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Hola, mi nombre es Irina, pero seguro me conoces
por mi marca personal en redes sociales como

PULGUIRINA. Después de mucho pensarlo, decidí
compartir mis experiencias y vivencias dentro del

camino de la vida Fit y Saludable, y por eso creé esta
guía para ti. 

 
Seguramente te has encontrado con un montón de
blogs, posts, videos y pare usted de contar, sobre
ser Fit, saludable y todo esto de qué comer, cómo

entrenarte, incluso cómo vestirte, entre otras cosas. Yo
también los he visto, y creo que hay algo que les falta,
algo que para mí es clave, y quiero contarte de qué se

trata. 
 

Ahora que sabes la razón que me motivó a escribir
esta guía, quisiera presentarme un poco mas contigo,
para conocernos mejor, ya que la confianza viene de

conocerse, ¿no crees?
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Primero te cuento el currículo formal: Soy Licenciada
en Danza, Instructora Multidisciplinaria (pilates,

yoga, stretching, personal trainer, lyra, telas, pole,
acroyoga), Auxiliar Contable y Auxiliar de Fisioterapia.

Probablemente piensas que algo no encaja en todo
esto, pero la gracia de lo que se aprende está en saber

combinar, igual que pasa con la ropa. 
 

Ya sabes mis credenciales formales, ahora te hablo un
poco más de mi cómo persona. Desde muy pequeña he
estado ligada al deporte y movimiento; empezando en
preescolar con natación y karate. Luego, al pasar a la

primaria, empecé con la gimnasia (mi primer gran amor)
llegué a competir en esta disciplina, y fue mi primera

experiencia consciente de entrenamiento y preparación
física, diría que es un punto clave en todo esto del

movimiento en mi vida. 
 

Con la gimnasia aprendí cosas claves para el resto de
la vida, cómo la disciplina, la constancia, y enfrentar
los miedos. Anoten eso por ahí, que más adelante lo

retomaremos. 
 
 

Sobre Mi

 y de por qué soy como soy
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Luego de mis años de la gimnasia, pasé por el futbol
y luego por la esgrima, en la cual también llegué a

competir a nivel nacional. Del futbol rescato que me
motivaba a medirme con los hombres, me encantaba
entrenar con ellos porque me exigía más y eso me

hacía sentir mejor. De la esgrima, rescato la
concentración y el reaccionar rápido, era lo que te

permitía tirar los asaltos de mejor manera. 
 

Mi vida en torno al movimiento cambió al iniciarme
en la danza, a los 18 años, porque ya no era sólo

cuestión de entrenar para ganar, sino para expresar.
Esto amplió mi visión del entrenamiento físico.

Mientras recorría mi camino de formación como
profesional de la danza entendí lo que se convirtió en

un punto clave para mi filosofía actual de
entrenamiento: Hay que aprender a escuchar

nuestro cuerpo. 
 

Entonces vino el Pilates, de improvisto, como un
reto, y dije: SI. Años después le dije SI nuevamente
a otra práctica, está vez fue el Yoga. En un primer

acercamiento, confiezo que no me llevé bien con él,
pero al mudarme de país fue justamente el Yoga el

que me ayudó a reencontrarme.
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Empecé, hace 12 años, a enseñar y entrenar a otras
personas, teniendo muy claro que quería ayudarlos
haciéndolos entender la importancia de la actividad
física como inversión para la salud. Y quiero que tú

también lo tengas presente.
 

De todas las experiencias que he tenido, y de las
cosas que he aprendido, nace mi mantra personal:

CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO. 
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Bueno, ya que conoces un poco más de mí, y espero
que no te hayas aburrido, entremos en la razón que te

trajo hasta aquí en primer lugar: Pulguirina, es que
quiero estar en forma y saludable y no morirme en el
intento. Que no cunda el pánico, que precisamente

esta guía es para ayudarte con eso. 
 

Para comenzar quiero que entiendas que mi intención
no es mostrarte una fórmula para verte con el famoso
“cuerpo de playa” o de como tener los "six pack" en 30

días, ni mucho menos.
 

Lo que voy a compartir contigo son experiencias que
me han funcionado personalmente y que he visto

funcionar en mis alumnos. No sé si sea infalible, pero si
es funcional y adaptable, como debería ser todo en la

vida. 
 

Ahora bien, es importante que entiendas que, para mí,
tener un estilo de vida saludable es algo integral, no
sólo es lo físico, y esa integralidad (que no tiene que

ver con galletas integrales) engloba: cuerpo físico
externo, cuerpo físico interno, mente y espíritu. Con

esto presente, puedes continuar tu viaje por esta guía
que he creado para ti. 

 
 
 
 

Sobre la Pulguiguía
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Con fines prácticos, la he dividido en 10 consejos, los

cuales puedes tómarlos como tareas; eso si, no es
necesario que sigas el orden que te presento para

aplicar los consejos. A fin de cuentas la vida está para
disfrutarla y las reglas para adaptarlas. 

 
Recuerda que, lo que te propongo con estos 10

consejos, es iniciar un cambio para crear hábitos y
tener una vida SALUDABLEMENTE FELIZ. 
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Empieza con sacarte de la cabeza que debes tener
un cuerpo determinado para ser fit realmente o estar
saludable, porque la verdad es que cada cuerpo es
diferente, y son tantas las diferencias como personas
existen en el mundo, y todo gracias a la maravillosa
magia de nuestros genes, eso nos hace únicos. 
 
Somos universos por descubrir, y no tiene que parecerse
un universo a otro, así como no tiene por qué parecerse
una persona a la otra. Deja de ver esas fotos de
personas “fit” en Instagram y para de pensar “si yo
fuese así”, porque tú eres una persona maravillosa, sin
necesidad de Photoshop ni filtros.
 
Y se que lo que te digo quizás suene como una tarea
imposible, sobre todo por el bombardeo en el que
vivimos tanto en el online (redes sociales) como en el
offline, pero lo que debes recordad cuando sientas que
sucumbes a la tentación de compararte o juzgarte, es
que todos somos diferentes, con cuerpos diferentes,
organismos diferentes y necesidades físicas y
metabólicas diferentes, y eso es maravilloso.
 

1. Estereotipos fuera:
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Tu meta debe ser sentirte

bien por dentro y por

fuera, no porque tengas

que, si no porque así lo

quieres.



Si, sé que en el punto anterior menciono la palabra fit,
pero debes saber que es para hacer referencia a la
apariencia, especialmente porque está de moda desde
hace algún tiempo para acá, y hay muchas personas
que lo aspiran. 
 
Ahora bien, aunque se utiliza mucho, pienso que es una
palabra, o un término, con mucho estigma, y creencias
un tanto limitantes después de todo ¿no crees?, así que
te propongo que mejor la cambies por una más amable y
no tan  restrictiva.
 
Mejor usa Saludable de ahora en adelante, es más
amigable y flexible. Eso si, que quieras verte bien por
fuera está muy bien, pero que procura que sea una
consecuencia del trabajo que haces para cuidarte
por dentro, no una meta absoluta, recuerda que la
apariencia cambia por muchos factores, y perseguir un
objetivo netamente físico puede llevarte a experimentar
sentimientos como frustración, entre otros, si no logras
esa aspiración física que tienes en mente como te
gustaría. 
 

2. Cambia Fit por Saludable:
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Así que recuerda que, a partir de ahora, en tu

vocabulario cambiarás Fit por Saludable.

 



La realidad para mi, es que me gusta ver la globalidad de
las cosas, así como me gusta entrenar con ejercicio que
involucren varias zonas del cuerpo, así veo las cosas a
mi alrededor, experimentando la integralidad de lo que
me rodea y de lo que vivo. 
 
Y como así vivo y así pienso, me planteo hablarte de lo
saludable como un todo, no sólo un aspecto de tu vida,
me refiero a la integración de: lo físico exterior, lo físico
interior, la alimentación y lo emocional.
 
Piensa que todos esos aspectos de tu vida, o de tu ser,
se conjugan para que puedas ver mejores resultados
cuando hagas tus cambios. Si todos tus esfuerzos son
mancomunados, entonces los objetivos que te plantees
se sentirán mucho más posibles y alcanzables, además
si globalizas tus acciones enfocadas en lo saludable, no
se sentirá como una obligación y una carga imposible
de llevar, que usualmente esa sensación de "deber" es
lo que nos hace dejar los cambios que tomamos, en un
principio, pensando que son lo mejor para nosotros, pero
a la larga se convierten en una obligación no deseada y
no sostenible en el tiempo.
 
Por el contrario, al pensar en lo saludable en tu vida de
manera global, puedes ser más consecuente con lo que
quieres alcanzar.

3. Piensa lo Saludable como global:
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Todo se trata del balance. 



Los hábitos que tienes determinan que tipo llevas qué tipo
de vida llevas. Ejemplo, si te la pasas comiendo cosas fritas
y no haces ejercicio, son hábitos que no te permiten cuidar
tu salud realmente, puede que sientas placer y disfrutes
pero la verdad es que no estás sumando a ti propio
bienestar, como cerraba en el tip anterior: es cuestión de
balance.
 
Entonces, unos hábitos adecuados son fundamentales
dentro de tu dinámica de vida y te ayudarán a construir  un
camino propio para sentirte y verte bien.
 
Empieza a construir tus hábitos saludables con pequeñas
cosas que no se sientan pesadas, como comer una fruta al
día o utilizar escaleras en lugar del ascensor por ejemplo, y
verás que con la constancia haces de esas acciones
hábitos que sumas a tu equipaje personal para tener una
vida más saludable.
 
No te voy a mentir, va a ser difícil al principio, pero es
importante que no abandones; por eso te doy el tip de
iniciar con pequeños cambios y de a poco, y casi ni te
darás cuenta en qué momento esas pequeñas acciones se
vuelven tus nuevos hábitos saludables. 
 
Por lo general, cuando queremos hacer cambios drásticos e
inmediatos, no logramos darle continuidad a los mismos, y
por eso podemos sentir que construir hábitos es muy
complicado. 
 

4. Construye tus hábitos saludables:
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La clave está en ir sumando pequeñas cosas para

construir tus hábitos saludables. 



Como sabemos, la frase “el lunes empiezo la dieta” es
de las que contienen más mentiras en la vida, sobre todo
porque si 
empieza el lunes, termina el viernes. Además,
personalmente, creo que la palabra dieta está
históricamente cargada de 
negatividad, y probablemente es lo que hace que la gente
lo vea como un reto pesado y un castigo.
 
Piensa en comer balanceado y mejor, y ya no tendrás que
“hacer dieta” nunca más en tu vida, además que te sentirás
mucho mejor con respecto a lo que comes, y tu relación
con la comida será más sana. 
 
Y como sé que quieres saber cómo hago con mis comidas,
te lo diré: lo que hago, prácticamente, es un secreto a
voces, porque es algo que puede decirte cualquier buen
nutricionista, simplemente cumplo con mis 5 comidas
diarias (3 comidas principales y 2 meriendas) para
mantener mi metabolismo trabajando adecuadamente.
Eso sí, en algunas ocasiones, por ritmo de vida, me toca
saltarme alguna merienda o se me cambian los horarios,
entonces lo acepto y no me mortifico. 
 
No me restrinjo comidas, simplemente hago modificaciones
y cuido las cantidades. Por ejemplo, si un día me quiero
comer una pizza, lo hago, pero trato de prepararla en casa
y así puedo tener seguridad de cómo está preparada,
y luego otro día trato de comer más vegetales para
compensar. 
 
 

5. Saca la palabra Dieta de tu diccionario:
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Ahora bien, si por alguna razón me toca comer fuera de
casa, no me agobio por eso. La mente juega un papel
importante en nuestra alimentación, al igual que las
cantidades que consumimos.
 
Por supuesto, estás son cosas que me han funcionado a
mí, por la cantidad de entrenamiento que hago y porque
no tengo ninguna condición de salud en particular, pero lo
mejor siempre es consultar a un especialista en
alimentación y nutrición para que nos acesore personal y
adecuadamente, porque, como te dije antes en esta guía,
cada persona es un universo único. 
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Ya tenemos claro el tema de la salud como algo global, y
vimos un poco sobre las comidas y también sobre construir
hábitos saludables, lo siguiente sería : moverse. 
 
Se podría decir que la segunda cosa más difícil, después
de las comidas, es tomar acción y activarse para entrenar.
Y es que mover el cuerpo puede llegar a ser toda una
odisea para algunas personas, sobre todo por la
motivación. Entonces ¿qué puedo hacer para motivarme a
entrenar?, te preguntarás. Mi respuesta es bastante simple:
encuentra algo que te guste y hazlo tuyo.
 
Todos tenemos diferentes gustos a la hora de hacer
actividad física, a algunos les gusta correr, a otras
personas les gustan cosas más tranquilas como el yoga o
el pilates, a otros lo rudo como el crossfit; pero, lo
realmente importante, es que a ti te guste lo que haces,
porque, de lo contrario, lo terminarás viendo como una
obligación y eventualmente lo terminarás abandonado.
 
Mas de una vez he escuchado algo como "es que el
ejercicio no es para mí", pero si que lo es, sólo que no haz
encontrado todavía eso que te enganche y te haga tener
ganas de hacerlo, y que además te hace sentir bien. 
 
Ejercicios y deportes hay un montón en el mundo, y
siempre alguien se inventa otro, tu ve probando algunos y
quédate con el que más te guste, esa será tu forma de
moverte y ejercitarte sin sentirte en la obligación de
hacerlo.
 

6. Muévete y encuentrale el gusto al

ejercicio:
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Quizás te parezca tonto, pero la realidad es que
cuando estamos felices el cuerpo lo sabe y funciona
mejor.
 
Por ejemplo ¿no haz notado que cuando estás
estresado o triste no quieres comer? , pues es por
esto. Debes saber que tu estado de ánimo influye en
tus funciones vitales.
 
Así que te invito a sonreír, por las mañanas, al salir
de casa, al llegar al trabajo, al comer, al acostarte. Y
no es que  se trata de ser un rayito de sol andante,
porque evidentemente hay que vivir todas las
emociones que somos capases de experimentar, si
no de ser capaz de cambiar tu actitud. Se trata de
aprender a ver lo positivo incluso en lo que sentimos
como malo, porque de estas situaciones también
podemos aprender. Y ¿qué es la vida si no una
acumulación de aprendizaje y experiencias?. 
 
Otra forma de sonreírle a la vida es agradecerle por
lo que nos da, personalmente éste es uno de mis
rituales diarios, y te digo con certeza que funciona
increíble. Todos los días agradezco por 3 cosas de
mi vida, y eso automáticamente me saca una sonrisa
y me da una sensación de paz, calma y confianza que
me acompaña por el resto del día. 
 

7. Sonríele a la vida y agradece:

15



Ok, antes de que me digas que suena egoísta, lee
este punto completo.
 
Vivimos siempre como en una constante tormenta
social, donde olvidamos que somos individuos con
derecho a ocuparnos de nosotros por lo menos 15
minutos de nuestro día.
 
Las madres viven por sus hijos, los niños viven por los
adultos, si estás casado o en pareja vives por la otra
persona, si estas soltero vives para tu trabajo. Y aquí
va la pregunta del millón ¿Cuándo vives para ti?.
 
Entonces si está bueno tener tus 15 minutos de
egoísmo saludable al día, para hacer lo que quieras
que no sea por otra persona, el mundo no se va a
acabar porque te des un tiempo para ti. Y te lo digo
por experiencia propia, desde niña siempre fui muy
complaciente y preocupada por ayudar a los demás y
me olvidaba de mi; y fue así hasta la universidad,
donde entendí la importancia de tomarme mi tiempo. 
Créeme que eso cambiará tu vida de forma positiva. 
 
Está bien oxigenarte de tus obligaciones y deberes
sociales, y sentarte a leer un libro, ver netflix, comerte
algo rico, hacer un poco de ejercicio, lo quesea, sin
que nadie te moleste. Pruébalo y me cuentas qué tal. 
 

8. Ponte primero:
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Si, así como lo lees. Y no te voy a hablar de una
explicación súper científica, comprobada durante años de
estudio, porque seguramente no seguirías leyendo
(tranqui que a mi también me pasa a veces). 
 
Como te dije al principio de esta guía, mi intención es
compartirte lo que la experiencia me ha enseñado, cosas
que he comprobado por mi misma y otras que he visto en
mis alumnos. Y aquí voy con este punto: sí, tu mente es
parte fundamental de tu cuerpo y tu ser. 
 
¿Has notado que cuando te enfermas y piensas me
siento mal, tardas más en recuperarte que cuando
piensas no me siento tan mal? Pues este es el ejemplo
perfecto para que entiendas lo que quiero decirte.
 
Nuestra mente es la creadora de todo lo que hacemos y
creemos, en verdad que es poderosa, y a veces la
desestimamos. Cualquier cambio que quieras lograr
debes iniciarlo por ahí, he irlo construyendo de a poco.
 
Si piensas “engordaré si me como una hamburguesa”
estás condicionando a tu cuerpo a hacerlo. Lo mismo
pasa cuando piensas “no me gusta tal cosa de mi”. 
 

9. Visualiza tu mente como parte de

tu cuerpo:
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Ojo, con esto no quiero que te deprimas y pienses
que no hay nada que hacer, por el contrario, siendo
conscientes de éste punto puedes tomar acción que
es el siguiente paso de cualquier pensamiento.
 
Se trata de que veas y entiendas la importancia de lo
que piensas y te dices a ti mismo, del poder creador
y transformador de tu mente, y de cómo influye en tus
sistemas.
 
Por todo esto es que, para mí, la mente también es
parte de tu cuerpo, a pesar de lo abstracto que puede
llegarte a parecer.
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Seguro que lo has escuchado millones de veces, pero
¿sabes realmente a qué se refieren?.
 
Quererse es un acto no sólo referente a nuestro aspecto,
que en tiempos de estereotipos es importante recordar
que somos únicos y perfectos tal cual somos tomando
en cuenta que la búsqueda está en ser saludable, pero
también se refiere a cuidarte físicamente y mentalmente.
 
Quererse implica mirarse en el espejo y decirte bella, o
guapo, creyéndolo de verdad; hacer ejercicio
regularmente para mantener nuestro cuerpo sano; comer
cosas que nos hagan bien; y hacer las cosas que nos
hagan felices.
 
En este último punto hago énfasis, porque hay una
cantidad inmensa en el mundo haciendo lo que debe,
más no lo que le gusta. Y no se trata de un capricho,
nada más lejos de la realidad, se trata de disfrutar las
cosas que hacemos e intentar  de que al menos una de
las cosas que “tenemos que hacer” de verdad nos guste
hacerla. Créeme que hace una diferencia brutal esto,
aunque parezca que no.
 
 
 
                                                    
 

10. Quierete en todas tus facetas:
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Por ejemplo, en mi caso, yo elegí trabajar de lo que me
gusta, y creo que soy muy afortunada de poder hacerlo,
así que puedo decir que son pocas las cosas “que tengo
que hacer” y que no me gustan tanto. El poder trabajar de
mis pasiones, me hace sentir en equilibrio, y me ayuda a
que hacer lo que debo no sea una carga y no me llene de
estrés. 
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Así que la próxima vez que veas, leas, escuches o pienses
en quererte, recuerda que hacer lo que te gusta también
es una forma importante de quererte bien.
 



Escribiendo ésta guía me surgieron más ideas para
escribir, reafirmé creencias que tenía, y por sobre todo

disfruté poner en papel parte de mi experiencia dentro del
mundo de la actividad física (o fitness) y el estilo de vida

saludables, para poder compartirlas contigo.
 

Pienso que la mejor forma de enseñar es a través del
ejemplo, por eso me gusta hablar de mis experiencias y
experimentos, como me gusta decir: sólo recomiendo

cosas que pruebo primero, porque si no es bueno para mi
¿por qué tendría que recomendarlo?.

 
Al final he traducido a mi trabajo profesional lo que quiero

en la vida, que he sabido desde pequeña, y parece
sencillo, y es SER FELIZ. Por eso, al fusionar lo que

quiero con lo que hago surgió el concepto de ser
SALUDABLEMENTE FELIZ, es un trabajo diario, pero que

disfruto inmensamente. 
 

Espero que te identifiques con este estilo de vida y que
esta guía que preparé para ti sea de ayuda para construir

tu camino personal en él.
 
 
 

Y hasta aquí nos trajo el río en esta

oportunidad
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Te invito a seguirme en las redes como Pulguirina
(instgram, facebook, twitter, youtube) para vivir toda la
experiencia Pulguirina SALUDABLEMENTE FELIZ. 

 
Debes saber que puedes ponerte en contacto conmigo

vía mail a pulguirina@gmail.com para cualquier
consulta.

 
También puedes entrar en mi web pulguirina.com

para encontrar info sobre mis clases y cursos, tanto
presenciales como Online.

 
Para tener la vida saludable que quieres y mereces,

solo hace falta dar el primer paso. Mantén tu Cuerpo y
Mente en Movimiento. 
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