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Alimentación personalizada
Enseñanza nutricional
Cambio de hábitos

Primero que nada, queremos darte las gracias por confiar tu salud con
nosotras, estamos super emocionadas por empezar este gran cambio
contigo. 

Para nosotras exiten 3 factores funamentales para que logres tus
objetivos a largo plazo: 

Todo esto son tus objetivos con este programa, nosotras vamos a
guiarte y acompañarte en este proceso, lo vas a lograr! 

Lo primero que tienes que hacer es, AGENDAR TU CITA para hacer tus
planes de alimentación, ver el video "CÓMO ESTABLECER OBJETIVOS"
para que la consulta sea especifica, hacer tus ejercicios, que están
excelentes para tu cumplir el objetivo y seguir viendo los demás
VIDEOS para completar tu proceso. 

Ya estás aquÍ, vamos a hacerlo excelente para transformar tu salud
intestinal, tus hábitos, todo! 

Hello!! Bienvenid@

Así que, vamos a empezar!
Las balance fixers, Ale y Martha

dale click Aquí

https://youtu.be/uHXwT-Do37E
https://youtu.be/uHXwT-Do37E


Elementos del Power UP:
NUTRICIÓN POR VITALOGIC NUTRITION

Consulta online
Plan de alimentación personalizado
Mini cursos de nutrición en video
Guía de apoyo y actividades.
Recetario 

1.
2.
3.
4.
5.

EJERCICIOS POR ACROFITNESS

 Calentamientos 
Ejercicios completos
Abs

1.
2.
3.

Lo que vas a lograr..
Dejar de extra limitarte con los alimentos e incluir todos los

macros. 

Tener más energía durante el día y descanso durante la

noche.

Tener una mejor digestión

Cambios en tu peso y medidas corporales

Pero sobre todo un cambio en tu composición corporal: 

menor % de grasa corporal

mayor % de masa muscular

Tener una mejor relación con la comida

Reforzar o crear el hábito de la actividad física

BONUS 

Video de la Psicóloga Karla Torteya



Pruébalo 
GRATIS! 



Crea tus objetivos

Esto quiere decir que los cambios no van a

suceder de un día para otro, los grandes

cambios se hacen poco a poco. 

En tu proceso vas a tener antojos,

tentaciones, te vas a sentir super bien con

todo lo que estás haciendo, vas a tener gente

que te apoye o que te diga " ya no seas

ridicul@ un pedacito no te pasa nada" y sí, no

te pasa nada pero, qué es lo que tú quieres?

esta frase tenla super consciente. 

Nosotras vamos a acompañarte en este

proceso pero la pregunta principal es: "¿Qué

es lo que tú quieres? Acuérdate que todo

esto es por ti, es tu proceso! 

Bueno y con todo esto, pues vamos a a ver

que es lo que quieres. 

Escribe aquí qué quieres mejorar en tu salud: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La solución a esto es mejorar tus hábitos. El

secreto esta ahí, hacer y reforzar mejores

hábitos que vayan contigo, que te den paz

mental pero que te de el resultado que tu

quieres. 

Por ejemplo, si uno de tus problemas que

quieres mejorar es tu colitis, bueno tienes que

mejorar el consumo de fibra, o dejar de

consumir sustitutos de azucares en exceso o

mejorar tu microbiota intestinal con probióticos

o simplemente empezar a comer más de tu casa

y mejorar la calidad de tus alimentos es

tu solución  y esto hacerlo todos los días  para

crear el hábito que te ayudara a eliminar la

colitis. 

Sí , son muchas posibles soluciones para un solo

problema, por eso decimos que la nutrición no

es la misma para todos, lo padre aquí es que

puedes intentar todos, te va a ayudar a

identificar lo que a ti te va como solución y a

demás estas soluciones pueden mejorar no solo

eso si no tu salud en general. Esto es lo padre,

que los pequeños cambios hacen una nutrición

completa. 

Es un proceso

Para empezar a establecer buenos objetivos primero necesitas
comprender que: 

VER VIDEO DE OBJETIVOS 

https://youtu.be/Zr4as0rV-Wk
https://youtu.be/Zr4as0rV-Wk


Mis objetivos saludables 

1.

¿Por qué?

¿Cómo voy a empezar? 

2.  

¿Por qué?

¿Cómo voy a empezar? 

3.  

¿Por qué?

¿Cómo voy a empezar? 

4.  

¿Por qué?

¿Cómo voy a empezar? 

5.  

¿Por qué?

¿Cómo voy a empezar? 

Recuerda ser específica, fecha, cómo, cuándo, dónde,

todo!
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Acrofitness es un estudio de funcionales y cardio, confiamos mucho
en sus resultados y su forma de ejercitarnos porque lo hemos probado
y la verdad es que combinar los dos tipos de ejercicio es lo mejor que
le puedes dar a tu cuerpo. 

Sabemos que lo más difícil de hacer ejercicio es EMPEZAR, pero una
vez que lo pruebes te va a gustar, y la verdad es que la actividad fisica
es uno de los hábitos más importantes. 

Aqui tienes tus videos, DISFRUTALOS! 

Ya estas aquí ahora a darle 

BIENVENIDOS
dale click Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=FS4Kw7ClwNk&list=PLfp60fcaSC5WjoB2bWT92Vmr_yYpszyKB&index=6
https://youtu.be/FS4Kw7ClwNk


Este es el
calendario del

programa

Aquí tienes una
probadita 

https://www.youtube.com/watch?v=WD3jeqOa5kU&feature=youtu.be
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Graduada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, con diplomado en neuropsicología, Maestría en
Ciencias del Ejercicio,, estuve en Dance Movement Theraapy para
integrar el cuerpo, la parte física, desde la parte creativa, emotiva y
terapéutica, Maestría de Terapia Corporal, y una acreditación en
Brainspotting.

Pero más allá de todo este conocimiento, creo mi propio estilo
terapéutico donde unifico desde una misma raíz todo esto, le llamo
terapia de SER-MOVIMIENTO.

yo te doy la solución con estos ejercicios psico corporales para que
puedas lograr tus metas.

Psicóloga Karla Torteya

BIENVENIDOS
dale click Aquí

https://youtu.be/5ts65oLNfYk
https://youtu.be/FS4Kw7ClwNkhttps:/youtu.be/5ts65oLNfYk


Estos son los ejercicios del
programa 

Aquí tienes una
probadita 

https://www.youtube.com/watch?v=o9HV85E3ucg&feature=youtu.be


si todo esto te gusto, el
programa completo te va a
encantar! 

Aprovecha que este mes de Septiembre te
regalamos un seguimiento con plan de

alimentación extra! 

Puedes obtener el programa completo en
nuestra pagina web o por DM de Instagram

en @vitalogicnutrition

Cómpralo aqui 

https://www.vitalogicnutrition.com/product-page/programa-power-up

