmente es socia fundadora de Multiskills Kids, 
el cual es un programa Europeo de movimiento 
para niños a partir de los 2 años de edad cuyo 
objetivo es que los niños desarrollen sus habilidades 
desde pequeños.

Disfruta mucho rodar y dar clases. Motivar a la gente a hacer deporte es su verdadera pasión. 
Encuéntrala en Instagram como @lenymtzp




