
fitness for wellness



Impactar positivamente en la vida de las personas a través 
del mejoramiento de su condición física y salud integral.

Acompañar a las personas en su proceso hacia un estado 
óptimo que las habilite a potenciar todas las áreas de su 
vida.

Dar oportunidad de conocimiento y 
formación para aumentar la conciencia 
del profesionalismo en fitness en 
Guatemala y Centroamérica.



Crear un centro de entrenamiento personalizado de fitness 
para la salud integral donde se atienda de manera óptima a las 

poblaciones con necesidades más específicas, las cuales 
tienden a no ser atendidas con programas generales de fitness.

Ofrecer educación y capacitación especializadas de alta calidad 
en fitness e impartir talleres sobre temas relacionados con 

salud integral a personas que deseen elevar su nivel 
profesional.



Implementar un nuevo concepto de fitness especializado 
de calidad mundial para la salud integral en Guatemala.

Ofrecer opciones de entrenamiento profesional efectivo 
a personas con necesidades específicas.

Ser la plataforma líder de desarrollo y educación 
profesional de fitness/wellness en Guatemala y 
Centroamérica, elevando cada vez más la barra 
de calidad de profesionales en fitness para 
bienestar.



Pasión
Es lo que nos impulsa a actuar para seguir nuestros sueños, enfrentar nuestros miedos y dar lo máximo en lo que 

hacemos, porque amamos lo que hacemos.

Impacto positivo
Nos genera satisfacción aportar positivamente en la vida de las personas que nos rodean. Servir y ayudar a las 

personas es parte de nuestra naturaleza.

Excelencia
Siempre buscamos hacer las cosas al máximo; nos mantenemos en constante evolución y aprendizaje para superar las 

expectativas y elevar la barra constantemente.

Compromiso
Estamos comprometidos con nuestro propósito y nuestra visión, lo cual se refleja en la entrega a nuestro trabajo y 

aporte a la visión estratégica que, a la vez, nos permite cumplir con nuestro propósito personal.



Brindar opciones seguras y efectivas para mejorar la función física y la salud 
de las personas con condiciones especiales, como artritis, hemiplejía, 
fibromialgia, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, cáncer, obesidad, 
osteoporosis, dolor articular, lesiones, fortalecimiento posterior a la 
rehabilitación, embarazo y posparto.

Brindar oportunidad de crecimiento y capacitación profesional de alto nivel a 
profesionales de fitness y salud en 
Guatemala y Centroamérica (Latinoamérica).



Equilibrium ofrece sesiones privadas o semiprivadas de 
entrenamiento especializado y ejercicio correctivo.

Equilibrium ofrece cursos de capacitación en temas relacionados con 
fitness, nutrición y salud integral a entrenadores y otros profesionales 
de la salud.



Combinación de ejercicios correctivos para fortalecer el core, con el fin de reducir 
los riesgos de molestias de la columna y de la fascia abdominal, generar balance 
muscular, compactar el torso, mejorar postura, reducir problemas de incontinencia 
urinaria y mejorar la función corporal.



Pasión
Es lo que nos impulsa a actuar para seguir nuestros sueños, enfrentar nuestros miedos y dar lo máximo en lo que 

hacemos, porque amamos lo que hacemos.

Impacto positivo
Nos genera satisfacción aportar positivamente en la vida de las personas que nos rodean. Servir y ayudar a las 

personas es parte de nuestra naturaleza.

Excelencia
Siempre buscamos hacer las cosas al máximo; nos mantenemos en constante evolución y aprendizaje para superar las 

expectativas y elevar la barra constantemente.

Compromiso
Estamos comprometidos con nuestro propósito y nuestra visión, lo cual se refleja en la entrega a nuestro trabajo y 

aporte a la visión estratégica que, a la vez, nos permite cumplir con nuestro propósito personal.

Programa de ejercicios específicos para condiciones como cáncer, hemiplejía, 
hipertensión, artritis, fibromialgia, enfermedad cardiovascular o 
cerebrovascular, obesidad, osteoporosis, dolor articular y lesiones.



Un programa de ejercicio específico para el embarazo y la restauración del core durante el 
período posparto.

Basado en los sistemas de Knocked Up Fitness®, cumple 
con las directrices vigentes de la ACOG (American 
College of Obstetricians and Gynecologysts) e integra 
los beneficios del pilates, yoga, ejercicio funcional 
y entrenamiento isométrico.



Una técnica divertida con hamacas de 
tela que fusiona movimientos de yoga, 
pilates, acrobacia y fitness. Te permitirá 
explorar tus habilidades y te retará a 
expandir tus límites. Las clases se 
adaptan a tu nivel de capacidad. 



Entrenamiento especializado

• Disminución de la presión arterial en pacientes      
  hipertensos
• Disminución de riesgo de enfermedades   
  cardiovasculares
• Mejoramiento de fuerza muscular
• Fuerza y resistencia
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