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En que consiste el PLAN QUIÉRETE:

El plan quiérete, va más allá de conseguir un físico determinado u otro, perder o ganar kilos de peso 
corporal…etc.

El plan quiérete, hace honor a su nombre, y significa eso: darte la importancia que te mereces, darle a 
tu cuerpo, la importancia que tiene.

“Comemos lo que pensamos”
                                                   …por lo tanto:

Aprendamos a pensar, eduquemos a nuestra mente para pensar a nuestro favor.

Estamos vivos gracias a lo que hacemos y a lo que comemos, piensa bien, elige bien…

Tu relación con el deporte y la comida, puede matarte o darte vida…

Agradécele a tu organismo el hecho de que trabaje por ti 24 horas al día, los 7 días de la semana… 

Más de 30 billones de empleados a tu disposición gratis para ti, que menos que agradecérselo cui-
dándoles… ¿No?
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Con el Plan Quiérete, trabajamos cuerpo y mente.

Es el momento de aprender y de tomar conciencia de la repercusión que tienen cada una de nuestras 
decisiones, cada uno de nuestros hábitos, en nuestra salud y en consecuencia, en nuestro estado 
físico y mental.

Abre los ojos, y… ¡Empieza a elegir de manera saludable!

Esto se trata de un proceso, si buscas una dieta estricta y sufrir entrenando porque crees que es lo 
efectivo para cambiar de hábitos y alcanzar tus objetivos… ESTE NO ES TU SITIO. 

No a los EXTREMOS, esto es algo progresivo, un proceso en el que ir abriendo los ojos, un proceso 
mediante el cual reeducaremos nuestro cuerpo y mente. Para a partir de ahí, ir alcanzando metas 
poco a poco.

ESTE ES TU SITIO, SI BUSCAS…:

-  Disminuir el exceso de porcentaje graso que no deja que te veas definido.
-  Perder esos kilos de más, ganando en salud.
-  Identificar los productos más saludables del supermercado.
-  Aprender a gestionar los atracones y el ansia al comer, comidas fuera de casa, picoteo entre ho-
ras…
-  Aprender a alimentarse de manera equilibrada y saludable sin pasar por dietas o métodos que son 
simples modas.

Pero todo ello, tomando conciencia y educando nuestro cuerpo enfocando nuestro día a día, a la 
SALUD.
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¿Qué conseguirás con el PLAN QUIÉRETE?

Lo primero y más importante: vas a aprender y 
poco a poco podrás ir incluyendo de manera au-
tosuficiente, en tu día a día una serie de hábitos 
saludables, que harán de esta una vida más fácil 
y en la que aprenderás a valorar lo que verdadera-
mente te viene bien.
Aprenderás a ganar en salud.

Segundo: poco a poco, irás conociendo tu cuer-
po, adaptándolo a los alimentos que mas te con-
vengan y que mejor encajen en tu día a día, ya sea 
por necesidades o por gustos. Te irás adaptando 
también a un entrenamiento, ese que tanta im-
portancia tiene, y harás de él algo indispensable 
dentro de tu rutina.

Tercero: no solo habrás ganado en salud y te 
habrás acercado más a tus objetivos, si no que 
habrás pasado un periodo en el que me habrás 
tenido a mi de apoyo, y de ahí en adelante, si así 
lo prefieres, tu solo/a podrás seguir en este ca-
mino…

HEALZY LIFESTYLE
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Profesionalidad:

Nacho Paulette Morillo, como ya sabes si le sigues en redes sociales, es un chico deportista y con 
un estilo de vida saludable, que ha dado forma a todo este proyecto, siendo fiel a su forma de vida y 
su manera de ver las cosas en este ámbito, el ámbito de la salud. 
Tras años de formación universitaria (Graduado como maestro de educación física), formación pro-
fesional (Técnico superior en actividades físico-deportivas), diplomaturas (Entrenador Personal, Nu-
tricionista Deportivo, Instructor de Pilates y otras disciplinas deportivas grupales) y experiencia en 
el sector (ha trabajado y trabaja en gimnasios, polideportivos, como profesor y en entrenamientos 
personales a domicilio), sigue formándose y actualizándose de manera continua para brindarte unos 
servicios que estén a tu altura. 
Calidad y compromiso. 

Profesionalidad (formación continua + experiencia).

Pasión por ayudar.

Ganas de mejorar tu estilo de vida.
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¿Qué obtendrás si eliges el PLAN QUIÉRETE?

Opciones saludables para tu lista de la compra.

Concienciación, abre tu mente, escúchate, conó-
cete. 

Menú equilibrado, saludable y flexible, adaptado 
a tus objetivos necesidades y características con 
diferentes opciones.

Seguimiento por telegram, de manera semanal. 
Para resolución de dudas y preguntas (se contes-
tarán por orden de llegada y lo antes posible, sin 
asegurar unos plazos fijos de respuesta) y revi-
sión corporal y de sensaciones mensual (de esta 
manera evaluaremos el progreso juntos).
No es un examen, simplemente evaluamos el 
proceso juntos, que va bien, que no va tan bien, y 
juntos buscar solución. 

*Este servicio estará activo los dos primeros me-
ses.

Y alguna sopresa más, que descubriras cuando 
comienzes tu plan.

Plan de entrenamiento totalmente personalizado 
y adaptado a tus necesidades.
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¿Para que vamos a usar Telegram?

Telegram es una aplicación similar a whatsapp a través de la cual estaremos en contacto y podremos 
vivir todo el proceso juntos.

Descárgala en los siguientes enlace:

A partir las dos primeras semanas desde el día en que comenzamos escríbeme, siguiendo los si-
guientes pasos:

1º.: En el buscador de chats, pon: @nachopaulette

2º.: Selecciona: Nacho Paulette Healzyfit

3º.: Escríbeme identificándote: Nombre, apellidos y correo electrónico con el que rellenaste el cues-
tionario.

*Se ruega tener paciencia a la hora de esperar respuesta a vuestras dudas, ya que se responderán 
con la mayor brevedad posible. Pero recuerda, sois muchos y esto un servicio gratuito incluido en el 
plan quiérete para dar calidad y cercanía al servicio.

También se ruega no formular preguntas, exclusivamente por comodidad o por no leer bien las ins-
trucciones iniciales, ya que esto quitaría tiempo para responder preguntas que de verdad son impor-
tantes.*

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807
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OPCIÓN 1: PLAN QUIÉRETE. 79,99€

OPCIÓN 2: PLAN QUIÉRETE +. 99,99€

OPCIÓN 3: PLAN ACTÍVATE. 39,99€/mes

Un único pago al principio, no pagues más hasta que quieras renovarlo y/o dejes de progresar como 
te gustaría.

Al finalizar los dos meses del plan, podrás elegir; si continuas tú solo en este camino o si por el con-
trario prefieres que te siga acompañando.

• Renovación plan completo (Plan Quiérete) 79,99€
• Renovación parte de entrenamiento (Plan Actívate)* 29,99€

* En el caso de renovar el Plan Actívate, se aconseja hacerlo cuando haya un estancamiento, antes si 
sigue habiendo mejora, no sería necesario.

Aunque sí está demostrado que ir dandole estimulos diferentes a nuestro cuerpo, cada 30/45 días 
produce en este nuevas adaptaciones y en consecuencia, mejoras.

Incluye todas las características del Plan Quiérete, pero además podrás disfrutar de una de estas 
opciones:

• 2 sesiones de entrenamiento conmigo *
• 2 valoraciones presenciales (1 al comienzo del plan, y otra al finalizar el mismo) *
• 2 valoraciones online (1 al comienzo del plan, y otra al finalizar el mismo)

 *Opciones disponibles únicamente si vives en Madrid o alrededores.

Sí solo quieres tu plan de entrenamiento adaptado, esta es tu opción.

Además puedes aprovecharte de un precio más reducido, si contratas el Plan Actívate, con perma-
nencia de 3 meses. 

Precio reducido: 35,99€/mes

¿ENTRE QUÉ OPCIONES PUEDES ELEGIR?
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AHORA YA SOLO QUEDA UNA COSA, 

PARA Y PIENSA, CON UN MINUTO VALE… 
CIERRA LOS OJOS Y REFLEXIONA SI ESTO ES LO QUE QUIERES, SI DE VERDAD VAS A IR A POR 
ELLO, YO YA ESTOY PREPARADO Y TE ESTOY ESPERANDO AL OTRO LADO DEL BOTÓN… Y TE DOY 
UN CONSEJO:

NO TE DEJES PARA LUEGO…

¿YA ESTÁS?

¡AHORA SÍ!

PINCHA EL BOTÓN, RELLENA EL FORMULARIO, ENVÍAMELO, Y… ¡EMPECÉMOS! 

https://www.healzyfit.es/inscribirme
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