
“Cómo Transformar Tu Salud, 

energía y Vitalidad y perder peso”.  
 

por Mónica Monge, Wellness Coach, Fundadora del Método Afrodita. 

 

Después de más de 20 años entrenando y  

guiando a muchas personas he descubierto 

que todos podemos mejorar nuestra salud si 

seguimos simples pautas: 

 

 

1. Descansa 

 

No te quejarás, lo primero que recomiendo 

es tener un buen descanso que te ayude a 

incrementar tu energía. 

 

2. Come más 

 

Pero no de cualquier cosa. No todo lo que 

encuentras en el super es alimento. 

Empieza por ahí. 

 

3. STOP 

 

Para un momento cuando te sientas 

agobiado/a. Siéntate con la espalda erguida 

pero relajada y siente tus pies en el suelo y 

deja que la respiración fluya. 

 

4. Sáltate el desayuno 

 

Aplazar la primera comida del día te 

permitirá quemar la grasa corporal 

almacenada y mejorar tu salud. 

 

 

 

 

 

5. Muévete 

 

Lleva una vida más activa. Las ventajas del 

ejercicio van mucho más allá de conseguir 

estar en forma. 

 

El ejercicio bien diseñado: 

 

● Te ayuda a perder grasa  

● Es rejuvenecedor  

● Levanta el ánimo 

● Incrementa tu energía y vitalidad  

● Ayuda a prevenir enfermedades 

  

 

 

 

      6. Respira 

 

Antes de iniciar cualquier actividad, 

(laboral, sentarte a comer…) toma aire por 

la nariz y sácalo por la boca 3 veces. 

 

   7.  Busca un coach  

 

Ahora es el momento del Coaching. Esta es 

una herramienta que te ayuda a tomar 

decisiones que te permitan cambiar tus 

hábitos para conseguir transformar tu 

salud, energía y vitalidad y perder peso. 

 

Empieza por escribime un mail a 

monicamongesaura@gmail.com y yo misma 

te mandaré el training/coaching los:   

7 Secretos para Transformar 

Tu salud, energía y Vitalidad, 

perdiendo peso y sintiéndote 

5-10 años más joven. 
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