
season 1

WELCOME KIT.



DIFERENCIACIÓN

EL MÉTODO

Fitology está basado en una combinación
de barre, pilates y cardio. Se carácteriza por
los ejercicios de bajo impacto, movimientos
isolados, y ejercicios isométricos. En vez
de movimientos de alto impacto (ej. burpees,
jumps) que además de exhaustarte, 
pueden causarte lesiones, nos enfocamos 
en combinar ejercicios diferentes de bajo 
impacto para intensificar y saturar un 
músculo específico y así elevar el ritmo 
cardíaco. 

INTRODUCCIÓN

Nuestras clases son challenging, pero de 
la manera que te mantienen MOTIVADA.

Los 55 minutos de coreografía non-stop, 
al ritmo de la música -curada por nosotras- 
son el secreto para la consistencia y los
resultados que todas buscamos: 
to look SEXY + LEAN + STRONG...

Just try it!
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La clase base de nuestro método esta diseñada
para despertar y trabajar cada músculo del cuerpo.
Se enfoca en activar esos músculos secundarios 
que probablemente no sabias ni que existían!

Esta clase te elevará el ritmo cardíaco con el 
combo perfecto que todas las modelos de
Victoria Secret aman: air box + barre. Se enfoca
principalmente en la parte superior del cuerpo 
utilizando poco peso para conseguir brazos
tonificados pero delgados, y un abdomen plano.

No necesitas saber bailar para tomar esta
clase... Sólo sigue el ritmo de la música y 
estarás quemando a través de los beats! Si hay
algo especial de esta clase, es que no sentirás
que es un deber hacer ejercicios!   

CARDIO TONING DANCE

FULL BODY SCULPT

Esta clase te dejará BIKINI READY ya que esta 
enfocada principalemente en la parte inferior 
del cuerpo. Estarás trabajando todos los ángulos
del glúteo, la cadera y los muslos para obtener 
piernas tonificadas y elongadas.

TARGETS:  upper body 40% 60%

Nuestra version propia de un HIIT workout,  
destacada por ejercicios de bajo impacto. 
Esta clase te dejará sudando en poco tiempo 
con circuitos que combinan cardio y tonificación, 
y con una alta cantidad de repeticiones.   

TARGETS: full body 50% 50%

BIKINI BUN

CLASES

BARRE HIIT

CARDIO BOX DANCEOLOGY

TARGETS:  lower body 95% 5%

TARGETS: full body 30% 70%

80% 20% TARGETS: full body 



BEGINNER

ADVANCED

NIVELES

EQUIPO

mat 
pesas de mano 2 lbs 
pesas de tobillo 1.5 lbs

mat 
pesas de mano 2 lbs 
pesas de mano 3 lbs 
pesas de tobillo 2.5 lbs

Este nivel sólo se diferencia en el equipo 
que vas a utilizar al ejercitarte para evitar 
sobresaturarte.
Apto para personas que no hacen ejercicio 
regularmente o hacen de 1 a 2 veces a la 
semana. En #FitologyOnTheGo sentirás tu 
cuerpo entero trabajando y nuestro famoso 
“burn” con o sin peso extra. Lo importante 
es que no pares de hacer las repeticiones. 
Si tienes que dejar las pesas, that’s ok!

Para máximos resultados:
Empieza las primeras 2 semanas con el plan de 
beginner y luego pasa al advanced!

Si eres una persona que hace ejercicio más 
de 3 veces a la semana, este es el nivel para 
ti. Lo que no sabes, es que en #FitologyOn-
TheGo hasta la más experta termina 
sintiendo esos músculos que no sabias que 
existían! 

TIP: para Cardio Box usa las pesas de mano 
de 2lbs ya que de lo contrario vas a saturar 
demasiado los hombros y cuello. 

Para máximos resultados:
Cuando ya te sientas lista, agrega 1 hora de 
caminar los “rest days”. 
Recuerda mantenerte aún mas activa en tu día 
a día para seguir quemando el resto del día! 

EQUIPO
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DINAMICA

1. TODO EN UNO

2. SIGUE EL ORDEN 

Puedes decidir el día de la semana en el que quieres empezar 
el plan, siempre y cuando, sigas el orden de las clases que 
aparece en el horario. It’s up to you! 

(ej. si empiezas un miércoles, debes terminar la semana 1 el 
martes de la siguiente semana).
Esa es la magia del plan, que lo puedes ajustar a ti.

3. REST

#FitologyOnTheGo season 1 esta diseñado estratégicamente 
para que nuestras 5 clases se complementen una con la otra. 

Cada semana notarás que se intercalan las clases de cardio 
con las de toning y a su vez las que se enfocan en todo el cuerpo
con las clases que se enfocan principalmente en la parte 
superior o inferior del cuerpo. Al repetir las clases, el objetivo 
es lograr a la perfección cada clase al final de la semana y al final 
de cada mes.  

Tienes 2 días a la semana con ‘free pass’, es decir, te 
exhortamos a que descances del workout 2 de los 7 dias 
de la semana.

Tu escoges que dias quieres utilizar los rest days, ya sea si 
quieres descanzar un miércoles y un domingo, o todo el fin 
de semana. Your choice! La idea es completar las 5 clases 
con ganas y no quedar exhausta. 



modificaciones

embarazadas
Este plan te servirá para mantenerte en forma durante el 
embarazo. No tienes la necesidad de completar el plan al pie 
de la letra ni tomarte las fotos. Cada embarazo es diferente.
Si tu cuerpo no se siente apto para lograr todas las clases por 
semana, hazlo a tu manera!

LESIONES

RODILLAS: Reemplaza los pasos de impacto por pasos 
de bajo impacto (ej. balanceos, taps + taps). Evita las pesitas 
de tobillo y los ‘kicks’. 

CUELLO: Evita usar peso en el upper body y las pesitas 
de tobillo.

Todo nuestro método es 90% low-impact, y el 10% restante se puede modificar. Recuerda 
siempre escuchar lo que te pide y siente tu cuerpo para evitar sobrepasarte de tu límite.

*Nota: si estas embarazada o tienes alguna lesión recomendamos 
acudir a un médico antes de comenzar el plan.

Puedes tomar una silla o algún otro punto de apoyo
extra cuando lo necesites.

Debes levantar las rodillas hacia los lados, no hacia al frente.

Debes reemplazar los crunches/abs por back dancing 
(trabajo de piso pélvico).

Evita saltar; Reemplaza los pasos de impacto por pasos 
de bajo impacto (ej. balanceos, taps + taps)
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babes club

TAKE A PHOTO

JOIN THE BABES CLUB!¿COMO INGRESAR?

No hay mejor manera de estar motivada al 
mirar los resultados con nuestros propios ojos.

BEFORE: Antes de empezar este plan, tómate 
3 fotos (de frente, de perfil y de espalda, 
como sale en la guía) con un vestido de baño.

AFTER: el último día del plan tomas nueva-
mente las 3 fotos con el mismo vestido de 
baño y si es posible en el mismo lugar. 

Hemos creado una cuenta de Instagram 
privada y exclusiva para las #FitologyBabes 
que son parte de este journey! 

Podrás ver tips para hacer los ejercicios 
correctamente, nuestras recomendaciones de 
comidas saludables, y conectarte con otras 
mujeres de diferentes partes de Latinoaméri-
ca y compartir la experiencia.

El propósito de esta cuenta exclusiva es 
hablar contigo y asegurarnos  de que obtengas 
los resultados que estas buscando!

Mándanos una foto de tu página
de confirmación al DM de         
@fitologyonthego 
para que aceptemos tu request
y te sigamos.

DE FRENTE  DE PERFIL DE ESPALDA




