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INTRODUCCIÓN
Sé que ella está ahí…

“Todo lo que quieres ser, ya lo eres. 
Simplemente estás en el camino de 
descubrirlo”. Anónimo

¡Hola, mujer sexy y segura de sí misma!

Sí, estoy hablando contigo.

Independientemente de cómo te sientas en este momento, 
sé que hay una mujer sana, segura de sí misma y sexy 
dentro de ti que ruega ser liberada. El eBook está diseñado 
para ayudarte a descubrirla. Con el tiempo, te convertirás 
en ella.

Hoy puedes mirarte en el espejo y ver cualquier cosa menos 
eso. Incluso si la imagen que te devuelve la mirada tiene ojos 
cansados, demasiadas arrugas y jeans demasiado apretados, 
sé que ella está ahí. Chica, eres mucho más que el reflejo 
que ves en el espejo. Eres una mujer sexy e intrépida capaz 
de hacer cosas realmente difíciles.
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Sé todo eso porque he estado en tus zapatos. He visto 
esos mismos ojos cansados  y he usado esos mismos jeans 
demasiado ajustados. afortunadamente, eso ya no es lo que 
soy. Dije adiós a esa versión de mí mismo hace casi 20 años 
y, junto con este libro electrónico, estoy a punto de ayudarte 
a hacer lo mismo.

Soy Gia Fey. Puede que me conozcas del canal de youtube 
Body by Gia, Instagram o de la televisión. Sin embargo, no 
siempre fui la mujer segura de sí misma que ves hoy. Sé 
exactamente lo que se siente estar atrapado por tu propia 
falta de confianza y hábitos poco saludables.

No crecí amándome a mí misma, o a mi cuerpo. Pasé la 
primera mitad de mi vida viviendo en modo de supervivencia, 
sin tener ni idea de cómo era un estilo de vida saludable. 
Mis padres no me enseñaron sobre nutrición, autocuidado o 
inteligencia emocional porque nunca habían aprendido esas 
habilidades. Crecí en un hogar latino tóxico pero amoroso.

El objetivo principal de mis padres era sobrevivir en Estados 
Unidos. Comíamos mala comida mala, nunca hablábamos 
de nuestros sentimientos e ignoramos la salud mental. Soy 
mexicana americana de primera generación y aunque estoy 
muy agradecida de que mis padres emigraron a Los Ángeles 
para darme más oportunidades, también sabía que tenía 
que encontrar mi propio camino hacia una vida saludable.

afortunadamente, aprendí a amar el fitness a través de 
los deportes y la actividad física. Mi papá me introdujo al 
fútbol y yo era muy buena en eso. El fútbol se convirtió en 
una gran parte de mi vida. Incluso jugué en la Universidad 
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de Purdue en West Lafayette, Indiana. Me convertí en la 
primera persona de mi familia en asistir y graduarse de una 
prestigiosa universidad de cuatro años.

Desde el exterior, parecía que tenía mi vida en orden. Por 
dentro, sin embargo, yo era un desastre.

Una lesión deportiva me dejó en el banquillo poco después 
de llegar a la universidad. Como el deporte siempre había 
sido mi desahogo, no poder jugar me sumió en una profunda 
espiral de hábitos poco saludables. Pasaba demasiado 
tiempo en las fiestas, dormía muy poco y pasaba tiempo 
con la gente equivocada. Mis elecciones estaban afectando 
mi cuerpo, mente y relaciones.

Después de un año de fiestas, bebidas y muchos viajes a 
taco Bell, toqué fondo. Había ganado 50 libras pesando 
un total de 200 libras en 5’8”. Cuando vi una foto mía en 
un bar, apenas reconocí a la persona en la que me había 
convertido. Parecía una mujer de 35 años... pero solo tenía 
19. Me sentía cansada, quemada e increíblemente incómoda
dentro de mi propio cuerpo. Evité salir con amigos porque
me avergonzaba de mi cuerpo y no quería que me vieran.
Cuando tuve que salir, recuerdo probarme ropa tras ropa,
luchando por elegir ropa que ocultara el aumento de peso.

Cómo Latina, siempre he tenido curvas. Me había sentido 
cohibida por mi cuerpo antes, especialmente cuando lo 
comparaba con las chicas delgadas en mi escuela, modelos 
y actrices que veía en la televisión. Sin embargo, los deportes 
normalmente me mantenían bastante en forma. Este período 
de mi vida, sin deportes, trajo un nivel completamente nuevo 
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de vergüenza corporal y falta de confianza, diferente a todo 
lo que había sentido antes.

Ese verano, mientras estaba en casa de la universidad, mi 
hermana mayor me invitó a tomar una clase de spinning. 
Como mi papá, quien hace mucho tiempo plantó las semillas 
de mis problemas de imagen corporal con sus críticas 
constantes, seguía haciendo comentarios negativos sobre 
mi peso, dije que sí.

Entré esperando una clase de ejercicio, pero el Universo 
tenía mucho más planeado. Esta clase y la instructora de 
fitness literalmente cambiaron todo.

La instructora de spinning, yvonne, era una latina de unos 40 
años. tenía un cuerpo curvilíneo increíble y reflejaba toda la 
positividad corporal que necesitaba aprender. Ella me ayudó 
a ver, por primera vez, que mis curvas son hermosas. Sabía 
que quería lo que ella tenía.

Cuando regresé al campus en el segundo año, me convertí 
en instructora certificado de spinning y comencé a enseñar 
spinning en el centro recreativo de la universidad. todavía 
no estaba en la mejor forma, pero era una instructora 
realmente dura con un estilo de entrenamiento compasivo 
que a la gente le encantaba.

Después de un año de enseñanza, había perdido 45 libras. 
Me sentí increíblemente empoderada, pero aún quería 
más. Entonces, no me detuve en solo cambiar mi cuerpo, 
comencé a cambiar todo mi estilo de vida. Empecé a beber 
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menos, a comer mejor y a ponerme en contacto con mi fe 
nuevamente. Me sentí genial.

El ejercicio y los hábitos saludables estaban transformando 
mi vida y quería darle ese poder a todos los que conocía. 
Decidí convertirme en entrenadora personal certificada y 
comencé a entrenar a mis amigos gratis.

Cuando me gradué de la universidad, el único deseo que 
tenía era poder ganarme la vida ayudando a otros a ponerse 
en forma. Me mudé a Hollywood para perseguir mi meta 
y rápidamente comencé a conquistar una comunidad de 
chicas con curvas en Los Ángeles. Me enamoré de ayudar 
a las personas a estar más en forma y transformarse en la 
mejor versión de sí mismas a través de la aptitud física y 
mental y los cambios en el estilo de vida.

El canal de youtube Body By Gia cobró vida un par de años 
después. Pude entrevistar a celebridades increíbles como 
Halle Berry y JLO para saber cómo se mantienen en forma. 
El Universo siguió abriéndome puertas y guiándome por el 
mejor camino para mi vida.

Sin embargo, no fue un camino directo al éxito. Habían 
muchas problemas enesperadas, pero aprendí a confiar en 
mí misma y en mi viaje y llegué a donde tenía que estar. Cada 
desafío solo desarrolló mi músculo de resiliencia. El profundo 
deseo de ayudar a los demás junto con mucha determinación 
y perseverancia me ayudaron a lograr la vida de mis sueños.

Ver a las mujeres comenzar sintiéndose inseguras y llenas 
de dudas y terminar sabiendo que son mujeres hermosas, 
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poderosas y chingonas se convirtió en mi motivación y en la 
misión de mi vida. todas merecemos ser la mejor versión de 
nosotras mismas para poder buscar la relación, el cuerpo y 
la vida que queremos.

Es por eso que creé este libro electrónico, para hacer estas 
herramientas accesibles a más mujeres. Verás, después de 
casi veinte años de ayudar a las mujeres a transformarse en 
la mejor versión de sí mismas, me di cuenta de que hay tres 
secretos que todas las mujeres seguras y llenas de confianza 
conocen y estoy a punto de revelartelos. Estos tres secretos 
te ayudarán a convertirte en la mujer sana y segura de sí 
misma que estabas destinada a ser. En realidad, ella siempre 
ha estado dentro de ti. Desafortunadamente para la mayoría 
de nosotras, la sociedad, los medios de comunicación, las 
malas relaciones o la falta de confianza nos han convencido 
de que ella es demasiada, o no es suficiente, así que la 
guardamos. Chica hermosa, es hora de que la liberes. 
Empecemos tu transformación para descubrir en quién 
tienes el poder de convertirte.

Sugerencia transformadora: Este libro electrónico es un 
poco diferente de la mayoría. No quiero que lo leas todo a 
toda velocidad y luego te sientas abrumado por un lío de 
información.

En cambio, tómatelo con calma. Lee una sección cada 
día. Cuando llegues a la parte que dice “Hábito de Mujer 
Chingona” y “Diario de Mujer Chingona”, deja de leer y haz 
las actividades. Al día siguiente, harás lo mismo: leer una 
sección y luego parar y hacer las actividades.
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Intencionalmente solo te estoy dando un hábito nuevo en el 
que enfocarte a la vez. Esto se llama acumulación de hábitos. 
Ayudará a que tu transformación sea más sostenible.

También quiero que tomes tu tiempo con estas actividades. 
La transformación no sucede simplemente aprendiendo 
cosas nuevas. El cambio viene a través de la acción. Haz 
las actividades, escribe en tu diario y sé lo suficientemente 
valiente como para probar cosas nuevas. Al igual que tu 
cuerpo purga el sudor en un entrenamiento, tu mente purga 
los pensamientos y la confusión al escribir.

CONFÍA EN MÍ EN ESTE PROCESO. No tomes atajos. ¡La 
transformación no tiene atajos! Puedes hacerlo. Puedes 
hacer cosas difíciles. Cuando alcances tus límites, la mujer 
chingona y sexy dentro de ti estará allí para ayudarte a seguir 
adelante.

antes de empezar, déjame ser real contigo. Este es un 
proceso, uno largo. No pasé de ser una chica insegura de 
19 años que odiaba su cuerpo y su vida a una mujer sexy 
y segura de la noche a la mañana. tomó disciplina para 
practicar regularmente  los hábitos saludables mientras 
aprendía a amarme a mí misma. La transformación requiere 
tiempo y mucha práctica. El viaje tampoco es lineal y tendrá 
sus altibajos.

a través de un entrenamiento constante, tanto físico como 
mental, además de esforzarme para superar obstáculos, 
gradualmente me convertí en la mujer que ya era. La encontré 
a través del empoderamiento de mi cuerpo y mente.
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La intención de este libro electrónico es ayudarte en este 
viaje para descubrir quién eres y quién quieres ser.

Eso es lo que este eBook puede hacer por ti, si lo dejas, 
descubrirás la mujer poderosa que naciste para ser. te 
proporcionaré las herramientas que necesitas para comenzar 
a vivir saludablemente, pero te toca a ti hacer el trabajo. La 
mayoría de las personas se quedan en su zona de confort y 
simplemente pasan la vida tranquilamente. Si quieres vivir 
de manera diferente a la mayoría, debes hacer lo que la 
mayoría no haría.

No prometo que terminarás este libro electrónico y 
milagrosamente serás la mejor versión de ti misma, pero 
plantará las semillas de la grandeza. La grandeza se forma 
a través de hábitos que todos podemos desarrollar. Esta 
guía está destinada a establecer una base sólida y guiarte 
por el camino que debes vivir. Sin embargo, depende de ti 
continuar por ese camino.

Por supuesto, no voy a dejarte sola. Siempre estaré aquí 
para animarte. Con solo leer este libro, te has convertido 
en parte de la comunidad de Body by Gia. asegúrate de 
seguirme en las redes sociales para recibir aliento constante 
y suscríbete a mi lista de correo electrónico para obtener 
consejos para seguir la mentalidad de Body by Gia. Estos 
mensajes positivos consistentes reprogramarán tu cerebro 
(sí, te estoy lavando el cerebro, pero en una manera buena) 
para amarte a ti misma y vivir una vida más saludable.

Si quieres ir un paso más allá, también ofrezco programas de 
capacitación personales y grupales presenciales y virtuales 
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para empoderarte aún más. te voy a dar las herramientas 
que necesitas pero no puedo obligarte a hacerlo. Solo tú 
tienes el poder de tomar esas decisiones.

Entonces, en lugar de comenzar, como lo hacen la mayoría 
de los planes de acondicionamiento físico, con algunos 
entrenamientos locos y un plan de comidas restrictivo, 
comencemos con tu motivación. Sé que habrá días en los 
que no quieras levantarte de la cama, comer tus verduras o 
escribir en tu diario. Para esos días, quiero que confíes en tu 
por qué.

¿Cuál es tu por qué?

“No se trata de ser perfecto. Se trata de 
esfuerzo. Cuando implementas ese esfuerzo 
en tu vida todos los días, ahí es donde ocurre 
la transformación. Así es como se produce el 
cambio. Sigue adelante. Recuerda por qué 
empezaste.” – Anónimo

¿Por qué quieres convertirte en la mujer sana y segura que 
naciste para ser?

aunque “casi es la temporada de poner los trajes de baño” es 
una razón válida, probablemente no te mantendrá motivada 
por mucho tiempo. Siempre digo que el deseo superficial 
crea un esfuerzo superficial. tu por qué debe ser algo más 
grande que lucir bien en bikini.

En mis casi 20 años de entrenamiento personal, nunca he visto 
un motivo superficial para mantener a una mujer motivada 
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a largo plazo. trata de pensar más allá de las razones físicas 
o de corto plazo, y conéctalo a algo más grande. aquí hay
algunos grandes motivadores que he escuchado de otras
chicas con las que he trabajado:

• Quiero tener más energía para poder disfrutar de
mi vida después del trabajo.

• Quiero dejar de esconderme detrás de ropa holgada
y volver a sentirme bien conmigo misma.

• Quiero dar un buen ejemplo a mis hijos/sobrinas/
hermanas/etc.

• Quiero tener la confianza para iniciar mi propio
negocio.

• Quiero atraer las relaciones correctas.
 (Los hábitos saludables tienen el poder de afectar
todos los aspectos de tu vida).

Hábito de Mujer Chingona: Mueve tu cuerpo durante al 
menos 15 minutos hoy. Haz cualquier tipo de ejercicio o 
movimiento que te resulte agradable. Sólo sal y haz algo. 
te doy crédito adicional si me muestras etiquetándome en 
Instagram @bodybygia.

Diario de Mujer Chingona: ¿Cuál es tu por qué? Escribe 
tres razones diferentes por las que quieres convertirte en la 
versión más saludable de ti misma.

Consejo transformacional: ¿Mencioné que vas a necesitar 
un diario para este desafío? Compra un diario divertido y sexy 
que represente todo lo que estás a punto de hacer y luego 
utilícelo para hacer todas las entradas del diario. Tu “Diario 
de Mujer Chingona” se convertirá en tu álbum de recortes 
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transformacional. El espacio donde puedes mirar hacia atrás 
y ver cuánto has cambiado. Puedes agregar fotos o cualquier 
otra cosa que te motive. Agregué una foto mía en mi peso 
menos saludable. También querrás mantener esta lista con 
tus motivos en la portada para que puedas verla fácilmente 
los días en que no te sientas muy motivada.

Reflexión

Una de las mejores maneras de mantenerse motivado es 
notar el progreso. Entonces, antes de sumergirnos en los 
pasos que vas a tomar para transformar tu cuerpo, mente y 
estilo de vida, veamos dónde te encuentras hoy.

Responde estas preguntas en tu “Diario de Mujer 
Chingona”.

al final de este desafío, repetirás una actividad similar para 
que puedas mirar hacia atrás en tus respuestas de hoy y ver 
qué tan lejos has llegado.

Consejo transformacional: ¿Odias escribir? Yo también lo 
odiaba. Es que escribir es como un ejercicio para la mente. 
Nuestro cuerpo se purga cuando sudamos y nuestra mente 
se purga mientras escribimos. Entonces, incluso si lo odias, 
haz las entradas del diario. Se vuelve más fácil con el tiempo, 
a medida que tu mente se vuelve más en forma y saludable.

Cuando me miro en el espejo, veo:

(Puedes describir lo que realmente ves, cómo te sientes 
contigo misma, incluir una imagen o hacer las tres cosas).
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En una escala del 1 al 10, ¿qué tan segura te sientes? (10 
siendo una mujer chingona y 1 siendo insegura y llena de 
dudas)

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan saludable te sientes?. (10 
estando en la mejor forma de tu vida y 1 estando enferma y 
cansada de estar enferma y cansada)

Me siento... (¿Cómo te sientes hoy mental, física y 
emocionalmente?):

Estoy preocupada por... (enumera algunas preocupaciones 
que te mantienen despierta por la noche):

Creo que soy… (¿Qué creencias tienes sobre ti misma?):

Ojalá pudiera… (Si pudieras lograr o cambiar algo de tus 
circunstancias, ¿qué sería?):

Cuando tengo un mal día yo… (¿Qué haces normalmente 
para sobrellevar las dificultades?):

Medidas:

Consejo Transformacional: Si tu enfoque principal para este 
viaje es perder peso y los números te motivan, siéntete libre 
de tomar algunas medidas para ver cómo cambias. Si los 
números te desaniman o te estresan, omite esta sección.
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